16 VUELTA ESPAÑA

Lunes
21 de septiembre de 2009

CLASIFICACIONES :
Clasificación 14ª etapa

General Individual

General por puntos

General Montaña

General por equipos

1 Greipel (THR) ......... 3h 11:55
2 Bennati (LIQ)................ m.t.
3 Bozic (VAC) ................. m.t.
4 Duque (COF)................ m.t.
5 Hinault (ALM) .............. m.t.
6 Gasparotto (LAM) ....... m.t.
7 Henderson (THR)........ m.t.
8 Hammond (CTT) ......... m.t.
9 Leezer (RAB)............... m.t.
10 Voss (MRM)................ m.t.

1 Valverde (GCE)....... 87h 22:37
2 S. Sánchez (EUS) .......... a 55
3 Evans (SIL)................... a 1:32
4 Basso (LIQ) ................... a 2:12
5 Mosquera (XAC) ........ a 4:27
6 Gesink (RAB) ............... a 6:40
7 Rodríguez (GCE) ........ a 9:08
8 Tiralongo (LAM) ............ a 9:11
9 Deignan (CTT)............. a 11:08
10 Cobo (FUJ) ................ a 11:27

1 Greipel (THR) ............150 ptos
2 Valverde (GCE)........ 111 ptos
3 Bennati (LIQ)............. 101 ptos
4 Evans (SIL)..................99 ptos
5 S. Sánchez (EUS) ......89 ptos
6 Bozic (VAC) .................68 ptos
7 Mosquera (XAC) .......68 ptos
8 Gesink (RAB) ..............68 ptos
9 Basso (LIQ) .................64 ptos
10 Duque (COF)...............64 ptos

1 Moncoutié (COF)...... 186 ptos
2 De la Fuente (FUJ) ....99 ptos
3 J. Sánchez (MCO) .....73 ptos

1 Xacobeo Galicia 261h 57:19
2 Caisse d’Epargne .... a 23:43
3 Astana .................... a 31:39
4 Cofidis ..................... a 39:37
5 Fuji Servetto............ a 52:23
6 Rabobank................ a 57:35
7 Euskaltel Eus..... a 1h 04:40
8 Silence-Lotto...... a 1h 07:04
9 Cervelo .............. a 1h 19:27
10 Liquigas ...............a 1h34:05

Genaral Combinada
1
2
3
4
5

Valverde (GCE)............7 ptos
S. Sánchez (EUS) ...... 17 ptos
Mosquera (XAC) ....... 17 ptos
Evans (SIL)..................19 ptos
Gesink (RAB) ..............22 ptos

Gana su primera ronda por etapas

El sueño de
Valverde
se cumple
Rafael Merino
Madrid

Alejandro Valverde, como primero;
Samuel Sánchez, campeón olímpico, como segundo; y, el australiano,
Cadel Evans, eterno aspirante a vencedor, como tercero. Los tres formaron en armonía y felices en el podio
de La Castellana ante un centenar de
fotógrafos. La historia recordará que
en esta edición hubo tres grandes ciclistas dando lustre al palmarés de la
tercera ronda por etapas más importante del calendario ciclista. Lo mejor,
sin duda; el balance de esta edición,
sin embargo, es menos satisfactorio.
La falta de emoción, pese al buen hacer de los organizadores al dibujar un

SAMUEL SÁNCHEZ
Y CADEL EVANS
COMPLETARON EL
PODIO; GREIPEL SE
APUNTÓ LA ETAPA
atractivo recorrido de altura, es el elemento que se echó de menos. Varias
etapas fueron intrascendentes.
Valverde controló al milímetro una
Vuelta que estaba en su mano desde
hacía días debido a varios motivos: tuvo más fuerza en sus piernas en los
días cruciales, dispuso de los mejores
escuderos y se mostró más centrado en comparación a otras carreras,
donde el corazón pesaba sobre el cerebro (ascendiendo La Pandera, por
ejemplo); ésta vez, no. Detrás de él,
sólo Samuel Sánchez y Evans mostraron ciertas dosis de energía; el primero porque basó su preparación para estas semanas (más o menos como Valverde, aunque éste por obligación) y Evans porque buscaba redimirse de su paupérrima actuación en el

Tour de Francia, siempre lejos de los
mejores. Lo logró a medias, puesto
que para siempre quedará el saber
que hubiera sucedido si el australiano no hubiere pinchado su rueda trasera camino de Sierra Nevada. Quizá
nada... porque Alejandro Valverde estaba, fuerzas aparte, extremadamente motivado tras sus problemas con
los investigadores de dopaje de Italia. Y porque el murciano tenía una
cuenta pendiente, desde hace muchos años, con una gran prueba por
etapas.Y quería saldarla cuanto antes.
Se sabía que era un enorme ciclista,
certificado con su gen de clasicómano, pero sobre él se cernía la duda de
si era o no ciclista de tres semanas.
Lo es. Ya tiene una grande.
Incógnita despejada, aunque Valverde no se haya apuntado ningún
triunfo parcial, al igual que ha sucedido con Samuel Sánchez y Evans. Caso extraño; y misma lectura cuando se
hace recuento de las victorias de los
españoles, sólo dos: Gustavo Veloso
y Juanjo Cobo. Por el contrario, el sprinter germano Greipel (4), Cancellara
y Cunego (ambos con 2) destacaron
en la representación foránea.

Los ‘otros’ actores

Las menciones secundarias deben extenderse a otros nombres, aunque no
tuvieran el honor de escribir su nombre en el palmarés. Iván Basso, en la
temporada de su regreso, tras su condena por dopaje, confirmó que, pese
a su calidad cuando los porcentajes
aumentan, carece de la vitalidad de
los jóvenes; que a Gesink, promesa
holandesa, le falta experiencia; que
Mosquera es una apuesta seria para conquistar etapas, aunque no acabe de atraparlas, algo que sí ha alcanzado Cobo; y que ‘Purito’ Rodríguez
completaría el trío de españoles en
disposición de hacerse un hueco entre los mayores. Incluso Dani Moreno, escudero de Valverde, que ayer
observó, saboreó y afirmó que su
“sueño se hizo realidad”.

Alejandro Valverde celebra su triunfo en el podio de Madrid

EFE

EL PODIO :

Alejandro Valverde

Samuel Sánchez

Cadel Evans

Imperial. Después de varios asaltos, el murciano consiguió incorporar una grande por etapas a su palmarés. Además será el último el lucir
el maillot oro. Ahora será rojo.

Combativo. El medallista olímpico
se encontró a Valverde en su objetivo
de hacer cumbre. La caída sufrida en
las primeras etapas pudo influir en su
rendimiento en algunos días.

Premiado. Pocos se atreven con dos
grandes de forma consecutiva. En su
caso era una obligación y, sin mostrarse en exceso, encontró recompensa. Le falta el podio del Giro.

