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ETAPA DE FUGAS

Los españoles, muy
activos, trataron de
coger la fuga del día.
Aitor lo consiguió

CICLISMO El guipuzcoano del Fassa Bortolo consigue una victoria centenaria en el Tour

Triunfal Aitor

kilómetros donde comenzaron las primeras escaramuzas. Los primeros
en intentarlo fueron Igor González de
Galdeano y el propio Aitor González,
pero apenas consiguieron unos metros de distancia respecto a sus compañeros de fuga. Estaba claro que se
habían desatado las hostilidades. Fédrigo (Crédit Agricole) y Egoi Martínez fueron los siguientes en probar
y a punto estuvieron de hacer valer
su ataque, pero el grupo reaccionó a
tiempo y todo quedó en meros fuegos de artificio.
Y a la tercera llegó la vencida. Aitor González, que ya se dejó ver en
la primera etapa de los Pirineos, demarró con fuerza, a cinco kilómetros
del final. Era el mazazo definitivo. El
ciclista del Fassa Bortolo logró el suficiente espacio como para llegar en
solitario a la línea de meta, ante la clara indecisión de sus compañeros de
fuga, que salvó Igor, en primera instancia, y en los últimos metros Mengin y Nicolás Jalabert, asumieron responsabilidad alguna para neutralizar
el fuerte ataque de Aitor.
El pelotón, que se tomó la etapa con bastante tranquilidad, llegó
a más de catorce minutos. Eso sí,
protagonizó un bonito sprint en el
que el australiano Mc Ewen se impuso a Hushovd, Hondo, O’ Grady
y el alemán Zabel.

Rafael Merino
Redacción

Aitor González, del Fassa Bortolo, ha
conseguido, al fin, la primera victoria española en el presente Tour de
Francia, al imponerse en la decimocuarta etapa entre Carcassonne y Nimes. El guipuzcoano, asimismo, logra así romper su mala racha, pues
no ganaba desde 2003, y pasa a la
historia de la ronda gala por conseguir la victoria número cien en la “gran
boucle” para el ciclismo de nuestro
país. En cuanto a la general, la etapa post-Pirineos no deparó cambios
y el joven francés Voeckler mantuvo,
un día más, el maillot amarillo con el
estadounidense Armstrong a tan sólo 22 segundos.
Tras la desilusión española en las
cumbres pirenaicas, donde tan sólo Francisco Mancebo consiguió salvarse de la quema, la única etapa de
transición que resta, de aquí al final de
la carrera el próximo domingo, sirvió
para redimir nuestro ciclismo.

AITOR CONSIGUE
LA PRIMERA
VICTORIA
ESPAÑOLA EN EL
TOUR 2004
La etapa, que servía para que los
grandes recuperaran fuerzas, era propicia para las escapadas y los hechos
no tardaron mucho en dar pié a esta
teoría, pues desde los primeros kilómetros se fueron produciendo las
fugas, aunque ninguna de ellas consiguió llegar a buen puerto.
Finalmente, a más de noventa kilómetros para la línea de meta, diez
corredores consiguieron formar la escapada buena del día. Entre ellos, figuraba algún corredor de renombre
como el colombiano Santiago Botero (Team Mobile), así como los españoles Igor González de Galdeano (Liberty), los Euskaltel, Egoi Martínez e
Iñigo Landaluze o el propio Aitor González. El pelotón dio por buena la escapada y el tiempo de los fugados
fue aumentando progresivamente a
medida que pasaban los kilómetros.
La suerte estaba echada.
La compenetración entre todos
fue perfecta hasta los últimos once

Descanso
El pelotón disfrutará hoy lunes de la
segunda jornada de descanso con el
único objetivo de recuperar fuerzas
para afrontar el difícil paso por los Alpes, donde muy posiblemente Armstrong sentencia el sextoTour y rompa
todos las marcas del ciclismo.

EL TRÉBOL :

Etapas en las
“Tres Grandes”
Aitor González, con su victoria
en Nimes, completa un palmarés de lujo al haber ganado etapas en elTour, en el Giro y en la
Vuelta. Un éxito que tan sólo
iguala otro ciclista español, Pablo Lastras.
Aitor, nacido en Zumárraga,
ha conseguido una etapa en el
Tour, tres en el Giro y tres en la
Vuelta a España, además del
triunfo en la general en 2002.
Aitor González entró de esta forma como ganador en la meta de Nimes
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