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Lluís Carles Pérez

n Ante la desastrosa actuación de
los españoles en la última vuelta,
Italia arrasó ayer en su Mundial
de Varese con un doblete que a
punto estuvo de convertir en el
segundo triplete de la historia con
Alessandro Ballan (oro), Damiano
Cunego (plata) y Davide Rebellin
(4º), superado 'in extremis' en el
sprint por el danés Matti Breschel
(bronce). El ganador no fue Paolo
Bettini, que había anunciado la
vísperasuadiós delciclismoprofe-
sional, pero el azul de la 'squadra
italiana' brilló igualmente con es-
pecial intensidad en el jersey 'arco
iris' que distingue al campeón.

Todo estaba preparado para la
retirada por la puerta grande de
Bettini, pero el 'Grillo', siempre
muy marcado, no enganchó el ata-
que bueno de la penúltima vuelta
como les ocurrió a Óscar Freire y
Alejandro Valverde, las dos mejo-
res bazas de España. Con sus tres
compatriotas por delante, los tres
también muy peligrosos, Paolo de-
jó de pelear y sacrificó un posible

tercer título seguido sin preceden-
tes al entender que cualquiera de
sus colegas podría sucederle en el
trono. En esos momentos se fra-
guó también el fracaso español.

Con sólo cuatro supervivientes
a esas alturas, la selección españo-
la colocó a Joaquim Rodríguez en
la fuga de Ballan, Breschel, Lö-
vkvist, Wegmann y Van Aver-

maet, que tenían 28” de ventaja
sobre el pelotón de Bettini, Freire
y Valverde al empezar la 15ª y últi-
ma vuelta al circuito de Varese.
Entre medias viajaba otro grupito
a 14” de la cabeza con el otro espa-
ñol vivo, el campeón olímpico Sa-
muel Sánchez, y 'gallos' de la enti-
dad de Rebellin, Cunego, Robert
Gesink o Nick Nuyens.

Charlando en el grupo
Con 17 kms hasta meta, esas dife-
rencias se podían aún limar, pero
ni Valverde ni Freire reacciona-
ron cuando debían hacerlo: se ha-
bía trabajado para ellos, sobre to-
do para Freire, el final les favore-
cía y en principio Rodríguez era
una apuesta más perdedora que
ganadora con los compañeros de
escapada que tenía. Bettini empe-
zó a charlar entonces con otros
ciclistas y saludar al público a mo-
do de despedida mientras los espa-
ñoles dejaban escapar la medalla.

Luego explicaron que tuvieron
problemas de comunicación con
el famoso 'pinganillo' y no supie-
ron qué hacer, pero ni esa excusa

es válida porque la situación de
carrera estaba muy clara. El selec-
cionador Paco Antequera admitió
que habían hecho “el ridículo”.

La carrera había salido a pedir
de boca hasta ese momento, pero
los españoles echaron por la bor-
da el trabajo previo realizado, con
mención especial para Gárate y
Rodríguez, que acabó 6º en el
sprint por la plata. Fue lastimoso
ver el ritmo cansino de cicloturis-
tas del grupo-homenaje de Bettini:
al final entraron a 4'53” del cam-
peón, Alessandro Ballan. Freire,
de momento, se quedó sin récord
en solitario de cuatro títulos.

Ballan, a punto de cumplir 29
años, rompió una racha de 28 sin
campeones coronados delante de
su público. Hasta ayer, el francés
Bernard Hinault era el último ci-
clista que había triunfado en su
país, en Sallanches-1980. El italia-
no se enfundó el jersey 'arco iris'
gracias a un poderosísimo ataque
a escasos tres kilómetros de meta,
suficiente para llevarse el oro con
3” de renta sobre sus acompañan-
tes. La fiesta fue 'azzurra' �

VICTORIAS
2005
1ª etapa de los Tres Días la Panne
4ª etapa del Tour del Benelux
2006
1º en el Trofeo Laigueglia
2007
1º en el Tour de Flandes
1º en los Tres Días de la Panne
1º en la Vattenfall Cyclassics
2008
7ª etapa de la Vuelta a España
1º en el Mundial de ruta de Varese
Profesional desde 2004 con el Lampre

MUNDIAL DE RUTA DE VARESE (260,25 kms)
1. Alessandro Ballan (Italia)  6h.37'30”
2. Damiano Cunego (Italia)  a 3”
3. Matti Breschel (Dinamarca)  íd.
4. Davide Rebellin (Italia)  íd.
5. Andriy Grivko (Ucrania)  íd.
6. JOAQUIM RODRÍGUEZ (ESPAÑA) íd.
7. Fabian Wegmann (Alemania)  íd.
8. Christian Pfannberger (Austria)  íd.
9. Nick Nuyens (Bélgica)  íd.

