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Con  la  «ibezü en los Dolomitas
Paró el “clasicómano” Ballerini, el día de “reflexión” antes del tríptico montañosc

SANTI DURAN
Enviadoespecial

Morbegno(Italia.)—MarioCipo..
llini tenía marcada la etapa de ayer
para  obtener su tercera victoria de
etapa  en el Giro-9 1. No lo consi
guió, pero le quedó el consuelo de
que todo quedase en familia al ga
nar  su compañero de equipo Fran
co  Bellerini. El ciclista florentino
formó parte de una escapada junto
a  Philippe Casado, Juan Martínez
Oliver y Brian Petersen, que roda
ron  por delante del gran pelotón a lo
largo  de 219 kilómetros.

El  fuerte calor reinante adorme
ció  los ánimos del pelotón y los
favoritos tenían la mente en la eta
pa  de hoy, en la que deberán supe
rar  al gigante del Mortirolo, un co
loso con rampas de hasta el catórce
por  ciento y que se encuentra a 45
kilómetros  de  mcta.  Las fuerzas
empiezan a ir a menos y aún queda
lo peor de la carrera, en una semana
que promete grandes etapas de alta
montaña  Nadie quiso dar una pe
dalada  de mása  excepción de los
cuatro  aventureros y el pelotón dio
por  buena la escapada.

Fue la típica etapa de transición
en  la que los favoritos aprovecha
ron  la buena climatología y viaja
ron  relajados en el seno del pelotón.
Unicarnente  un bullicioso Chiap
pucci hizo despertar de su letargo a
los  grandes cuando en el descenso
de la “tachuela” de San Fermo della
 Battaglia, cuando cogió unos se

1  gundosde ventajajuntoaLuca Gel-
fi.  Pero  ayer tocaba  descanso y
 Chiappucci  fue  inmediatamente

_________ reducido, optando también porro-
dar junto al gran grupo.

Todos  necesitaban  recuperai
fuerzas tras la dantesca jornada ch
Monviso  y las dos ascensiones
Sestriere. Hoy la llegada a Apric
no es excesivamente dura, la etap
—con sus 132 kilómetros— no es lar
ga  pero el Mortiroloda miedo in
cluso antes de subirlo. Chioccioli e
consciente de ello y por eso envió 
Ballerini  a por Casado, Martíne2
Oliver y Petersen en cuanto se for
móla escapada, que le iba bien a él)
al  resto de los favoritos. Casi siete
minutos  y medio llegaron a tenei
los  cuatro fugados de renta máxi
ma, pero la propia inercia del pelo
tón  y la fatiga acumulada a lo largo
de  la maratoniáná escapada hizo
quela  diferencia en la meta quedase
reducida a  l’55”.

Franco  Ballerini era quien más
números tenía para hacerse con la
victoria.  Un Martínez Oliver que
ha  decepcionado a lo largo de este
Giro —al que ha venido, según dice,
para cogerla formayhacerse con un
sitioparaelTour—arrancóafalta de
trescientos  metros, pero no  hizo
más  que servir de lanzadera a un
Franco Ballerini que empieza aho
ra  la  temporada.: El  gregario de
Chioccioli,  que el año pasado se
reveló como un más que aceptable
clasicómano al ganar la París-Bru
selas,  G.P. de las Américas, Giro
del Piamonte y Giro de Campania,
además de ser quinto esta tempora
da  en la París-Roubaix tras rodar
largo tiempo junto a Marc Madiot,
sufre.cada primavera una alergia al
polen que le deja inutilizado para la
práctica de este deporte. Este año se
ha  sometido a un tratamiento in
tensivo  y ha  empezado a  rendir
antes  de lo que es en el habitual.

En  definitiva, unaj ornada de re
poso  que fue hábilmente aprove
chada por el equipo del líder, Fran
co  Chioccioli, que cada día tiene
mayores confianzas en sus posibili
dades y al que únicamente le que
dan  superar cuatro días difíci1e
para quedarse en propiedad la “ma
gua  rosa” si Marino Lejarreta, se
gundo en la general y máximo ad
versario, no lo impide. Los finales
en  Aprice (con Mortirolo en me
dio), Selva di Val Gardena y Passo
Pordoi,  ademas de la contrarreloj
de Casteggio, dejarán este Giro vis
to  para sentencia.

Ayer Chioccioli dejó clara su téc
nica  en la conferencia de prensa.
“El  poseedor de  la ‘maglia rosa’
tiene  el deber de conservarla. Son
sus  rivales quienes deben atacar y
hacer  el gesto. Yo debo limitarme ‘
estar  atento y no dejar soprender-
me.”

Ballerini hizo valer su potencia para batir o Casado

__L.  heh,  des  ad,s
Kilómetro  189. —  Los  cuatro fugados con una

ventajade 5’25” sobre Mantovany de 7’30” (máxi
ma  ventaja) sobre el pelotón.

Decimocuarta etapa. Turín-Morbegno (239 ki
lómetros). A las 10.51 toman la salida 157 corredo
res.  Abandona: Pablo Wilches.

Kilómetro 20.— Tras el “sprint” por un “traguar
do volante” se destacan Casado, que fue el primero
en  atacar, Martínez Oliver, Petersen y Ballerini.

Kilómetro 54. —  La  ventaja del cuarteto es de
2’30”.

Kilómetro 126.— Meta volante de Busto Arsizio.
Casado, Ballerini, Petersen y Martínez Oliver. El
grupo, a poco menos de tres minutos.

Kilómetro  149,5. —  San  Fermo della Battaglia
(3.a):  Ballerini, Petersen, CasadoyMartínezOliver.
El  grupo,  del  que ha tirado  Carrera en toda  la
subida,  a 3’ 15”. En la bajada Chiappucci se va
junto  a Gelfi y obtienen una decena de segundos.
Los  Del Tongo reaccionan con  prontitud y son
neutralizados inmediatamente, ralentizándose la
marcha del pelotón. Lo aprovecha Mantovan para
escaparse.

Kilómetro  193. —  Mantovan es neutralizado.
Kilómetro 209. —  Del pelotón se escapan Lietti,

Pierobon,  Capiot y Fontandlli.
Kilómetro  214. —  La  diferencia entre los dos

cuartetos de escapados es de 4’ 25” y del primero al
pelotón,  5’.

Kilómetro 234. —  2’24” entre los dos grupos de
fugados y 3’05” del primero al pelotón.

Kilómetro 239. —  A doskilómetros de mcta es
alcanzado el segundo grupo de escapados. Juan
Júan  Martínez Oliver inicia un “sprint” largo, pero
nohacemásque  lanzara Ballerini, quegana laetapa
por  delante de Casado, Martínez Olivery Petersen.
El  pelotón, a l’55”. La media del vencedor es de
42,717 kilómetros/hora.


