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● Maverick Viñales y 
Valentino Rossi completaron 
el podio y el francés aventaja 
a Marc Márquez en 50 puntos

Europa Press.Madrid 

El piloto francés Fabio Quarta-
raro venció ayer en el Gran Pre-
mio de Andalucía, segunda cita 
de la categoría, para hacer do-
blete y pleno de puntos y meter-
le ya 50 al vigente campeón 
Marc Márquez, ausente final-
mente por su caída en el pasado 
Gran Premio. Ahora, Quartara-
ro se erige como máximo rival 
de un Marc Márquez que, previ-
siblemente recuperado y pre-
parado para combatir en Brno, 
deberá luchar contrarreloj con-
tra un Quartararo que ya era, 
sobre el papel, su gran rival an-
tes de empezar el ‘show’. 

El francés sigue de dulce y 
encadena dos victorias en las 
dos primeras carreras de este 
atípico Mundial. ‘El Diablo’, que 

se estrenó como ganador de ca-
rrera en MotoGP hace una se-
mana, repitió ese gusto en Jerez 
superando a Maverick Viñales 
y Valentino Rossi, que comple-
taron el podio y aprovecharon a 
poner tierra de por medio con 
Márquez. 

Jack Miller no pudo dar una 
alegría a Ducati ni subir al po-
dio, pese a luchar por ello, al ir-
se al suelo a falta de 15 vueltas 
para el final. Poco después tam-
bién se cayó Danilo Petrucci, fir-
mando un fin de semana negro 
para Ducati. Sólo Andrea Do-
vizioso, beneficiado por caídas 
ajenas, terminó sexto.  

 Sí tuvo premio Álex Rins, 
que pese a su caída el pasado fin 
de semana supo sufrir y firmar 
una meritoria décima posición.  
Pol Espargaró, por su parte, 
acabó séptimo, por delante de 
Álex Márquez, que repite zona 
de puntos. El menor de los Már-
quez pudo firmar una actua-
ción digna.

Quartararo repite 
triunfo en Jerez

MOTO GP

Viñales, Quartararo y Rossi en el podio de Jerez. EFE

● El español reconoció que 
tuvo dificultades para rendir 
de forma óptima, pero que 
cogió regularidad al final

Efe.Madrid 

El piloto español Maverick Vi-
ñales explicó que “no podía” 
respirar durante la carrera del 
Gran Premio de Andalucía, en 
la que finalizó segundo tras 
adelantar, a falta de dos vueltas, 
a su compañero Valentino Ros-
si, tercero.  

 “La verdad es que en esta ca-
rrera era imposible respirar. En 
la primera vuelta traté de ade-
lantar a Quartararo, me sentía 
fuerte, pero me fui largo y me 
adelantaron”, comentó tras la 
carrera.  

“Me quedé detrás de Vale, me 
quedé atascado y no podía res-
pirar bien, no sé si por el calor 
de la moto de delante o qué. No 
pude dar más”, reconoció el de 
Roses, que firmó otra segunda 
posición igual que en el GP Es-
paña de la semana pasada.

Viñales: “No podía 
respirar bien”

 Fútbol Regional Ascenso a la Segunda División B

“Esto se consigue gracias a un 
gran equipo, una gran familia”

ANDONI ALONSO ENTRENADOR DE LA MUTILVERA

ascenso, creo que no se puede ha-
cer si detrás no hay un gran equi-
po o una gran familia. La clave ha 
sido eso. Sobre todo ha salido a 
relucir más con este periodo de 
confinamiento y postconfina-
miento. Hemos estado casi trein-
ta jugadores entrenando prácti-
camente todos los días, incluso 
los que eran conscientes de que 
no iban a estar convocados. Ellos 
sabían que tenían que venir a 
ayudar a que el equipo pudiera 
rendir a un nivel alto. Todo esto 
que hemos conseguido es gracias 
a la unión que hay en el equipo y a 
ese grupo humano que tenemos 
dentro. Ello ha permitido que el 
equipo consiguiera por segundo 
año un título de liga y el ascenso. 
Personalmente, ¿muy contento? 
Sí, sí. Al final son tres años en los 
que nos hemos quedado con un 
sabor agridulce, aunque dulce 
también. El primer año ganamos 
la liga por primera vez, pero lue-
go, pese a hacer un gran partido, 
caemos contra el Salmantino. En 
el segundo año, un mal inicio de 
liga nos lastra en la competición y 
luego hacemos una gesta en la 
Copa del Rey ante el Barakaldo 

en Lasesarre. Después de reali-
zar un gran partido ante el Villa-
novense nos quedamos con la 
miel en los labios de enfrentar-
nos a un equipo de Primera Divi-
sión. Y este año hemos ganado la 
liga, de esta manera, sin poder ce-
lebrarlo porque estábamos en 
casa. Nos quedaba esta opción de 
poder subir y era la que quería-
mos todos. Llevábamos tres años 
duros y a la tercera ha podido ser. 
Hemos conseguido algo muy 
complicado y difícil como es un 
ascenso a Segunda B.  
¿Sigue en el banquillo de la Mutil-
vera? 
Sí. Ahora empezaremos a juntar-
nos con la directiva para ver có-
mo planificamos la próxima tem-
porada. Después de conseguir el 
ascenso situamos todos los focos 
en ver qué equipo se prepara, có-
mo se queda la competición. Te-
nemos que hablar con los jugado-
res, ver todo.  
¿Se siente con fuerzas y ganas de 
dirigir al equipo en Segunda B? 
Sí, sí. Es un reto apasionante para 
todos, un reto y una oportunidad 
que todos queremos aprovechar 
y disfrutarla. 

