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CICLISMO Gesink, y Basso exigieron al murciano y éste, con madurez, resistió los ataques

Respuesta de líder
VALVERDE :

“Tengo ganado
un 70 por ciento
de esta Vuelta”

Rafael Merino
Redacción

La madurez es un grado, un factor determinante en deportes como el ciclismo, donde saber administrar todas las fuerzas es una cuestión tan
decisiva como complicada de ejecutar. No es sencillo porque el corazón
está demasiado acelerado y el cerebro no es capaz de dominar todas
las decisiones que se ordenan a las
piernas. Invertir esta situación es una
cuestión de aprendizaje, de kilómetros y kilómetros, de verse una y otra
vez en situaciones semejantes. Esta
misma evolución ha sido una constante en los últimos cursos de Alejandro
Valverde. El murciano ha pasado de
ser un corredor explosivo a convertirse en un ciclista con ese grado de
madurez tan importante en este deporte. Se atisbaba, desde hace me-

Pese al frío, al esfuerzo sobre la
carretera e incluso al protocolario acto de recogida de los maillots,AlejandroValverde atendió
a los medios de comunicación
antes de enfilar, con la misma
decisión que mostró en la ascensión al Alto de la Pandera, el
camino con dirección al hotel.
“Tengo ganado un 70 por ciento en la semana más dura y la
última es más cosa del equipo”.
No obstante,Valverde reconoció
que “hay etapas que son peligrosas como la de Navacerrada
o Ávila, pero creo que el equipo
está muy bien y lo vamos a tener
controlado”, manifestó. Respecto a la etapa, el murciano indicó que no se puso nervioso, que
cogió “su ritmo antes de cebarse y quedarse clavado”.

CUNEGO VENCIÓ
SU SEGUNDA
ETAPA TRAS SU
ÉXITO EN EL ALTO
DE AITANA
ses, esta metaformosis en Valverde;
ayer, en la ascensión al Alto de la Pandera, se certificó la mutación.
A falta de 8 kilómetros para la conclusión de la etapa, el Liquigas, la escuadra a disposición de Iván Basso,
tomó el mando de las operaciones, al
tiempo que Cunego, quien fuera esperanza del ciclismo italiano, se marchaba en solitario hacia el Alto de la Pandera, directo hacia su segundo triunfo
de etapa tras el cosechado en el Alto
de Aitana. La victoria se había decidido en el primer asalto entre los fugados; quedaba el duelo entre los candidatos a coronarse en Madrid. Los
gregarios de Basso hicieron durante
tres kilómetros el trabajo sucio, ese
que se dedica a desgastar fuerzas de
los adversarios con un ritmo constan-

te. Eso sucedió hasta que Basso apretó más las tuercas, gracias a los fuertes porcentajes. Evans y Gesink, resistieron; Valverde mostró síntomas
de fatiga. La Vuelta empezaba a verse desde otra perspectiva.

Más segundos de líder

A falta de una semana, el maillot oro descansa con solidez en las espaldas del ciclista murciano

EFE

O eso se pensó. Valverde tiró de madurez. Recuperó el aliento. Encontró
sustento en Cobo. Sufrió como un
león. Defendió su jersey oro con rabia.
Y renació como un cohete, un kilómetro y medio después de soltarse del
tren hacia Madrid. Lo hizo con fortaleza, rebasando a ciclistas que retorcían
sus cuerpos, bajo la lluvia, sobre el asfalto, entre ellos Basso (Samuel Sánchez le relega al cuarto lugar), Gesink
y Evans, a los que ganó unos segundos. El murciano, a falta de las subidas
en Navacerrada y Ávila o de la crono
de Toledo, se abrazó a su maillot oro
con la fiereza de un león.

CLASIFICACIONES :
Clasificación 14ª etapa

General Individual

General por puntos

General Montaña

General por equipos

1 Cunego (LAM) ....... 4h 04:23
2 Fuglsang (SAX)........ a 02:23
3 S. Sánchez (EUS) .. a 03:08
4 Mosquera (XAC) ... a 03:10
5 Valverde (GCE)...... a 03:22
6 Gesink (RAB) .......... a 03:26
7 Evans (SIL).............. a 03:40
8 Rabuñal (XAC) ...... a 03:46
9 Basso (LIQ) ............. a 03:48
10 Cobo (FUJ) ............ a 03:48

1 Valverde (GCE)....... 60h 30:53
2 Gesink (RAB) .................. a 31
3 S. Sánchez (EUS) ........ a 1:10
4 Basso (LIQ) ................... a 1:28
5 Evans (SIL)................... a 1:51
6 Mosquera (XAC) ........ a 1:54
7 Rodríguez (GCE) ........ a 5:53
8 Tiralongo (LAM) ........... a 6:24
9 Danielson (GRM) ......... a 8:28
10 Cobo (FUJ) ................ a 10:45

1 Valverde (GCE)..........80 ptos
2 Greipel (THR) .............. 74 ptos
3 Gesink (RAM) .............68 ptos
4 Cunego (LAM .............67 ptos
5 Evans (SIL)..................67 ptos
6 Mosquera (XAC) .......58 ptos
7 Basso (LIQ) .................56 ptos
8 S. Sánchez (EUS) ......55 ptos
9 Moncoutié (COF)........51 ptos
10 Bennati (LIQ)...............51 ptos

1 Moncoutié (COF)......160 ptos
2 De la Fuente (FUJ) ....83 ptos
3 Cunego (LAM) ............76 ptos

1 Caisse d’Epargne181h 42:19
2 Xacobeo Galicia..... a 25:31
3 Astana .................... a 29:53
4 Fuji-Servetto ............ a 33:33
5 Euskaltel Euskadi... a 40:27
6 Cofidis .................... a 42:46
7 Rabobank................ a 45:15
8 Cervelo ................... a 50:26
9 Silence-Lotto........... a 58:50
10 Liquigas ............... a 1h11:11

Genaral Combinada
1
2
3
4
5

Valverde (GCE)............9 ptos
Gesink (RAB) .............. 11 ptos
S. Sánchez (EUS) ......22 ptos
Mosquera (XAC) .......22 ptos
Evans (SIL)..................23 ptos

