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Pola de Lena,  
Roberto MENÉNDEZ 

“La Cubilla era una cuenta pen-
diente con los aficionados”, desta-
có ayer Javier Guillén en la pre-
sentación de una de las etapas más 
atractivas de la próxima edición de 
la Vuelta Ciclista a España. Gui-
llén, director general de la prueba, 
presentó ayer en Pola de Lena la 
etapa  con final en la Cubilla, la úl-
tima de las tres que habrá en Astu-
rias, junto al director general de 
Turismo y Comercio del Principa-
do, Julio González Zapico, y la al-
caldesa de Lena, Gema Álvarez. 

Javier Guillén desveló que “lle-
vábamos años con intención de ha-
cer este final de etapa en La Cubi-
lla. Es una etapa muy demandada, 
yo diría que la más demandada por 
todos los aficionados al ciclismo. 
Era, por tanto, una cuenta pendien-
te con los aficionados y por fin lo 
hemos conseguido después de mu-
cho trabajar con una perspectiva 
adecuada entre el Principado y el 
Ayuntamiento de Lena”. 

“La Cubilla no es un puerto que 
vaya a dejar indiferente a nadie”, 
continuó Guillén, “porque no es 
un puerto normal. Cuando se ha-
bla de la calidad de los puertos en 
España, se nos dice que no tene-

mos puertos largos. Pues La Cubi-
lla según donde pongamos el me-
tro, puede tener 18 kilómetros o 
28. Se dice que es un puerto tipo 
Tour y yo creo que es un puerto ti-
po Asturias, o tipo Vuelta. Lo po-
drán comprobar ustedes el 9 de 
septiembre. Este puerto no tiene 

nada que envidiar a ningún otro”. 
Guillén valoró el territorio de 

Asturias. “Creo que no existe nin-
gún lugar en el mundo que pueda 
mostrar una carta de presentación 
como ésta, con La Cubilla, los La-
gos, el Angliru, o El Acebo que su-
biremos el día anterior. A los que 

habría que sumar Les Praeres, La 
Farrapona, el Naranco o Cotobe-
llo. Creo que no hay un racimo de 
puertos más sorprendente o im-
portante en el mundo como el que 
tenemos en Asturias”. 

Según Javier Guillén “situamos 
esta es una etapa en el tercer fin de 

semana de la Vuelta. Nos va a in-
dicar quien no va a ganar la carre-
ra. Esta etapa es tan decisiva que, 
aunque como director de la carre-
ra no me gustaría, cabe la posibi-
lidad de que quede sentenciada 
ahí. Si sucede será algo espectacu-
lar. Estamos hablando de una de 
las etapas más duras de la Vuelta, 
con 4.000 metros de desnivel, cua-
tro puertos de montaña, los tres 
últimos de primera categoría, y 
con todos los elementos para que 
sea espectacular”. 

El director de l aVuelta resaltó 
que “este año tendremos en Astu-
rias dos etapas reales: El Acebo se-
rá la etapa rey y La Cubilla, la rei-
na. Y dejo a los asturianos que de-
cidan cual prefieren. El 9 de sep-
tiembre será para La Vuelta un día 
histórico y ojalá seamos capaces 
de hacerlo lo suficientemente bien 
como para que La Cubilla forme 
muchas más veces parte de La 
Vuelta”. 

Julio González Zapico quiso 
agradecer a Unipublic el esfuerzo 
que hace año tras año para traer La 
Vuelta a Asturias y destacó la im-
portante promoción que ofrece al 
Principado la prestigiosa prueba. 
“Contribuye a descubrir para el 
gran público enclaves que se con-
vierten en iconos para el ciclismo, 
algo que esperamos que ocurra 
también con La Cubilla”. 

La alcaldesa de Lena, Gema 
Álvarez, destacó el trabajo que se 
viene realizando en favor del ci-
clismo desde hace muchos años 
en el concejo, con el Club Ciclis-
ta Puerta de Asturias a la cabeza de 
un sinfín de pruebas para todas las 
categorías y disciplinas. Álvarez 
agradeció a los organizadores y al 
Principado que eligieran este final 
“porque el 9 de septiembre pon-
dremos a Lena en el mundo”, dijo.

