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CICLISMO VUELTA ESPAÑA

Mollema sorprende en Burgos
El escalador holandés robó la cartera a los velocistas con un ataque cerca de meta
CARLOS DE TORRES
BURGOS.- La víspera de la entrada

al “infierno del norte” no cambió
la general de la Vuelta y los favoritos hubieron de esforzarse ante la
batalla que les espera, sin embargo alteró la lógica con la victoria
al esprìn en la decimoséptima etapa del holandés Bauke Mollema
(Belkin), un escalador que quitó
la cartera a los velocistas con un
ataque cerca de la meta.
La evolución humana se explica en Burgos con los hallazgos paleontológicos de Atapuerca, un
tesoro para la Humanidad. Y la
evolución de un escalador como
Mollema para ganar al esprín en
la ciudad castellana tal vez tenga
más difícil explicación.
Pero el holandés ganó, y muy
bien además; con sentido de la
anticipación, inteligencia y fuerza para mantener unos metros
cuando ya estaba desatado el esprín. Levantó los brazos por primera vez en la Vuelta por delante
del noruego Hagen (Sky) y del argentino Richeze (Lampre). Ambos deberán estar aún buscando
una explicación.
No llegaron con el mismo tiempo todos porque los abanicos provocados por el Saxo a 30 de meta
dividieron el pelotón en dos grupos. El primero con Nibali y sus
rivales directos. En el segundo
quedaron atascados Pozzovivo y
Pinot, ambos del “top ten”. Llegaron a 1.31 minutos.
Una jornada “estresante y súper
rápida”, decía Purito, de las llamadas de transición. Hubo sustos

Mollema se alzó con el triunfo con un ataque potente y continuado. EFE

con los cortes, pero los gallos entrarán en al tríptico del norte de
Peña Cabarga, Naranco y Angliru
en sus marcas. Nibali aventaja en
28 segundos a Horner, 1.14 minutos a Valverde y 2.29 a Purito.
La jornada, de 189 kilómetros
entre Calahorra y Burgos, tuvo la
lógica inicial de una escapada con
licencia para rodar pero no para

llegar, con Aramendía (Caja Rural), y el australiano Hansen. Lo
comprobaron cuando la marabunta los absorbió a 21 kilómetros de la capital castellana.
Tampoco resultó ilógico que se
formaran abanicos. El fuerte viento lateral le dio una idea al Saxo.
Los efectos no fueron letales para
nadie, pero animó el cotarro has-

ta el siguiente aliciente del día.
Se trataba del ascenso al Castillo
de Burgos, un repecho estrecho
y adoquinado que tampoco hizo
daño. Nadie se movió. Una ocasión de oro para los pocos velocistas que quedan: Boasson, Farrar,
Bole .... Pero en esto llegó Mollema para salir como un obús entre
la jauría a 500 metros de la pancarta. Sorprendente. ¿Dónde va
ese?, se preguntaría más de uno.
Pues a ganar la etapa. La primera
en una grande para la eterna esperanza del ciclismo holandés.
Un corredor que fue al Tour a
por la general. Estuvo en el podio
unos días y acabó sexto. Suspenso. Vino a la Vuelta con el mismo
objetivo y volvió a fracasar.Mollema maquilla la temporada y une
la victoria en Burgos a la que obtuvo en la Vuelta a Suiza, pero en
su país le piden el podio en el Tour
porque desde hace 23 años, con
Breukink, no se ve a un holandés
entre los mejores.
Se trata de un ciclista que empezó a competir con 18 años porque
prefería el fútbol y el atletismo,
pero su abuelo, que trabajaba en
una fábrica de bicis le regaló una,
y con ella iba al colegio. Más tarde despertó grandes expectativas
ganando el Tour del Porvenir en
2007. En Burgos nació su vocación de esprínter.
La Vuelta entra en territorio decisivo. Para empezar, la etapa de
hoy entre Burgos y Peña Cabarga. Final en alto con un ascenso
de 5,9 kms al 9,2 por ciento y rampas del 20. Los grandes tienen que
hablar.

CLASIFICACIONES
ETAPA
1. Bauke Mollena (BEL/Belkin)  4h.44:28
2. Edvald Boasson Hagen (NOR/Sky)  m.t.
3. Maximiliano Richeze (ARG/Lampre)  m.t.
4. Tyler Farrar (EEUU/Garmin) 

m.t.

