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Alaphilippe vence en San Sebastián y Mikel Landa 
es hospitalizado por una caída 
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Julian Alaphilippe, ganador en San Sebastián, en una imagen de archivo. SEBASTIEN 
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· El fran cés se impuso en la clásica donostiarra, en la que también tuvo que abandonar el 
colombiano Bernala 

Mikel Landa y el colombiano Egan Berna] fueron trasladados ayer a w1 hospital de San 
Sebastián tras sufrir una caída en una montonera a falta de 20 kilómetros para el final de la Clásica de 
San Sebastián. El incidente también afectó a una decena de corredores, entre ellos Gorka Izaguirre y 
Roglic. El vasco del Movistar, que se dolía de costado derecho, permaneció tumbado en el asfalto 
durante varios minutos, fue atendido por especialistas de la OYA, que le colocaron un collarín. El 
escalador del Sky también quedó inmóvil en el suelo. 

La retirada de dos ilustres corredores del pelotón fue la nota triste de una prueba 
ganada por el francés Julen Alaphilippe, que, junto al holandés Bauke Mollema, se fugó 
del pelotón en la subida a Murgil, últ ima cota de la jornada. 

Landa era uno de los principales atractivos de la Clásica de San Sebastián. La ausencia , 
a última hora de Alejandro Valverde otorgaba al alavés el protagonismo absoluto del 
Movistar. Un equipo al servicio del ciclista vasco, el ídolo local, un escalador necesitado 
de recompensa después de frustrante Tour de Francia. Pero la desgraciada caída 



cercenó las ilusiones del espaiiol. Al10ra habrá que ver las consecuencias de los golpes 
recibidos para saber si puede pa1ticipar en la Vuelta a España, que ananca el próximo 
día 25. 

Julen Alaphilippe, el ganador del Premio de la Montaiia del Tour de Francia, el 
corredor, junto a Valverde, el más polivalente del pelotón, atesora una punta de 
velocidad que le convieite en indiscutible favorito en casi todos tipos de finales. Hoy, 
en San Sebastián, superó a Mollema su gran facilidad. 

El francés fue el más fuette de un reconido muy sinuoso con ocho pasos de montaiia 

(dos subidas por Jaikibel y Arkale), w1 desnivel acumulado superior a los 
4.000 metros y 228 kilómetros de longitud resultó un tremendo e jerci cio de 
supervivencia y desgaste. Una escapada, integrada por Torres, Mas, Bagi.iés, 
Baithe, Rodríguez y Che tout , animó la primera mitad de la carrera, unos 
aventureros que siempre estuvieron controlados a media distancia por el pelotón. 

Cazados a unos 40 kilómetros de la meta. AllÍ es cuando se lanzó la clásica, con el Lotto 
Jumbo de Primoz Roglic endureció la marcha para castigar a los velocistas antes del 
último ascenso a Murgil y de la retirada de Landa, donde se decidió la carrera. 

Esta edición de la clásica donostiarra pasará a la historia, además de la desgraciadas 
caídas de Landa y Berna! , como la primera prueba en la que los corredores portaron 
un transmisor GPS en los dorsales, una iniciativa que debe repercutir en la mejora de 
seguimiento televisivo y en la seguridad de los participantes. Nuevos tiempos de un 
dep01te antiguo . 
 

• El lamento de Mikel Landa: "Hay intereses cruzados" 
• Landa, bravísimo , se queda corto 

• Asíganó Geraint Thomas su primer Tour 
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