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21ª y última etapa

Rivas Vaciamadrid-Madrid (104 kms.)
1. Daniele Bennati (Ita/Lampre) ..... 2h.07'27”
2. Alessandro Petacchi (Ita/Milram) ............ íd.
3. Aliaksandr Usau (Bie/AG2R) .................... íd.
4. Mark Renshaw (Aus/Credit A.) ................ íd.
5. Davide Vigano (Ita/Osi) ............................. íd.
6. André Greipel (Ale/T-Mobile9 ................. íd.
7. KOLDO FERNÁNDEZ (Esp/Euskaltel) ....... íd.
8. Erki Pütsep (Est/Bouygues) ...................... íd.
9. DANIEL MORENO (Esp/Relax) .................. íd.

10. Leonardo Duque (Col/Cofidis) ................. íd.
11. DAVID HERRERO (Esp Karpin) .................. íd.
12. Philippe Gilbert (Bel/Fdj) .......................... íd.
13. ÁNGEL GÓMEZ (Esp/Saunier) ................... íd.
14. Marcus Ljungqvist (Sue/CSC) .................... íd.
15. JOSÉ LUIS CARRASCO (Esp/Andal.) ......... íd.

General final

1. Denis Menchov (Rus/Rabo) .... 80h.59'07”
2. CARLOS SASTRE (Esp/CSC) ............. a 3'31”
3. SAMUEL SÁNCHEZ (Esp/Euskaltel) a 3'46”
4. Cadel Evans (Aus/Lotto) ................. a 3'56”
5. E. MOSQUERA (Esp/Karpin) ........... a 6'34”
6. V. Efimkin (Rus/C. Epargne) ...... ..... a 7'07”
7. Vladimir Karpets (Rus/C.Eparg.) .... a 8'09”
8. IGOR ANTÓN (Esp/Euskaltel) ......... a 8'44”
9. MANUEL BELTRÁN (Esp/Liquigas) a 9'38”

10. C. BARREDO (Esp/Quickstep) ....... a 10'12”
11. Maxime Monfort (Bel/Cofidis) ..... a 10'37”
12. DANIEL MORENO (Esp/Relax) ....... a 13'07”
13. Stéphane Goubert (Fra/AG2r) ..... a 14'13”
14 DAVID LÓPEZ (Esp/C.Epargne) ...... a 17'36”
15. Oliver Zaugg (Sui/Gerolsteiner) .... a 19'00”
16. S. Chavanel (Fra/Cofidis) .............. a 22'19”
17. Hubert Dupont (Fra/AG2r) ............ a 29'33”
18. LUIS PEREZ (Esp/Andalucia) ......... a 31'41”
19. Chris Sørensen (Din/CSC) ............. a 32'24”
20. Ludovic Turpin (Fra/AG2r) ........... a 32'39”
21. Roman Kreuziger (Che/Liquigas) .a 33'21”
22. L. Bertagnolli (Ita/Liquigas) .......... a 37'16”
23. DAVID GARCÍA (Esp/Karpin) ........ a 37'55”
24. René Mandri (Est/AG2r) ............... a 44'11”
25. Sylvester Szmyd (Pol/Lampre) .... a 44'25”
26. Wim Van Huffel (Bel/Lotto) ......... a 44'56”
27. A. Botcharov (Rus/Credit) .............. a 46'41”
28. Mario Aerts (Bel/Lotto) .................. a 47'09”
29. JOAN HORRACH (Esp/C. Epargne)a 48'52”
30. J.M. GARATE (Esp/Quickstep) ...... a 49'10”
31. J. Van Goolen (Bel/Discovery) ....... a 49'50”
32. Stef Clement (Hol/Bouygues) ....... a 50'03”
33. DAVID HERRERO (Esp/Karpin) ..... a 50'28”
34. IKER CAMAÑO ((Esp/Saunier) ....... a 50'29”
35. Volodymir Gustov (Ucr/CSC) ......... a 51'51”
36. Chris Horner (USA/Lotto) ............. a 52'53”
37. Franco Pellizotti (Ita/Liquigas) ..... a 56'49”
38. RUBÉN LOBATO (Esp/Saunier) ...... a 58'38”
39. C. Vande Velde (USA/CSC) ........... a 58'55”
40. GÓMEZ MARCHANTE (Esp/Sau) .. a 59'45”
41. IÑIGO CUESTA (Esp/CSC) ......... a 1h.00'52”
42. K. Moerenhout (Hol/Rab) ........ a 1h.01'09”
43. M. Ljungqvist (Sue/CSC) .......... a 1h.02'21”
44. H. ZUBELDIA (Esp/Eusk) .......... a 1h.04'02”
45. J. Fröhlinger (Ale/Gerolst.) ...... a 1h.04'50”
46. G. Verheyen (Bel/Quickstep) ... a 1h.05'56”
47. Á. VALLEJO (Esp/Relax) ............ a 1h.07'11”
48. Y. Krivtsov (Ucr/AG2r) .............. a 1h.09'59”
49. M. VAZQUEZ (Esp/Andalucía) .. a 1h.10'33”
50. J. MEGÍAS (Esp/Saunier) .......... a 1h.11'34”
51. A. Kolobnev (Rus/CSC) ............. a 1h.12'38”
52. Karsten Kroon (Hol/CSC) ......... a 1h.17'16”
53. Leonardo Duque (Col/Cofidis).a 1h.19'21”