5. Fabian Cancellara (SUI/Radioshack) m.t.
6. Grega Bole (SLO/Vacansoleil) 

m.t.

7. Luca Paolini (ITA/Kathusa) 

m.t.

8. Paul Voss (ALE/Netapp-Endura) 

m.t.

9. José Herrada (ESP/Movistar) 

m.t.

10. Nicolas Roche (IRL/Saxo-Tinkoff)  m.t.
11. Vladimir Gusev (RUS/Kathusa) 

m.t.

12. David Tanner (AUS/Belkin) 

m.t.

GENERAL
1. Vincenzo Nibali (ITA/Astana) 68h.50:29
2. Chris Horner (USA/RadioShack)  a 28
3. Alejandro Valverde (ESP/Movistar)  a 01:14
4. Joaquim Rodríguez (ESP/Katusha) a 02:29
5. Nicolas Roche (IRL/Saxo-Tinkoff) a 03:43
6. Domenico Pozzovivo (ITA/AG2R)  a 05:09
7. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 

a 06:08

8. Leopold Konig (CZE/NetApp)  a 06:17
9. Samuel Sánchez (ESP/Euskaltel) a 07:33
10. Tanel Kangert (EST/Astana)  a 10:52
11. Daniel Moreno (ESP/Katusha)  a 11:02
12. David Arroyo (ESP/Caja Rural) a 11:22

PUNTOS
1. Alejandro Valverde (ESP/Movistar) 119 ptos
2. Nicolas Roche (IRL/Saxo-Tinkoff) 

111

MONTAÑA
1. Nicolas Edete (FRA/Cofidis)

37 ptos

2. Daniele Rato (ITA/Cannondale)

30

EQUIPOS
1. Euskaltel Euskadi

205h59:40

2. Astana Pro Tour

a 01:07

BTT DESCENSO

El Campeonato de Aragón,
a escena en Biescas
Se celebra este fin de semana
MERCEDES PORTELLA
biescas.- El Ayuntamiento de

Biescas junto al Club Ciclista Sabiñánigo, el Club Biescas DH y
la Comarca del Alto Gallego organizan el organizan este fin de
semana el II Campeonato de Aragón de descenso en BTT, que da
continuidad a la primera edición
celebrada en el año 2011 en esta
misma localidad.
En esta ocasión, ante las sugerencias realizadas por los
competidores y la dificultad de
organización que suponía el
antiguo recorrido de la prueba,
que cruzaba en varias ocasiones la carretera de acceso a Sobremonte, el Ayuntamiento de
Biescas con la colaboración de
Biescas DH ha realizado un circuito permanente de descenso
que se pone en funcionamiento

con motivo de la celebración de
este Campeonato de Aragón.
El nuevo circuito parte desde
lo alto de la carretera de acceso
a Sobremonte y desciende vertiginosamente por la ladera de la
margen izquierda del barranco
de Arás para llegar hasta la carretera N-260 después de salvar un
desnivel de 350 metros y un recorrido de unos 2 kilómetros que
cuenta con 14 saltos de distinta
dificultad, “y ha sido posible su
realización por el trabajo y empeño del club Biescas DH, con
Andrés Sánchez a la cabeza, que
ha sido el verdadero artífice, desde el diseño hasta la construcción, de este nuevo circuito y de
la organización de este campeonato”, indica el alcalde de Biescas Luis Estaún.
El primer edil pelaire destaca
“el esfuerzo económico del ayun-
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La competición de descenso es siempre espectacular. S.E.

tamiento para dotar a Biescas y a
la comarca de un equipamiento
deportivo singular, que complementa los existentes y que hace del Alto Gallego un territorio
privilegiado para la práctica del
ciclismo en sus distintas modalidades, lo que unido a la calidad
y cantidad de actividades organi-

zadas a lo largo del año, nos hacen un destino líder en turismo
deportivo”.
Luis Estaún agradece el apoyo
económico del Departamento de
Economía y Empleo, a través de
la Dirección General de Turismo,
“que ha entendido perfectamente la apuesta que se está realizan-

do para la promoción turística
del Pirineo en un segmento en
crecimiento como el turismo deportivo”.
Toda la información sobre inscripciones y desarrollo del Campeonato se puede consultar en
la web www.tierradebiescasdh.
com

