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Japón Rudy Dhaenens Dirk De Wolf Gianni Bugno
Stuttgart (Ale) Gianni Bugno Steven Rooks Miguel Indurain
Benidorm (Esp) Gianni Bugno Laurent Jalabert Dimitri Konyshev
Oslo (Nor) Lance Armstrong Miguel Indurain Olaf Ludwig
Sicilia (Ita) Luc Leblanc Claudio Chiapucci Richard Virenque
Duitama (Col) Abraham Olano Miguel Indurain Marco Pantani
Lugano (Sui) Johan Museuuw Mauro Gianetti Michele Bartoli
San Sebastián (Esp) Laurent Brochard Bo Hamburger Leo Van Bon
Valkenburg (Hol) Oskar Camenzind Peter Van Petegem Michele Bartoli
Verona (Ita) Óscar Freire Marcus Zberg Jean-Cyril Robin 

Óscar Freire Mapei
Manuel Beltrán Mapei
Francisco Cerezo Vitalicio
Rafael Díaz Justo ONCE
José Enrique Gutiérrez Kelme
Eladio Jiménez Banesto
Roberto Laiseka Euskaltel
M. Á. Martín Perdiguero Vitalicio
Jon Odriozola Banesto
José Luis Rubiera Kelme
Carlos Sastre ONCE
Haimar Zubeldia EuskaltelLLEGADAPLOUAY

E

LOS DIEZ ÚLTIMOS MUNDIALES LA SELECCIÓN ESPAÑOLA
ORO PLATA BRONCE DOR. NOMBRE EQUIPO
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Santi Durán  PLOUAY (FRANCIA)

Ó
scar Freire tomará
hoy la salida del Mun-
dial de Plouay con el
dorsal número uno,

que le corresponde por ser el ac-
tual campeón. El ciclista cántabro
sabe que será muy difícil repetir
la hazaña; es algo que sólo han
logrado cuatro corredores desde
el primer Mundial (1927): Georges
Ronsse (1928-29), Rik Van Steen-
bergen (1956-57), Rik Van Looy
(1960-61) y Gianni Bugno (1991-92).
“El año pasado yo era un descono-
cido. Hablando después con los
que iban en el grupo que nos juga-
mos la victoria, sólo Camenzind
me ha reconocido que se dio cuen-
ta de la peligrosidad de mi ataque.
Pero no pudo reaccionar porque
ya iba vacío después de responder
a un par de ataques anteriores”,
recuerda Óscar, que luce un 'look'
con mechas.

Todos los favoritos estarán pen-
dientes de él. Pero no le agobia.
Freire no sabe de presiones. Ganó
el Mundial siendo un ciclista anó-
nimo. Con el maillot arco iris a las
espaldas tuvo que demostrar sus
cualidades y que lo de Verona no
fue casualidad. Y, pese a los paro-
nes producidos por esa molestia
lumbar, lleva ya nueve triunfos
esta temporada, incluyendo dos
etapas de la Vuelta a España. El
último, la tercera etapa del Giro
de Lucca, la semana pasada. “Me
fue muy bien esa victoria. Era la
etapa más larga, de 231 kms., y no
hizo más que confirmarme lo que
ya sabía: que tengo fondo, algo de

lo que nunca he carecido. Y para
un Mundial has de tener, sobre
todo, fondo para llegar. Porque si
no, no puedes disputar la victoria.
Eso yaes cuestión de fuerza y astu-
cia”, comenta.

La dichosa molestia
Tras abandonar en la última eta-
pa del Giro de Lucca, yendo segun-
do en la general, porque la pierna
volvió a dolerle, descansó dos
días. “Corrí la París-Tours (260
kms) y me sentí bien, pese a no
poder entrar en el grupo que se la
jugó”. Y esta semana, en Torrela-
vega descansó el lunes, entrenó 80
kms. el martes, 60 el miércoles, 80
el jueves, 105 el viernes y 80 ayer.
“No hace falta más. El que no haya
entrenado lo suficiente para el
Mundial, no lo va a recuperar en
la misma semana”, dijo tras reco-
nocer por última vez el trazado

mundialista, sobre el que ya co-
rrió a finales de julio el G.P. de
Plouay.

Prefiere que la carrera no se re-
suelva al sprint. Para ello precisa
de un ritmo duro, pero siempre a
rueda y atento. “Que gasten
otros”, viene a ser la táctica. “Hay
que llegar entero al final. No creo
que se llegue al sprint; como mu-
cho un grupo de treinta. Si hace
mal tiempo la carrera se ralentiza-
rá y llegará un grupito; si hace
bueno se puede llegar de uno en
uno”. El trazado lo compara al de
Valkenburg 98. “Es un kilometra-
je alto, el repecho es menos duro
pero más largo. También guarda
cierta similitud con el de San Se-
bastián-97, del que decían que no
era nada duro pero sólo llegó un
grupo de cinco. Lo que pasa es que
el de Plouay tiene 26 kms. más”
dice el campeón del mundo �es

Antequera y la
táctica a seguir
El seleccionador Francisco
Antequera ha dispuesto a Eladio
Jiménez, Díaz Justo, Gutiérrez y
Cerezo como un cuarteto de
trabajadores para la primera
parte de la carrera. Odriozola,
Zubeldia y Laiseka tomarán el
relevo en la segunda parte.
Beltrán y Perdiguero serán los
comodines y Rubiera y Freire los
elegidos para la gloria, es decir,
los que intentarán ganar �

ÓSCAR FREIRE
El año pasado yo era

un desconocido y sólo
Camenzind se dio
cuenta de lo peligroso
que era mi ataque”

No habrá sprint, como
mucho un grupo de 30”

Mi última victoria
me sirvió para constatar
que tengo fondo”

que Tras el fiasco de la crono,
repetir el triunfo en línea
es la última oportunidad

A Freire no le preocupa la
climatología; ”me da igual pero
puestos a pedir, que haga bueno”
y dice que la clave puede estar en
“en el repecho de después de
meta. Es el más suave de los dos,
más largo y estrecho, pero más
tendido, que el de antes de meta,
más duro y de carretera ancha.
Puede haber corredores que se
relajen en el primero y saltar la
sorpresa en la subida más fácil” �

Freire señala a Bartoli como el
gran favorito, aunque no se olvida
de citar a Bettini, “al que le veo
mejor pero del que se habla
menos. Seguro que llega delante,
tiene fuerza para derrochar.
También Simoni, Belli o los del
Lampre. Italia está muy fuerte,
como Alemania, pero con mejores
individualidades. Cuidado también
con Bélgica, con Merckx, Tchmil,
Van Heeswijk y Mattan” �

Las frases

El campeón del mundo
es la baza española más
seria e Italia, el rival a batir

Óscar prefiere
que hoy haga
buen tiempo

Bartoli es el
gran favorito

CICLISMO Mundial