IRACHE CASTILLO Pamplona 

Tres temporadas suma en el ban-
quillo de la Mutilvera y año tras 
año ha logrado un hito para el 
club de Mutilva. El entrenador 
bilbaíno Andoni Alonso acaba de 
conseguir el ascenso a la Segun-
da División B. Será la segunda 
campaña del equipo en la catego-
ría de bronce del fútbol español. 
Pero Alonso también le ha lleva-
do a ser campeón de liga en dos 
ocasiones y a estar a un paso de 
jugar contra un equipo de Prime-
ra División en la Copa del Rey.  
 
 
Un día después, ¿cómo está vi-
viendo lo logrado por su equipo? 
Estoy asimilándolo y disfrután-
dolo. Ayer (anteayer) el día fue 
largo. Desde que te levantas, es-
tás deseoso de que llegue el parti-
do para poder competirlo, para 
poder ver si es como se cree que 
va a ser. Y después la propia emo-
ción y tensión del partido. Una vez 
que se terminó, toda esa alegría 
que se produce al haber conse-
guido el objetivo que es subir a Se-
gunda B, categoría en la que se es-
tuvo una sola vez, hace tres años.  
¿Ha costado mucho conseguirlo? 
Cuesta llegar a esa categoría y to-
do el trabajo que supone y todo el 
trabajo que llevaba este equipo 
detrás estos tres últimos años. Lo 
ha intentado una y otra vez. Espe-
cialmente este año, con todo lo 
que ha supuesto por la situación 
del covid, el parón, el arranque, la 
incertidumbre y las dudas sobre 
si se jugaba o no, cómo... Cuando 
se produjo el pitido final, esa ale-
gría por todo ello, y la celebración 
con todos los jugadores, que son 
los que se lo merecen, los que han 
conseguido el objetivo... Todo el 
año se han sacrificado y han com-
petido como jabatos y, sobre to-
do, por el partido de ayer (antea-
yer), que fue de sobresaliente de 
todo el equipo, en la faceta ofensi-
va, en una primera parte estuvi-
mos muy, muy bien. En la segun-
da parte nos exigió estar a un ni-
vel alto. El equipo también 
demostró ese nivel defensivo, 
con dos partidos a puerta cero. 
Ha puesto el acento en el esfuer-
zo de la plantilla. 
Si ganas una liga o consigues un 

Gesto de alivio de Andoni Alonso tras lograr el ascenso. MONTXO A.G.

I.C. Estella 

Dani Ederra y Sebas Gómez son 
los dos capitanes de la Mutilvera. 
El primero llegó al equipo de Mu-
tilva en el 2012, el segundo lo hizo 
en la campaña 15-16, en la que se 
logró el primer ascenso a Segunda 
B. El entrenador Andoni Alonso 
quiso que los dos le acompañaran 
el sábado tras lograr el ascenso a 
la categoría de bronce. El técnico 
destacó que representaban a todo 
el equipo y que, tras tres intentos, 
se merecían lo logrado. “Estos se-

Unos capitanes que creyeron en el proyecto
Dani Ederra y Sebas Gómez 
destacaron el trabajo y la 
implicación del equipo que les 
ha llevado a lograr el ascenso

ñores, hace tres años, apostaron 
por este proyecto y creyeron en él”. 

El pamplonés Dani Ederra 
destacó el trabajo que había rea-
lizado el equipo. “Hay un gran 
trabajo detrás de todo esto. Es 
muy duro el día a día, todo lo que 
llevamos detrás. Resulta muy 
complicado y hay que trabajar 
mucho. En noviembre cumplo 35 
años y lo estoy sintiendo igual 
que cualquier chaval de estos de 
20 años, que lo está viviendo por 
primera vez”, indicó. 

En la final, el delantero lució el 
brazalete e hizo hincapié en la di-
ferencia de lograr el ascenso en 
las circunstancias actuales. “Por 
suerte he tenido la oportunidad 
de jugar en esta categoría bastan-

tes años pero lograrlo así como 
ha sido este año, con todas las pe-
gas y las dificultades que hemos 
tenido... te hace sentir más orgu-
lloso de lo que hemos conseguido 
y al final el trabajo que hemos he-
cho tiene esta recompensa. Es la 
leche”, aseguró. 

Por su parte, el defensa Sebas 
Gómez puso el acento en el equi-
po. “La clave ha estado en que he-
mos sido un equipo en todo mo-
mento. Cuando estábamos todos 
confinados, seguíamos currando 
desde casa, cada uno por su cuen-
ta, y, al final, se ha notado. Para mí 
es el segundo ascenso y lo he vivi-
do igual o con más emoción que 
el primero. La clave ha sido el 
equipo”, explicó. 

f Clasificación

GP DE ANDALUCÍA 
1. Fabio Quartararo 41’22.666 
2. Maverick Viñales +4.495 
3. Valentino Rossi +5.546 
4. Takaaki Nakagami +6.113 
5. Joan Mir +7.693 
6. Andrea Dovizioso +12.554 
7. Pol Espargaró +17.488 
8. Álex Márquez +19.357 
9. Johann Zarco +23.523 
10. Álex Rins +27.091 
11. Tito Rabat  +33.628 
12. Bradley Smith  +36.306 

 
MUNDIAL 
1. Fabio Quartararo  50 puntos 
2. Maverick Viñales  40p 
3. Andre Dovizioso  26p 
4. Takaaki Nakagami  19p 
5. Pol Espargaró  19p 
6. Valentino Rossi  16p 
7. Jack Miller  13p 
8. Álex Márquez  12p 
9. Johann Zarco  12p 
10. Franco Morbidelli  11p 
11. Joan Mir  11p 
12. Francesco Bagnaia  9p


