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n Paolo Bettini hizo realidad la
proeza. Consiguió revalidar su
maillot arco iris conquistado el
año pasado en Salzburgo, procla-
mándose ayer campeón mundial
de nuevo, en Stuttgart, con todo
merecimiento.

El ruso Alexandr Kolobnev con-
quistó la plata y el alemán Stefan
Shumacher el bronce, después de
un sprint entre cinco corredores
en el que entraron también el
luxemburgués Frank Schleck y el
australiano Cadel Evans. Samuel
Sánchez, séptimo, fue el mejor es-
pañol y Óscar Freire, considerado
a priori el gran favorito, entró en-
cabezando el pelotón en el puesto
decimocuarto.

El veterano campeón italiano,
de 33 años, explotó de alegría y
rabia a la vez tras lograr superar a
Kolobnev, que le puso el sprint
muy difícil. Con esta victoria con-
seguía una rara gesta: desde 1992,
cuando Gianni Bugno sumó dos
oros consecutivos, ningún otro co-
rredor había conseguido hacerse

con el título dos años consecuti-
vos.En toda la historia de los Mun-
diales, sólo otros dos ciclistas lo-
graron lo mismo: Rik Van looy (60
y 61) y Rik Van Steenbergen (56 y
57). Pero Bettini también estalló
de rabia en la meta de Stuttgart
porque en la última semana se ha
desatado una campaña contra su
integridad ética en Alemania. El
llamado 'Grillo' ha sido acusado de
abastecer de productos dopantes a
otros corredores, a causa de unas
supuestas afirmaciones de su ex
compañero Patrick Sinkewitz,
afirmaciones que este último des-
mintió inmediatamente. A causa
de estas acusaciones, Bettini tuvo
que defender ante el juez su dere-
cho a tomar parte en la carrera de
ayer, en la que, sin duda, fue el
mejor.

Italia, protagonista
Italia tomó las riendas de la res-
ponsabilidad que le competía co-
mo selección favorita, rango que
en esta oportunidad compartía
con la española. Pero los azules
supieron comportarse mucho me-

jorque los españoles, que cumplie-
ron, demasiado al pie de la letra,
los deseos del seleccionador Paco
Antequera: “Nosotros, a comer,
beber e ir a rueda. Confiamos ple-
namente en Freire”.

Pero Freire no estuvo en la dis-
puta de las medallas, porque Betti-
ni le reventó en la última de las 14

vueltas que se daban al circuito de
19'1 kms. para completar los 267'4
kms. previstos. Los dos corredo-
res permanecieron juntos hasta
aquel momento. Ninguno daba
una pedalada más que el otro, pe-
ro el italiano tenía bien hechos
sus cálculos. Cuando llegó la últi-
ma de las 14 subidas al tramo de
700 metros con rampas del 17%,
aceleró y Freire no pudo seguirle.

La tarea de Bettini para desha-
cerse de su gran rival pareció fá-
cil. La carrera había sido enorme-
mente rápida y las fuerzas esta-
ban muy justas en las últimas
vueltas. Especialmente las de un
sprinter en una pared tan dura. El
italianosabíacuál erasuoportuni-
dad y jugó sus bazas. Se marchó
en busca del grupo delantero que
unos minutos antes había neutra-
lizadola escapadaformada por Ko-
lobnev (futuro medalla de plata) y
Rebellin.

Elestirón deBettini y otro inme-
diato de Kolobnev formaron un
tren delantero en el que sólo los
que conservaban un ápice de sus
espíritus pudieron entrar. De los

españoles únicamente sobrevivió
Samuel Sánchez, aunque a duras
penas: a estas alturas estaba ya
más muerto que vivo.

Pero con el asturiano las espe-
ranzas españolas seguían en pie, y
esoqueFreire había quedadoreza-
gado en el pelotón principal y Val-
verde, consciente de que no estaba
al cien por cien, se protegía en la
cola del grupo después de haber
dado un par de relevos en cabeza,
en un intento desesperado de lle-
var a Freire delante.

Lo malo fue que Bettini tenía
dos joyaspor piernas y en el segun-
do repecho, el del 9%, aceleró de
nuevo. Ya sólo cuatro pudieron ir
tras su estela: Kolobnev, formida-
ble en este Mundial, Cadel Evans,
Schumacher y Frank Schleck; es
decir, los cinco que disputarían el
sprint. Las opciones españolas ha-
bían muerto.

Y llegó el sprint después de un
ataque de Evans en el último kiló-
metro. Kolobnev fue el primero en
demarrar y lo hizo tan bien que
Bettini tuvo que emplearse a fon-
do para superarle �

CICLISMO/MUNDIAL Logró su segundo oro consecutivo tras ganarse en los juzgados el derecho a competir, y fracaso de la selección española

Revancha doble para Bettini
El ruso Alexander Kolobnev lanzó el sprint (izquierda), pero el italiano Paolo Bettini reaccionó a tiempo y le superó tras unos segundos dramáticos. En la foto de la derecha, el italiano hace amago de disparar, loco de alegría  FOTOS: AP/EFE

Samuel Sánchez, séptimo, primer español  EFE


