
Las vallisoletanas están  
a tan solo dos puntos de 
los puestos de descenso 

:: MIGUEL A. PINDADO 
VALLADOLID. Muy duro y com-
plicado se antoja el año 2020 para 
el Alimentos de Valladolid Aula. Co-
queteando con los puestos de des-
censo, con un solo punto sumado 
de los últimos ocho, sin la regulari-
dad necesaria para plantar cara a los 
rivales durante los sesenta minutos 
y con unos fichajes que no acaban 
de acoplarse al juego del equipo, el 
conjunto de Miguel Ángel Peñas 
está viviendo la peor temporada de 
su historia, ya que nunca antes el 

club se había visto envuelto en la 
zona peligrosa del descenso. Y a pe-
sar de todo ello, el técnico se mues-
tra optimista porque considera que 
el equipo mantiene la ilusión, las 
ganas y entrena con una sobresa-
liente actitud. «Nos falta conseguir 
ese partido redondo, donde no ten-
gamos esos altibajos que nos condi-
cionan tanto los partidos, mante-
ner la necesaria regularidad duran-
te todo el encuentro que nos dé la 
estabilidad para sumar puntos». Y 
es que el Granollers, el rival de este 
sábado (16:30 Palau D’Esports), es 
justamente el que antecede al Aula 
Valladolid en la clasificación, a tres 
puntos de las vallisoletanas.  

El técnico reconoce que aunque 

el equipo trabaja muy bien en los 
entrenamientos, es cierto que «la 
dinámica de derrotas no es buena y 
puede llegar a meterse en la cabeza 
de las jugadoras. Nosotros, por aho-
ra, no estamos en esa situación y te-
nemos la suficente capacidad para 
darle la vuelta, pero necesitamos 
cambiar la dinámica cuanto antes», 
confesó el técnico vallisoletano. 

En cuanto al rival, Peñas única-
mente destacó dos pinceladas del 
juego del Granollers. «Cuentan con 
una gran primera línea donde des-
taca Guareiro, que siempre nos hace 
muchos goles, y una pivote enorme 
a la que debemos impedir que reci-
ba el balón». Salvo Cris Cifuentes, 
Peñas cuenta con todo su equipo.

El Aula viaja a Granollers con el objetivo 
de recuperar la dinámica ganadora

El madrileño gana su 
segunda etapa en el 
Dakar por delante  
de Nasser Al-Attiyah, 
sobre el que aumenta 
su ventaja 
:: D. SÁNCHEZ DE CASTRO 
MADRID. Carlos Sainz se ha conver-
tido en el primer piloto en esta edi-
ción del Dakar en conseguir dos vic-
torias en la categoría de coches. A sus 
57 años, el corredor de más edad de 
la clase más mediática del raid con 
permiso de las motos ha demostrado 
que tiene ganas, talento y experien-
cia más que de sobra para ganarse a 
pulso la condición de favorito, mu-
cho más allá de su extenso palmarés. 

La jornada entre Al Ula y Ha’il co-
menzó con unas temperaturas géli-
das. Rondando los 0ºC a la salida del 
enlace, los pilotos pronto mostraron 
sus cartas en la última etapa sobre 
pistas duras antes de arribar a Riad el 
viernes, donde las gigantescas dunas 
árabes se convertirán en jueces. Sainz, 
de menos a más, supo esperar su mo-

mento para lanzar el ataque sobre un 
Nasser Al-Attiyah que de nuevo está 
señalado por sus rivales. No es extra-
ño para nadie verle usar tácticas más 
defensivas que ofensivas, tratando 
de hacerse el ‘loco’ cuando escucha 
el sentinel que le avisa de que otro 
coche le debe adelantar. Es lo que le 
costó ya una victoria de etapa, y es 
lo que le puede costar caro si sigue 
así. Ayer, Sainz de nuevo se topó con 
el catarí en la recta final del día, aun-
que esta vez este sí se dejó adelantar. 
No sin esperar justo hasta el final, 
pero se dejó. 