54. T. Lövkvist (Sue/Fdj) ................ a 1h.20'03”
55. J. Posthuma (Hol/Rabobank) .a 1h.20'47”
56. JOSÉ RUIZ (Esp/Andal.) ........... a 1h.22'11”
57. S. Minard (Fra/Cofidis) ............. a 1h.22'47”
58. S. Schreck (Ale/T-Mobile) ......... a 1h.23'20”
59. J.L. ARRIETA (Esp/AG2r) .......... a 1h.26'12”
60. Y. Talabardon (Fra/Crédit) ...... a 1h.28'21”
61. ÁNGEL GÓMEZ (Esp/Saunier) .. a 1h.28'39”
62. IMANOL ERVITI (E/C.Epargne) .a 1h.29'06”
63. D. GALPARSORO (Esp/Eusk) ... a 1h.30'55”
64. D. Bennati (Ita/Lampre) .......... a 1h.31'08”
65. S. PÉREZ (Esp/Relax) ................ a 1h.31'44”
66. A. Vanotti (Ita/Liquigas) ........... a 1h.31'54”
67. M. Ardila (Col/Rabobank) ....... a 1h.33'27”
68. B. FERNÁNDEZ (Esp/Cofidis) .... a 1h.34'01”
69. P. Gilbert (Bel/Fdj) .................... a 1h.35'29”
70. E. Vorganov (Rus/Karpin) ......... a 1h.39'00”
71. P. Deignan (Irl/AG2r) ............... a 1h.39'07”
72. L. LEÓN SÁNCHEZ (E/C.Epar) ... a 1h.39'16”
73. Erik Zabel (Ale/Milram) ........... a 1h.40'08”
74. I. ISASI (Esp/Euskaltel) ............. a 1h.41'18”
75. I. LANDALUZE (Esp/Eusk) ......... a 1h.43'31”
76. J. McCartney (USA/Discovery).a 1h.44'17”
77. S. Davis (Aus/T-Mobile) ............ a 1h.44'40”
78. R. Dion (Fra/AG2r) .................... a 1h.47'26”
79. R. Sentjens (Hol/Lotto) ............. a 1h.47'54”
80. T. Hiekmann (Ale/Gerolst) ...... a 1h.49'07”
81. A. HERNÁNDEZ (Esp/Euskal) ... a 1h.50'03”
82. J.L. CARRASCO (Esp/Andal) .... a 1h.50'32”
83. A. Engels (Hol/Quickstep) ....... a 1h.50'51”
84. C. Kern (Fra/Crédit) .................. a 1h.51'01”
85. D. Loosli (Sui/Lampre) .............. a 1h.51'46”
86. J.L. RUBIERA (Esp/Discovery) ... a 1h.52'16”
87. M. Marzano (Ita/Lampre) ......... a 1h.52'45”
88. M. Possoni (Ita/Lampre) .......... a 1h.54'19”
89. A. Hansen (Aus/T-Mobile) ...... a 1h.55'03”
90. C. Da Cruz (Fra/Fdj) .................. a 1h.56'10”
91. J. OLMO (Esp/Andalucia) ........ a 1h.58'30”
92. P. Calcagni (Sui/Liquigas) ....... a 2h.00'54”
93. J.M. Marino (Fra/Crédit) .......... a 2h.01'48”
94. A. PÉREZ (Esp/Euskaltel) ......... a 2h.03'46”
95. T. Eltink (Hol/Rabobank) .......... a 2h.07'15”
96. D. DE LA FUENTE (E/Saunier) .. a 2h.07'41”
97. G. DOMÍNGUEZ (Esp/Karpin) ... a 2h.08'15”
98. G. Lequatre (Fra/Cofidis) .......... a 2h.09'41”
99. R. GARCÍA (Esp/Relax) ............. a 2h.12'17”

