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Circuito de Salzburgo, 265'9 kms.
1. Paolo Bettini (Ita)  6h15'36”
2. Erik Zabel (Ale)  íd.
3. Alejandro Valverde (Esp)  íd.
4. Samuel Sánchez (Esp)  a 2”
5. Robbie McEwen (Aus)  íd.
6. Stuart O'Grady (Aus)  íd.
7. Uros Murn (Slo) (Slo)  íd.
8. Alexandre Botcharov (Rus)  íd.
9. Tom Boonen (Bel)  íd.

10. Vladimir Gusev (RUS)  íd.
11. Bernhard Eisel (AUT)  íd.
12. Nicki Sörensen (Din)  íd.
13. Kurt-Asle Arvesen (Nor)  íd.
14. Martin Elmiger (Sui)  íd.
15. Fred Rodríguez (USA)  íd.
16. Karsten Kroon (Hol)  íd.
17. Marcus Ljungqvist (Sue)  íd.
18. Rene Haselbacher (Aut)  íd.
19. Laszlo Bodrogi (Hun)  íd.
20. Gerben Löwik (Hol)  íd.
36. Xavier Florencio (Esp) íd.
49. Carlos Sastre (Esp) a 15”
72. Joaquim Rodriguez (Esp) íd.

107. Francisco Ventoso (Esp) a 6'19”
108. Luis Pérez (Esp) íd.
113. Iñigo Cuesta (Esp) a 6'59”
Abandono: Juan Antonio Flecha (Esp) 
PALMARÉS
1996.- Lugano (Sui)  Johan Museeuw (Bel)
1997.- San Sebastian  Laurent Brochard (Fra)
1998.- Valkenburg (H)  Oscar Camenzind (Su)
1999.- Verona (Ita)  Oscar Freire (Esp)
2000.- Plouay (Fra)  Romans Vainsteins (Let)
2001.- Lisboa (Por)  Oscar Freire (Esp)
2002.- Zolder (Bel)  Mario Cipollini (Ita)
2003.- Hamilton (Can)  Igor Astarloa (Esp)
2004.- Verona (Ita)  Oscar Freire (Esp)
2005.- Madrid (Esp)  Tom Boonen (Bel)
2006.- Salzburgo (Aut)  Paolo Bettini (Ita)

n PaoloBettini, 'elGrillo',cantóagus-
to en el circuito de Salzburgo. Perse-
guía el título mundial desde que los
españolesseloarrebataronreiterada-
mente en Lisboa, Hamilton, Verona y
en Madrid con la ayuda de Boonen.
Por fin lo ha logrado y se ha converti-
do en el segundo corredor de la histo-
ria, después del holandés Hennie Kui-
per,quealmismotiempopuedemos-
trar el título olímpico y el maillot arco
iris. “para mí es muy importante el
Mundial este año –confesó a 'Mundo
Deportivo'–. A ver si por fin logro que
los españoles no me estropeen la fies-
ta”. Y por fin este italiano de Cecina,
de 1'69 de estatura y 58 kilos de peso,
que el pasado 1 de abril cumplió 32
años, que ha ganado tres veces la Co-
pa del Mundo, seis grandes clásicas y
etapasenlostresgrandestours,ento-
nó “ahora sí que mi carrera es perfec-
ta”, al bajar del podio de Salzburgo �

CLASIFICACIONES

Cuandoel
grillocanta

n PERFILJavier de Dalmases
 

n Feliz como un niño, el corredor
italiano Paolo Bettini añadió ayer
el maillot arco iris de campeón del
mundo a su impresionante palma-
rés, después de derrotar en el
sprint decisivode Salzburgo, al ve-
terano alemán Erik Zabel (36
años) y al prodigio español del pre-
sente, Alejandro Valverde.