10. Robert Gesink (Holanda)  íd.
11. Jurgen Van Goolen (Bélgica)  íd.
12. Thomas Lövkvist (Suecia)  íd.
13. Chris Sörensen (Dinamarca)  a 6”
14. Assan Bazayev (Kazajistán)  a 58”
15. Philippe Gilbert (Bélgica)  íd.
16. Kristjan Fajt (Eslovenia)  a 1'01”
17. Greg Van Avermaet (Bélgica)  íd.
18. Gorazd Stangelj (Eslovenia)  íd.
19. Jérôme Pineau (Francia)  a 1'13”
20. Vladimir Karpets (Rusia)  íd.
21. Sergio Paulinho (Portugal)  íd.
22. SAMUEL SÁNCHEZ (ESPAÑA)  a 1'22”
23. Steven Cozza (Estados Unidos) a 1'40”
24. Hrvoje Miholjevic (Croacia)  íd.
25. Rubens Bertogliati (Suiza)  a 2'14”
28. Paolo Bettini (Italia)  a 4'53”
29. Erik Zabel (Alemania)  íd.
32. Alexander Efimkin (Rusia) íd.
37. ALEJANDRO VALVERDE (ESPAÑA)  íd.
38. Tom Boonen (Bélgica)  íd.
39. ÓSCAR FREIRE (ESPAÑA) íd.
41. Frank Schleck (Luxemburgo)  íd.
47. Stefan Schumacher (Alemania)  íd.
53. Sylvain Chavanel (Francia)  íd.
77 y último. Yukiya Arashiro (Japón)  a 22'50”

ABANDONOS ESPAÑOLES
(En total hubo 128 de 205 participantes)
Levi Leipheimer (Estados Unidos) No salió
ALBERTO CONTADOR (ESPAÑA)  14ª vuelta
EZEQUIEL MOSQUERA (ESPAÑA) 14ª vuelta
JUAN MANUEL GÁRATE (ESPAÑA)  15ª vuelta
BENJAMÍN NOVAL (ESPAÑA) 13ª vuelta
LUIS LEÓN SÁNCHEZ (ESPAÑA)  12ª vuelta

CAMPEONES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS
Alessandro Ballan (Italia) Varese-2008
Paolo Bettini (Italia) Stuttgart-2007
Paolo Bettini (Italia) Salzburg-2006
Tom Boonen (Bélgica) Madrid-2005
ÓSCAR FREIRE (ESPAÑA) Verona-2004
IGOR ASTARLOA (ESPAÑA) Hamilton-2003
Mario Cipollini (Italia) Zolder-2002
ÓSCAR FREIRE (ESPAÑA) Lisboa-2001
Romans Vainsteins (Letonia) Plouay-2000
ÓSCAR FREIRE (ESPAÑA) Verona-1999

TODOS LOS DOBLETES MUNDIALES
Alessandro Ballan-Damiano Cunego (Ita) 2008
IGOR ASTARLOA-A. VALVERDE (ESPAÑA) 2003
ABRAHAM OLANO-M. INDURAIN (ESP)  1995
Rudy Dhaenens-Dirk de Wolf (Bélgica)  1990
Marino Basso-Franco Bitossi (Italia)  1972
Benoni Beheyt-Rik van Looy (Bélgica)  1963
Rik van Steenbergen-Rik van Looy (Bel)  1956
Georges Speicher-Antonin Magne (Fra)  1933
Alfredo Binda-Remo Bertoni (Italia)  1932
Alfredo Binda-Learco Guerra (Italia)  1930
Alfredo Binda-Costante Girardengo (Ita)  1927

ÚNICO TRIPLETE MUNDIAL
Binda-C. Girardengo-D. Piemontesi (Ita)  1927

CAMPEONES MUNDIALES EN SU PAÍS
Alessandro Ballan (Italia) Varese-2008
Bernard Hinault (Francia) Sallanches-1980
Jan Raas (Holanda)  Valkenburg-1979
Vittorio Adorni (Italia) Imola-1968
Rudi Altig (Alemania) Adenau-1966
Benoni Beheyt (Bélgica)  Ronse-1963
Rik van Steenbergen (Bélgica)  Waregem-1957
Briek Schotte (Bélgica) Moorslede-1950
Hans Knecht (Suiza)  Zürich-1946
Jean Aerts (Bélgica) Floreffe-1935
Georges Speicher (Francia)  Montlhéry-1933
Alfredo Binda (Italia)  Roma-1932

NOMBRE: Alessandro Ballan
FECHA NACIMIENTO: 6-noviembre-1979
LUGAR: Castelfranco Veneto (Italia)
ALTURA: 1,90 m / PESO: 72 kgs

CLASIFICACIÓN

� SU DNI

Ballan entra vencedor en Varese. Ningún italiano ganaba el Mundial en casa desde Adorni en Imola-1968 y ningún país sumaba tres títulos seguidos desde Bélgica (1955, 1956 y 1957)  FOTO: AP

Ballan, nuevo campeón, y Cunego consiguieron el doblete en casa en el homenaje final a Bettini, ante una desastrosa actuación española

Italia arrasa en el Mundial
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