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GIRO
DE ITALIA

‘Purito’ Rodríguez
sigue desafiando
a la estadística
Logró su segunda
victoria de etapa en
este Giro y se quedó
con un rival menos,
el checo Kreuziger
:: BENITO URRABURU
SAN SEBASTIÁN. El ciclismo y
la estadística sólo van unidos cuando se hacen los balances de las carreras. Antes no sirven para casi
nada y menos en etapas como las
de ayer, en la que los corredores del
Giro de Italia tuvieron 48,4 kilómetros de subidas.
Mientras Joaquim Rodríguez lograba su segunda victoria de etapa
por delante de Iván Basso, Roman
Kreuziger se despedía de cualquier
posibilidad de colocarse en el podio
final. Al menos eso da a entender
el tiempo que cedió en la meta
(11:26). Comenzó a quedarse en la
ascensión a la Forcella y el Giau se
le hizo una eternidad.
Si miramos los números, las diferencias, vemos que para el podio
final además del líder habrá que
contar con Iván Basso, Michele
Scarponi y Ryder Hesjedal. Y gracias, porque Scarponi tuvo calambres en los últimos quinientos metros de la ascensión al Giau, al igual
que en el descenso de ese puerto.
Logró enmendar ese problema y
llegó con los mejores, pero tuvo momentos de zozobra.
‘Purito’ no perdonó. Fue, de largo, el más listo en la llegada. Le dejó
sin el triunfo a Basso. Besó el crespón negro que llevaba en homenaje a Xavi Tondo, que murió ayer
hace un año en Sierra Nevada, y le
explicó al italiano que no pudo evitar disputar la victoria: tenía un mo-

tivo más que lógico para ganar. «Ha
sido un día muy especial. Hace un
año murió Xavi Tondo, un gran amigo mío. Yo no le conocía sólo del ciclismo profesional, sino desde que
era un niño. Busqué con todas mis
fuerzas esta victoria y finalmente
lo conseguí. Va dedicada a él», explicaba. En la sala de prensa lloró
cuando le preguntaron por él y tuvo
que interrumpir su charla.
Los números del Giro juegan a
favor de la ‘maglia rosa’. Desde 1980
en los últimos cinco días de carrera sólo en seis ocasiones el líder perdió su primer puesto. En 1980, Hinault se lo quitó a Panizza; en 1984,
Francesco Moser a Laurent Fignon;
en 1996, Pavel Tonkov se la quitó a
Olano; en 2000, Stefano Garzelli
hizo lo mismo con Francesco Casagrande y en 2002, Savoldelli le dejó
sin Giro a Cadel Evans.
A este Giro le quedan tres etapas
puesto que la de hoy es llana. Por
lo que se está viendo, ‘Purito’ no es
menos que sus rivales en montaña.
Liquigas sigue poniendo un ritmo
atroz, Iván Basso incluido, pero
quien tiene que padecer, el líder,
da la impresión de que va silbando.
Es cierto que las etapas de mañana y el sábado son demoledoras.
También que Joaquim necesita más
tiempo del que ahora tiene sobre
Hesjedal de cara a la contrarreloj,
pero no se ve a nadie que vaya sobrado de fuerza, que pueda atacar
en unos puertos en los que nadie
se mueve porque no puede.
Es verdad que desde 1975 una
etapa no llega a los 2.757 metros de
altitud que tiene el Stelvio, donde
ganó Paco Galdos. También hablan
los perfiles de las etapas, en torno
a los 5.000 metros de desnivel. Mañana habrá 45 kilómetros de subida y el sábado, 70,7. Unos números

Demoledor. Joaquim Rodríguez levanta los brazos ante Iván Basso, segundo ayer en Cortina. :: EFE
CLASIFICACIONES
Etapa
1. Joaquim Rodríguez ( Katusha)
2. Iván Basso (Liquigas)
3. Ryder Hesjedal (Garmin)
4. Rigoberto Uran (Sky)
5. Michele Scarponi (Lampre)
6. Domenico Pozzovivo (Colnago)
7. Benat Intxausti (Movistar)
8. Dani Moreno (Katusha)
9. Thomas De Gendt (Vacansoleil)
12. Mikel Nieve (Euskaltel)
13. Damiano Cunego (Lampre)
25. Amets Txurruka (Euskaltel)
30. Roman Kreuziger (Astana)
45. Iván Velasco (Euskaltel)
86. J.M. Garate (Rabobank)
149. Ion Izagirre (Euskaltel)
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General

espectaculares si hubiese corredores para atacar.
Lo más sorprendente es que el
único entre los mejores que intentó moverse un poco fue Hesjedal.
El monologo del Giro, cuando hay
montaña, siempre comienza con el
Liquigas trabajando, reventando el
equipo para ver quiénes fallan.
Basso no va a atacar, porque no pue-
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de. Nunca ha sido un escalador. ‘Purito’ comentó que «Liquigas ha hecho un trabajo enorme. Si mantien
este ritmo no será fácil para mí, ni
para nadie resistir. Creo que Hesjedal es el gran favorito: no pierde
tiempo y si las diferencias se mantienen así, Scarponi, Basso y yo no
tendremos ninguna posibilidad contra él en la crono de Milán».

1. Joaquim Rodriguez (Katusha)
2. Ryder Hesjedal (Garmin)
3. Ivánn Basso (Liquigas)
4. Michele Scarponi (Lampre)
5. Rigoberto Uran (Sky)
6. Benat Intxausti (Movistar)
7. Domenico Pozzovivo (Colnago)
8. Paolo Tiralongo (Astana)
9. Thomas De Gendt (Vacansoleil)
10. Sergio Henao (Sky)
16. Mikel Nieve (Euskaltel)
61. Ion Izagirre (Euskaltel)
68. J.M. Garate (Rabobank)
86. Iván Velasco (Euskaltel)
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