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Italia se estrena con un oro

Valentino Fois murió
por una pulmonía

El parmesano Adriano Malori ganó la contrarreloj sub 23 del Mundial de Varese
Tifoso de Armstrong, da a su país un título que no lograba desde 1997 en Donostia
VARESE. DV. El parmesano Adriano Malori, de 20 años, hizo buenos
los pronósticos y se proclamó campeón del mundo contrarreloj sub
23, en la prueba que ayer inauguró los Mundiales de Varese, en
Lombardía, al norte de Italia.
Malori unió el maillot arco iris
al título de campeón de Europa logrado en julio y al italiano, que ha
ganado las dos últimas temporadas. Fue el mejor sobre los 33,5 kilómetros del circuito, que fue el
mismo que acogió el Mundial de
ruta de 1951, en el que se impuso
Fredi Kubler por delante de los italianos Fiorenzo Magni y Antonio
Bevilacqua. Como el suizo hace
más de medio siglo, Malori marcó ayer la diferencia en la subida
al Brinzio, principal dificultad orográfica del trazado.
El alemán Patrick Grestch fue
segundo a 49 segundos y el australiano Cameron Meyer, tercero a
1:04. Discreta actuación del equipo español, con Alberto Serrano
decimoséptimo a 1:54 y Arturo
Mora, el 34 a 2:50.
Adriano Malori, quinto el año
pasado en Stuttgart, estaba feliz:
«Es el momento más bello que puede vivir un ciclista joven. Ganar
el Mundial en Italia es increíble.
Tenía miedo en la parte final porque la carertera estaba mojada,
pero he metido todo el desarrollo
y me he dicho a mí mismo que tenía que jugármelo el todo por el
todo. El apoyo de la gente me ha
puesto la piel de gallina».
Nada más cruzar la meta recibió el abrazo de Vittorio Adorni,
campeón del mundo hace 40 años
y parmesano como Malori. El joven emiliano milita en el equipo
Filmop Parolin, con el que ha ganado cinco carreras esta tempora-

El italiano Valentino Fois murió el 28 de marzo a los 34 años
a causa de una pulmonía, según los resultados de la autopsia hechos públicos ayer. Tras
la muerte del ciclista, que fue
acusado de dopaje en 2002, se
especuló con la posibilidad de
que su fallecimiento hubiera
tenido relación con el uso de
drogas y alcohol. La autopsia
descartó esa posibilidad, aunque reveló que el ciclista estaba muy debilitado a causa del
consumo de estas sustancias en
el pasado. En el momento de su
muerte Fois había vuelto al ciclismo con el Amore&Vita tras
cinco años alejado de la competición, tres de ellos por sanción.
REAPARICIÓN

El Quick Step tratará
de fichar a Armstrong

ARCO IRIS. Adriano Malori celebra el triunfo ante sus paisanos, ayer en Varese. /AFP
CLASIFICACIÓN
Contrarreloj sub 23 (33,5 kms.)
1. Adriano Malori (Italia)
41:35
2. Patrick Gretsch (Alemania)
a 49
3. Cameron Meyer (Australia) a 1:04
4. Marcel Wyss (Suiza)
a 1:11
5. Stefano Borchi (Italia)
a 1:24
6. Peter Stetina (EE.UU.)
a 1:24
7. Kristjan Koren (Eslovenia)
a 1:24
17. Alberto Serrano (España) a 1:54
34. Arturo Mora (España)
a 2:50

da. Su ídolo es Lance Armstrong:
«Es un grande y siempre lo será.
Espero que este maillot me dará a
mí también un poco de notoriedad. Este día me cambia la vida»,
en referencia a su probable paso
a profesionales.
Malori recupera para Italia un
título que se le resistía desde 1997,
cuando Fabio Malberti logró el título en el Mundial de Donostia. N

Hoy, Eneritz Iturriaga
DV

Eneritz Iturriaga compite hoy
en la contrarreloj de Varese junto a Marta Vilajosana. La vizcaína saldrá a las 14.24 horas y
no tiene altas aspiraciones:
«Ahora mismo pienso más en
la prueba de fondo que en la
contrarreloj. Llego bastante
bien de formas pero he estado
tres días con fiebre y quizá lo
pueda acusar en la crono, aunque confío en estar recuperada
totalmente para el sábado».
El recorrido es similar al de

los sub 23 de ayer, salvo los ocho
primeros kilómetros, con lo que
el recorrido se queda en 25,150
y con los seis kilómetros de la
subida de Rasa di Varese en
Brinzio como punto clave.
Las favoritas son la suiza Karin Thurig (campeona del mundo contrareloj en Verona 2005
y Madrid 2005, plata en Salzburgo 2006 y bronce en los Juegos
de Atenas y Pekín) y la norteamericana Kristin Armstrong
(campeona olímpica en China,
mundial en 2006 y once triunfos esta temporada).

El manager de Quick Step, Patrick Lefevere, ha declarado al
Het Laatse News que su equipo
sondearía la posibilidad de incorporar a Lance Armstrong la
próxima campaña: «Nuestros
patrocinadores están dispuestos a hacer un esfuerzo económico. Merece la pena intentarlo porque nuestros dos principales patrocinadores son americanos y, para ellos, Armstrong
es muy atractivo».
PISTA

Barcelona acogerá
la Copa de Europa
Barcelona acogerá en 2009 la
Copa de Europa de pista. Esta
prueba va unida a la llegada del
Tour de Francia a la ciudad.
Participarán corredores de diez
nacionalidades distintas, España, Estados Unidos, Rusia,
Gran Bretaña, Francia, Holanda, Suiza, Uruguay, El Salvador
y Argentina.

JUEGOS PARALÍMPICOS

Homenaje a los
triunfadores en Pekín
La Diputación recibió a
los atletas paralímpicos
guipuzcoanos que
compitieron en China
SAN SEBASTIÁN. DV. La Diputación
homenajeó ayer a los atletas guipuzcoanos que han competido en
los Juegos Paralímpicos de Pekín.
El diputado general, Markel Olano, el diputado de Deportes, Iñaki
Galdos, y el director de Deportes,
Iñaki Ugarteburu, felicitaron a los
deportistas por sus éxitos en la
cita china.
La recepción tuvo lugar a me-

diodía en el Palacio Foral. La delegación guipuzcoana regresó de
Pekín con seis medallas, una de
oro (el nadador Richard Oribe),
cuatro de plata (Yolanda Martín
en boccia y tres de Oribe) y una de
bronce (Sara Carracelas, también
en natación).
Además. la delegación guipuzcoana consiguió dos diplomas
olímpicos, gracias al ciclista Amador Granado. También hay que
destacar el gran debut con sólo 15
años de la nadadora irundarra
Ana Rubio, y la novena posición
de Arkaitz García también en la
piscina del Cubo de Agua de la capital china. N

RECEPCIÓN. Carracelas, Oribe, Galdos, Olano, Martín, Ugarteburu, García, Granado y Rubio. /ARIZMENDI

