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CLASIFICACIÓNES :

Sólo Basso podría evitar el sexto

Armstrong
domina a
placer
R. Merino
Redacción

Lance Armstrong, tras su exhibición
de poderío en los Pirineos, se aproxima a conseguir su sextoTour de Francia de forma consecutiva. Tan sólo
un joven italiano llamado Ivan Basso podría evitar que la gesta del estadounidense pase a la historia del
ciclismo.
Hace poco más de un mes, en la
Dauphine Libere, Armstrong era superado por el español Iban Mayo y
todos los pronósticos daban a este
Tour como el más abierto de los últimos años. Había datos para pensarlo. El recorrido era más propicio para los escaladores al reducirse considerablemente los kilómetros contrareloj, las etapas pirenaícas y alpinas auguraban una gran batalla y los
rivales parecía que llegaban en la mejor forma. Lo dicho. Estabámos ante el Tour más interesante de los últimos tiempos.
Sin embargo, a falta de una semana para llegar a los Campos Eliseos, parece que la ronda gala ya tiene ganador. Y no es otro que el de
los últimos cinco años. Es decir, Lance Armstrong.
El estadounidense ha echado por
tierras todas las especulaciones sobre su estado de forma, que no hicieron sino alimentar las esperanzas
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A. González...........4h 18:32
N. Jalabert .................a 25”
C. Mengin................. m. t.”
P. Fedrigo ...................a 29”
P. Wrolich....................a 31”
M. Lotz ..................... m.t.”
I. Glez. Galdeano....... m. t.”
S. Botero.................... a 37”

General Individual
1
2
3
4
5
6
7
8

de sus rivales en destronarle. Armstrong sólo ha necesitado las dos etapas de los Pirineos para dejar encarrilado el Tour. Sin realizar excesivos
alardes y apoyado en un gran equipo, el estadounidense ha ido descartado a sus rivales (Mayo, Ullrich, Hamilton...) con una facilidad asombrosa.Tan sólo un italiano, Ivan Basso ha
resistido y se postula como el único
capaz de evitar lo que parece inevitable, que el ciclista del US Postal consiga llegar victorioso a París.

T. Voeckler ........... 62h 33:11
L. Armstrong..............a 22”
I. Basso...................a 1:39”
A. Kloden ................ a 3:18”
F. Mancebo .............a 3:28”
G. Totschnig ............a 6:08”
J. Azevedo ..............a 6:43”
J. Ullrich .................. a 7:01”

General por equipos
1
2
3
4
5
6
7
8

T - Mobile......... 185h 25:00
Team CSC...............a 5:28”
US Postal .............. a 11:20”
La Boulangère ..... a 11’ 53”
Illes Balears ..........a 23’08”
Phonak..................a 23’20”
Quick - Step ..........a 25:57”
Credit Agricole ...... a 48:42”

Los Alpes, última ocasión

Montaña

Tras el descanso de hoy lunes, el pelotón deberá afrontar los Alpes. Serán las últimas oportunidades de desbancar a Armstrong. O mejor dicho,
la ocasión de Basso para pasar a la
historia como el hombre que derrotó al pentacampeón.
La primera etapa alpina, con final en Villard de Lans, tendrá siete
puertos, aunque el único de primera categoría estará situado a cuarenta kilómetros de meta. Será el aperitivo de la inédita cronoescalada al
mítico Alpe d’ Huez, donde podría
decidirse definitivamente este Tour
2004, que tendrá en el próximo jueves una de las etapas más atractivas
de esta edición. Será la última jornada de montaña, pero dejará seguro
un buen sabor de boca a los aficionados, pues el pelotón deberá ascender los emblemáticos puertos
del Glandon y la Madeleine. Y, el sábado, camino de París, la contrarreloj individual de Besançon.
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Lance Armstrong se muestra intratable en este Tour

EFE

Por puntos

LA OPINIÓN :

Ivan Basso y Alpe
d’ Huez
A falta de una semana para la finalización delTour y con los teóricos favoritos eliminados para la
victoria final, al estadounidense
Lance Armstrong sólo le inquieta
Ivan Basso. “Le he visto muy fuerte durante la carrera y la ventaja
no es mucha”, afirmó Lance.

R. Virenque .......... 128 ptos
C. Moreau.............. 78 ptos
F. Mancebo ............ 77 ptos
L. Armstrong.......... 76 ptos
M. Rasmussen ...... 72 ptos
I. Basso.................. 66 ptos
A. Merckx .............. 57 ptos
J. Voigt ................... 56 ptos

Al contrario de lo que muchos
piensan, el ciclista del US Postal
no cree que el Tour esté sentenciado. “París queda muy lejos y
quedan etapas muy peligrosas y
aún no hemos ganado nada”. De
las etapas que quedan por disputar, la más peligrosa para el estadounidense es la inédita cronoescalada a Alpe d’ Huez “pues
será el día clave” para decidir la
ronda gala.
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R. McEwen.......... 225 ptos
E. Zabel................ 212 ptos
T. Hushovd ........... 209 ptos
S. O ‘ Grady.......... 198 ptos
D. Hondo.............. 189 ptos
T. Boonen............. 128 ptos
J. P. Nazon ........... 116 ptos
L. Brochard ........... 111 ptos

Mejor joven
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T. Voeckler .........171h 52:16
S. Casar................... a 8:29”
V. Karpets.............. a 14:05”
M. Scarponi .......... a 14:22”

Heras, Mayo y Sevilla buscarán un triunfo parcial

Mancebo, a por podio
R. M.
Redacción

Mayo, Zubeldia, Heras... habían generado muchas esperanzas entre la
afición española de hacer algo grande en este Tour 2004, pero tras dos
semanas de competición, tan sólo
sobrevive Paco Macebo con posibilidades de recordar en un futuro esta edición de la ronda gala.
El abulense del Illes Balears, mejor joven en 2000, ha encontrado este año el premio a su constancia en
el Tour de Francia. Mancebo, con su
particular manera de escalar los temibles puertos franceses, se ha destapado como único español con op-

ciones de hacer algo significativo. Su
estado de forma, como demostró en
el Campeonato de España, es muy
superior al de los últimos años y las
próximas etapas de los Alpes podrían
auparle al tercer cajón del podio en
París, toda vez que Basso y Armstrong parecen inalcanzables.
“El podio está muy difícil, pero hay
que seguir luchando por conseguirlo” afirmaba Mancebo, que en la lucha por este objetivo se encontrará
con el joven alemán Andreas Kloden,
que de gregario de Ullrich ha pasado
a ser el líder del T - Mobile. La diferencia entre ambos es exigua y tan sólo
les separan diez segundos.

Del resto de españoles, las esperanzas se sitúan en conseguir algún triunfo parcial de etapa. Mayo,
que deberá recuperarse físicamente
y anímicamente, podría tener opciones, al igual que el bejarano Roberto Heras, en la cronoescalada de Alpe d`Huez o en la etapa del próximo
jueves. Sevilla, que sigue con molestias en una muñeca, podría aprovechar, al igual que Óscar Pereiro, la libertad de maniobras en el Phonak,
tras el abandono de Hamilton.
Lo que es seguro es que los españoles, animados por la victoria de Aitor, tratarán de dar una nueva alegría a
la afición en lo que resta de Tour.

Paco Mancebo, la última esperanza española en el Tour

EFE