Ciclismo 

La Vuelta salda la cuenta 
pendiente con La Cubilla
Javier Guillén asegura que la etapa con final en el puerto 

lenense era “la más demandada” por los aficionados

Gijón, Dani BLANCO 
Las primeras horas de Dani Na-

varro en el Hospital Tor Vegata 
(Roma) han sido positivas. El gijo-
nés pasó “una buena noche”, se-
gún dio a conocer ayer su equipo, 
el Katusha-Alpecin, que agrade-
ció la rápida atención recibida por 
su corredor por parte de la organi-
zación del Giro de Italia. El gijonés 
se encuentra en observación den-
tro de la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI) hasta que su pul-
món se recupere y esté en mejores 
condiciones. El corredor asturiano 
se vio involucrado en una caída en 
la cuarta etapa, a falta de seis kiló-
metros para la línea de meta, y ya 
en un primer momento se percató 

de que sufría daños importantes 
que le impedirían seguir en la ca-
rrera. El parte médico reveló que 
Dani Navarro sufre una fractura 
de la clavícula derecha y tres cos-
tillas que le ocasionaron “una con-
tusión pulmonar con hemotórax 
con hemoptisis y un neumotórax 
en la parte superior y posterior del 
pulmón”. 

De esta forma, el gijonés guar-
da reposo absoluto a la espera de 
una evolución positiva, siendo 
acompañado en el hospital romano 
por su mujer, Noelia. Este percan-
ce le impedirá estar en el Tour de 
Francia, del 6 al 28 de julio, pero sí 
podría estar recuperado para la 
Vuelta a España, para la que restan 

100 días, ya que tendrá lugar a par-
tir del 24 de agosto con salida en 
Salinas de Torrevieja. Más allá de 
fechas y de citas de primer nivel, el 
corredor se centra ahora en prose-
guir con su evolución de forma 
paulatina para superar un nuevo 
golpe en su carrera deportiva. Una 

mala fortuna que le ha perseguido 
las últimas temporadas. 

Dani Navarro acudía al Giro  
cinco años después de su última 
participación con la ilusión por ha-
cer un buen papel en favor de su lí-
der de equipo, Ilnur Zakarin, en 
las etapas de montaña. Pero la caí-

da ha trastocado sus planes tras un 
buen inicio, ya que marchaba en la 
decimoquinta posición tras reali-
zar una notable contrarreloj indivi-
dual en la primera etapa. 

Dumoulin, también fuera. El 
corredor holandés Tom Dumoulin 
(Sunweb), con dolores en la rodi-
lla izquierda tras la caída del pasa-
do martes, decidió abandonar el 
Giro apenas comenzada la quinta 
etapa que se disputó ayer entre 
Frascati y Terracina, de 140 kiló-
metros. Dumoulin, en principio 
uno de los grandes favoritos a la 
maglia rosa, se vio envuelto en una 
montonera que le magulló el cuer-
po y le obligó a pasar por el hospi-
tal, donde las pruebas radiológi-
cas no detectaron ninguna fractura. 
Lo más preocupante era una heri-
da profunda en la rodilla izquierda, 
que finalmente le ha impedido se-
guir en carrera. 

 El alemán Pascal Ackermann 
(Bora-Hansgrohe) ya destaca co-
mo el mejor esprinter del Giro al 
firmar el doblete en la quinta eta-
pa, en la que el esloveno Primoz 
Roglic (Jumbo Visma) retuvo sin 
problema la “maglia” rosa de lí-
der. Roglic cree que en la etapa de 
hoy puede perder el liderato.

Dani Navarro, sometido a una prueba en el hospital de Roma al que fue tras-
ladado tras su caída. | KATUSHA-ALPECIN

Por la izquierda, Julio González Zapico, Gema Álvarez y Javier Guillén, ayer, en Pola de Lena. | R. MENÉNDEZ

Dani Navarro se 
pierde el Tour

El corredor gijonés sigue en la UCI 
hasta que mejore el estado de su 
pulmón, tras su caída en el Giro