100. Tim Klinger (Ale/Gerolsteiner) a 2h.12'57”
101. M. Da Dalto (Ita/Liquigas) ........ a 2h.13'18”
102. M. ORTEGA (Esp/Andal.) ......... a 2h.14'46”
103. F. TERCIADO (Esp/Relax) ......... a 2h.15'56”
105. S. GONZÁLEZ (Esp/Karpin) ....... a 2h.18'24”
108. J. GARCÍA (Esp/Relax) .............. a 2h.23'26”
114. F.J. MARTÍNEZ (Esp/Andal.) .... a 2h.30'18”
121. G. CÉSAR (Esp/Karpin) ............. a 2h.34'23”
122. N. BURGOS (Esp/Relax) ........... a 2h.34'30”
123. J. SÁNCHEZ (Esp/Relax) ............ a 2h.34'59”
124. J.V. GARCÍA (Esp/C. Epargne) .a 2h.35'10”
133. K. FERNÁNDEZ (Esp/Eusk) ........ a 2h.43'08”
140. P. HORRILLO (Esp/Rabobank) .a 2h.56'31”
143. J.A. LÓPEZ (Esp/Andal.) ............ a 3h.01'58”
145 y últ. J. ROSENDO (Esp/Andal.) a 3h.02'35”

Regularidad

1. Daniele Bennati (Ita/Lampre) ............ 147 p.

Montaña

1. Denis Menchov (Rus/Rabobank) ........ 90 p.

Equipos

1. CAISSE D'EPARGNE (ESP) ......... 242h.55'05”
2. EUSKALTEL-EUSKADI (ESP) ............. a 12'43”

CLASIFICACIONES

etapas de esta carrera, aunque fue
después de la descalificación de
Roberto Heras por dopaje.

El año 2006 continuó en el Rabo-
bank su ascendente trayectoria
consiguiendo una etapa del Tour
y terminó sexto de la general, su
mejor clasificación. También ga-
nó una etapa en el Dauphiné.

Lo mejor estaba por llegar. “Co-
mencé a pensar en la Vuelta dos
días después de la etapa de Brian-
çon del Tour de Francia. Allí supe
que no tenía opciones en la gene-
ral y me dediqué a ayudar a mi
compañero a ganar. Lo hice pen-
sando: voy a aprovechar mi esta-
do físico en la Vuelta a España”.

“No sé si el hecho de vivir en
España me ha ayudado o no a ga-
nar esta Vuelta. Yo creo que ha
sido más bien una coincidencia.
Tengo cualidades para ganar una
grande y vivo en España, por lo
tanto conozco bien este país y a
sus habitantes”.

