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El italiano Bettini
confirmó su papel
de máximo favorito,
acompañado por
Paulinho y Merckx

Valverde (47º) se
fundió, Astarloa se
cayó en la 1ª vuelta
y Freire también
abandonó por caída

LOS ESPAÑOLES
HOY, DÍA 15

( Joan Justribó
Atenas

 
)

Astarloa, al suelo en el primer ki-
lómetro y al hospital. José Iván
Gutiérrez, al suelo y también de
visita al médico. Otro viaje de
Óscar Freire al asfalto y al box
antes de tiempo, Igor González de
Galdeano en retirada tras traba-
jar para compañeros magullados
y Alejandro Valverde, la última
carta, reventado por los calam-
bres y el calor.

El parte de la selección de ciclis-
mo en ruta en la primera prueba
con reales opciones de medalla pa-
ra España en Atenas fue más tris-
te que una saeta. Si altas eran las
expectativas que abrazaban dos
campeones y un subcampeón del
mundo, mayor fue la debacle en
un día en que la suerte miró hacia
otros lados. Hacia Paolo Bettini, al
que sí respetó un circuito tortuoso
y desquiciante para confirmar los
pronósticos que le señalaban co-

mo favorito. Tras el italiano, el
portugués Sergio Paulinho, de só-
lo 24 años, salió del anonimato pa-
ra hacerse con la plata y Axel
Merckx, bronce, logró llevarse a
casa el único premio que su míti-
co padre jamás pudo conseguir.

Tres caídas, cuatro abandonos
Con tres caídas y cuatro abando-
nos de cinco –sólo Valverde acabó,
47º y roto– los españoles acumula-
ron una racha de cuidado. “No es
culpa de los chicos. Se han presen-
tado juntas todas las desgracias”
valoraba el seleccionador, Paco

Antequera. La primera vez que se
echó las manos a la cara fue nada
más comenzar, cuando Astarloa
remató su año negro al caer arras-
trado por otro corredor que rozó el
soporte de una de las vallas que
protegían todo el circuito. Su caí-
da arrastró a más gente, entre
ellos a otro español, José Iván
Gutiérrez, que volvió a la bicicleta
hasta que una de sus costillas dijo
basta. Acabó tan dolorido que ya
sabe que correrá la contrarreloj
del miércoles maltrecho. Astar-
loa, evacuado enseguida, evitó
por suerte la rotura de clavícula

que al principio se aventuraba.
Pero los males debían seguir.

Mientras el sueco Backstedt man-
tenía una escapada, Óscar Freire
se iba también al suelo. “No es
normal que de cinco nos caigamos
tres. El asfalto roído y el adoquín
eran traidores, pero lo peor fue el
calor”, dijo el cántabro, que acabó
abandonando igual que Igor, tra-
bajador para Valverde mientras
el murciano mantuvo sus fuerzas.

Al final, cuando el calor –35 a 38
grados– ya había convertido la ca-
rretera en una parrilla, llegaron
los calambres, la deshidratación y
el turno del más listo. Era la répli-
ca de un Mundial pero aún más
descontrolado, con equipos tan re-
ducidos que resultaba imposible
cualquier control. Entre fugas efí-
meras surgió Bettini, que se llevó
a un agradecido Paulinho que ter-
minó contento con su suerte y la
plata. El tercer puesto fue para
Axel Merckx quien persiguió al
dúo cuando ya era inalcanzable �

BADMINTON
19.10 h: 1ª r (M). Crespo-Llopis
BALONMANO
18.30 h: ESPAÑA-Angola (F)
BASKET
13.30 h: ESPAÑA-China (M)
CICLISMO
14.00 h: En línea (F).
Somarriba, Iturriaga, Ruano
GIMNASIA
20.00 h: calif. (F). Campos, Gener,
Gómez, Mesalles, Moreno, Moro
HOCKEY HIERBA
17.00 h: ESPAÑA-Corea (M)
JUDO
09.30 h: Eliminatorias -66 kgs. (M)
Óscar Peñas
NATACIÓN
09.15 h: Elim. 100 espalda (F)
Nina Jivanevskaia
09.39 h: Elim. 200 libre (M)
Olaf Wildeboer
10.26 h: Elim. 100 espalda (M)
Aschwin Wildeboer
10.48 h: Elim 400 libre (F)
Erika Villaécija y Arantxa Ramos
REMO
07.30 h: Elim. doble scull ligero (F)
Teresa Mas de Xaxars-Eva Mirones
07.58 h: Elim doble scull ligero (M)
Juan Zunzunegui-Rubén Álvarez
8.19 h: Eli. 4 sin ligero (M). Arranz,
González, Loriente y Domínguez
TENIS
09.00 h: 1ª ronda individuales (M)
FERRERO-Arazi y FELI-Soderling
6.00 h: 1ª ronda dobles (F)
ARANTXA/MEDINA-Suárez/Tarabi.
TIRO
08.00 h: Elim y F Pistola 10 m. (F)
Pilar Fernández
TIRO CON ARCO
07.30 h: 1ª r. (F). Alm. Gallardo
VELA
12.00 h: Regatas 1 y 2 Mistral (M)
Iván Pastor
12.00 h: Regatas 3 y 4 Finn (M)
Rafael Trujillo
12.00 h: Regatas 3 y 4 470 (M)
Martínez Doreste-Dimas
12.00 h: Regatas 1 y 2 Láser (M)
Luis Martínez Doreste
12.05 h: Regatas 1 y 2 Mistral (F)
Blanca Manchón
12.05 h: Regatas 1 y 2 Europa (F)
Neus Garriga
12.05 h: Regatas 3 y 4 470 (F)
N. Via Daufresne-Sandra Azón
12.05 h: Regatas 3 y 4 Yngling (F)
M. Azón-Pisonero-Sánchez
VOLEY PLAYA
11h: prelim. (M). Bosma-Herrera
WATERPOLO
16.45 h: ESPAÑA-Italia (M)
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n Después de la caída
Astarloa contempla el desarrollo de la prueba
de ruta a través de una televisión instalada en
el box español  FOTO: EFE
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