Bettini pudo por fin disfrutar de
su anhelado objetivo de toda la vi-
da gracias, probablemente, a que
Valverde no tuvo su mejor mo-
mento en los metros finales de los
265'9 kms., exactamente el punto
donde deben tomarse las decisio-
nes vitales. Y eso que el murciano
contó con el Samuel Sánchez más
inspirado.Elasturiano del Euskal-
tel tuvo la mente clara y las fuer-
zassuficientes paradecirle qué de-
sarrollo debería utilizar en la últi-
ma subida al repecho más duro
del recorrido. Y después, a la hora
del sprintparadecidir, rompió pri-
mero la carrera y se llevó después
a Valverde a rueda para depositar-

lo a 300 metros de la línea final, es
decir, exactamente el sitio donde
el habitualmente jefe de filas del
Caisse d'Epargne más daño suele
hacer.

Pero esta vez a Valverde le falta-
ban piernas. Cuando todo el mun-
do esperaba su arrancada de en-
sueño, la que le permitió ganar,
por ejemplo en el Alto de El Morre-
dero durante la pasada Vuelta a
España, se limitó a disputar el
sprint y cuando se tiene a Bettini y
Zabel como contrincantes, tanto
se puede ganar como perder, y
ayer le tocó, al español, la parte
más fea.

Confundidos con el circuito
Curiosamente este Mundial tuvo
la peculiaridad de que su circuito
fue capaz de engañar a todo el
mundo, corredores incluidos, que
son los que más entienden de eso.

El propio seleccionador, Paco
Antequera, habló de la tremenda
dureza del repecho y los miem-
bros de la selección corroboraron
sus palabras después de la inspec-

ción que hicieron dos días antes
dela carrera. Su opinión secontra-
decía completamente con la del
gran ausente del equipo, Oscar
Freire, que había dicho, meses an-
tes de la cita del arco iris, que era
uno de los más suaves de los últi-
mos tiempos. Freire, en contra de
la opinión general, comentó ayer
mismo que no se adaptaba nada
bien a las características de la se-
lección española. Y el triple cam-
peón del mundo tuvo razón.

En el momento de la verdad, es
decir a la última de las 12 vueltas
que debían darse a un circuito de-
masiado largo, de una distancia
superior a los 22 kilómetros, en el
grupo de vanguardia se encontra-
ban la mayoría de los velocistas
puros, cosa que sin duda no hubie-
ra sucedido en un circuito de la
dureza que se pretendía.

Así pues, la selección, lejos de
efectuarse en el temido repecho,
se hizo en la última curva. “Es
difícil, a veces, comprender el ci-
clismo”, comentó Bettini refirién-
dose al sprint magistralmente lan-

zado por Samuel Sánchez en favor
de su jefe de filas, Alejandro Val-
verde.

En la 'ese' que dibujaba el circui-
to en sus últimos 400 metros, Sán-
chez provocó una ruptura en la
cabeza del pelotón formado enton-
ces por medio centenar de unida-
des. Zabel y después Bettini consi-
guieron seguir la estela de los dos
españoles en la misma línea de
meta, situada en el corazón de la
ciudad donde nació Mozart.

Valverde sólo necesitaba conse-
guir lo que otrasveces había logra-
do: derrotar a Zabel y Bettini (32
años) por velocidad. Sin embargo,
no había tenido fuerzas para lan-
zar su arrancada y sus piernas no
rodaron tampoco a la velocidad de
otras veces. El español se vio supe-
rado primero por Zabel y después
por Bettini, que, en un esfuerzo
supremo, logró adelantar al ale-
mán cuando éste ya debía estar
saboreando la victoria.

A Valverde este bronce debió
saberle a poco, porque pudo ser
oro �

CICLISMO/MUNDIAL El italiano Paolo Bettini hizo realidad su sueño y se proclamó campeón del mundo al sprint en un circuito devaluado

Alejandro Valverde atrapa
un bronce que pudo ser oro

Bettini se llevó la mayor alegría de su vida deportiva al derrotar a Valverde, centro, y Zabel, derecha, en un sprint en el que el español fue magistralmente lanzado por Samuel Sánchez  FOTO: AP