La actitud de Al-Attiyah le pue-
de costar cara, si bien se espera que 
en próximas jornadas la presencia 
de mayor cantidad de arena propi-
cie que este tipo de actitudes sean 
innecesarias. Fue con la llegada de 
las dunas, que serán protagonistas 
en la jornada previa a la etapa de des-
canso, cuando Sainz sacó todo lo que 
tenía de sí. Él y Lucas Cruz, con ex-
periencia en los desiertos del Sáha-
ra de antaño (cada uno por su lado), 
demostraron una mayor fiereza que 
sus rivales, hasta lograr la victoria. 

Más problemas tuvo Fernando 
Alonso cuando se llegó a la zona más 

blanda. El Hilux no se adapta tan 
bien a las dunas como esperaba, o al 
menos no en una jornada en la que 
de nuevo la presencia de Marc Coma 
como navegante fue clave. Eso sí: 
no faltaron los pinchazos. En terre-
no duro, al principio, Alonso vio de 
nuevo cómo tenía que detenerse 
dos veces para arreglar sendos pin-
chazos, lo que a la postre lastró la 
que él calificó como «la mejor eta-
pa de su vida», aunque esta vida da-
kariana sólo tenga cinco días (más 
el ‘embarazo’ de los test y la dispu-
ta del rally de Marruecos). De aca-
bar en un ‘top 5’, tuvo que confor-
marse con un buen 7º puesto con 

algo más de 12 minutos perdidos 
pero a menos de uno de Giniel de 
Villiers, uno de los ‘morlacos’ de este 
tipo de pruebas. 

Price se aprovecha 
Tras un inicio de Dakar un tanto du-
bitativo, Toby Price, uno de los más 
firmes candidatos a victoria en Al 
Qiddiyah el próximo día 17, se hizo 
con el triunfo en la categoría de mo-
tos tras un arranque fulgurante. Con 
las Husqvarna de Quintanilla y Ke-
vin Benavides siempre muy cerca, 
el australiano exprimió su KTM para 
darse el gusto de llegar al vivac como 
el más rápido. 

Joan Barreda tuvo, por fin, un día 
sin incidentes serios y aunque aca-
bó más lejos de lo que hubiera de-
seado, se mantiene en condiciones 
de ser optimista para la segunda eta-
pa del raid. El valenciano acabó sex-
to a poco más de 9 minutos, por lo 
que ya son 31 los que cede en la ge-
neral con el líder, un Ricky Brabec 
que redujo daños en Ha’il. 

La primera semana de competi-
ción se cierra con la llegada a Riad, 
la capital. Será la primera etapa al 
100% de arena, además de la más lar-
ga de esta edición del raid con 478 
kilómetros de especial y 830 en to-
tal sumando los enlaces.

Sainz consolida 
su liderato

Carlos Sainz, durante la etapa de ayer del Dakar. :: ANDRE PAIN-EFE

:: EL NORTE 
VALLADOLID. No cejan en su em-
peño Roberto Carranza y Juan Car-
los Fernández, del Promyges Rally 
Team, para sacar adelante un Dakar 
que día a día les pone inconvenien-
tes en el camino. En la quinta eta-
pa avanzaron con buen ritmo has-
ta pasar el kilómetro 200, cuando 

ya estaban metidos en pleno cordón 
de dunas. En ese momento se vie-
ron en la obligación de detenerse 
tras escuchar un ruido extraño. Al 
reanudar la marcha, tras 20 minu-
tos revisando el buggy, tuvieron que 
emplear otros 20 minutos más en 
encontrar el paso y el rumbo correc-
to, lo que les retrasó la carrera. 

El mayor escollo lo están vivien-
do con la temperatura. Ya en el ki-
lómetro 280 el vehículo se atascó en 
las dunas y tuvo problemas deriva-
dos de la conducción en los largos 
cordones de dunas de esta etapa. Se-
gún fuentes cercanas, al cierre de 
esta edición el equipo estaba tratan-
do de llegar por sus propios medios 
a escasos 10 kilómetros de meta. El 
recorrido de hoy, entre Ha’il y Riad, 
capital de Arabia Saudí, comprende 
un total de 830 kilómetros, de los 
que 478 kilómetros son cronome-
trados. Además, esta vez la especial 
será 100% arena y fuera pista. 

El equipo de Roberto Carranza 
continúa salvando obstáculos

Imagen del equipo del Promyges Rally Team antes de salir a la etapa.
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