Después de esta victoria en la
Vuelta –”que en los próximos días
pienso disfrutar al máximo”,

apunta–, el año que viene será el
Tour “mi principal objetivo. Ade-
más, por orden cronológico, en el
calendario es la primera de las
grandes que voy a disputar”.

Esteaño salió dispuesto a hacer-
lo bien en un Tour que comenzaba
sin un claro favorito. Pero en Tig-
nes perdió 20” respecto a los de-
máscandidatos y sedesanimó. En-
tonces se dedicó a ayudar a Ras-
mussen y cuando este fue expulsa-
do, se marchó enfadado al día si-
guiente.Preparómuy bienlaVuel-
ta, a la que llegó más en forma de
lo que nunca lo había estado. Ga-
nó la etapa de Andorra y ayer, en
laCastellana, la clasificacióngene-
ral final.

“Ahora disfrutaré de este triun-
fo, estaré con la familia, que es lo
más importante para mí, e iré al
Mundial. A ver si tengo un buen
día y puedo aprovechar mis condi-
ciones actuales. Pero sobre todo
quiero gozar con el triunfo en la
Vuelta, una carrera que en Rusia
consideran importantísima y si-
guen con mucho interés” �

n Carlos Sastre terminó en segun-
da posición la Vuelta a España y
nadie podrá decir que no haya si-
do un puesto muy merecido. A pe-
sar de estar situado en la cuarta
plaza, donde le dejó la crono de
Zaragoza,se comportó siempre co-

mo el gran rival
del líder hasta el
punto de que éste
le consideró su
más difícil contrin-
cante.

“Ha sido una Vuelta realmente
dura –apunta el abulense–, aun-
que ciertamente ha faltado una
jornada de gran montaña más, las
etapas se han disputado con mu-
cha tensión y nerviosisimo y no
ha sido fácil para nadie”.

Sastre criticó a la organización
porlas características dela contra-
rreloj de Zaragoza. “Fue desmora-
lizante. Cuando vi que se trataba
de un trazado por una autovía, me
convencí de que era un terreno en
el que no podía hacer más que tra-
tar de no perder mucho tiempo.
Estoy contento con mi actuación
teniendo en cuenta la presencia
de esta etapa y que hemos tropeza-
do con un Menchov que ha sido
con mucho el más fuerte de la ca-
rrera, el único que no ha mostrado
ni una debilidad”.

El líder del CSC explicó que ha-
bía tomado la salida en busca de la
victoria. “Después de haber hecho

cuatro veces cuarto en otras gran-
des Vueltas anteriores, tenía muy
claro que esta posición no me ser-
vía. Evans y Efimkin han estado
conservadores, pero cada uno ha
hecho la carrera que le convenía y
según sus características. Afortu-
nadamente he tenido el apoyo de
mi equipo, sin el que sin duda no

hubiera acabado segundo”.
Sobre los peores momentos pa-

sados, no duda: “Los tres segun-
dostranscurridos desdeque termi-
né la última crono hasta que escu-
ché al locutor decir que finalmen-
te era segundo. Mi alegría fue tan
grande que recuperé de golpe, y
eso que estaba agotado” �

La última etapa, que como es
tradicional terminó en La
Castellana de Madrid, pero no en
las cercanías del Bernabeu, sino
junto al monumento a La Cibeles,
terminó con un duelo bilateral
entre los dos velocistas italianos
que han sobrevivido hasta el final
en la Vuelta: Alessandro Petacchi y
Daniele Bennati. Este último fue
quién se llevó el triunfo tras una
pelea por velocidad que duró los
últimos 200 metros. Bennati es el
único corredor que ha sido capaz
de ganar la última etapa en el
Tour (en París, este año) y en La
Vuelta. “Dedico el triunfo a
Ballerini, el seleccionador italiano,
que no ha creído conveniente
llevarme al Mundial”, ironizó �
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Bennati se
lleva el sprint
de Madrid

Sastre logró progresar en la general de una grande con un merecido segundo

“Otro cuarto no me servía”

Carlos Sastre, en la contrarreloj del sábado, en la que afianzó su podio final


