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E
goi Martínez dio ayer un
paso más en su intento
por convertirse en el se-
gundo ciclista -su paisano

Iker Flores lo hizo en 2000- del Eus-
kaltel-Euskadien conseguir la vic-
toria en el Tour del Porvenir. El
ciclista navarro logró la tercera
plaza en la sexta etapa de la carre-
ra disputada ayer entre Saint Flo-
ur y llegada en Mende sobre 137
kilómetros de recorrido.

La jornada estuvo marcada por
los continuos movimientos de los
rivales del corredor del Euskaltel,
dispuestos a aprovechar el traza-
do montañoso y la falta de compa-
ñeros -al equipo vasco sólo le que-
dan en competición David Herre-
ro, Dioni Galparsoro y Josu Sillo-
niz- para desbancarle del liderato.

El equipo dirigido por Rubén
Gorospe dejó marchar a corredo-
res que estaban alejados en la cla-
sificación general y así Du-
moulin, Le Mevel, Sijmens y Cal-
zati se marcharon de la vigilancia
del gran grupo y llegaron a tomar
una ventaja de tres minutos res-

pecto al pelotón que comandaba el
cuarteto naranja.

El trabajo del equipo vasco dio
sus frutos al comenzar la última
dificultad montañosa, la Causse
de Mende, de primera categoría,
en el que la escapada
llegaba a su fin. Fue el
momento en el que se
formó el grupo defini-
tivo que componían,
además de Egoi, el
francés Fedrigo (Cre-
dit Agricole), 2º en la
edición del pasado
año,Lergard (Suecia), Bichot (Bar-
loword) Ben Day (Carvalhelhos)
y, nuevamente, el combativo Du-
moulin (Jean Delatour).

El corredor naranja pasó la ci-
ma encabezando el sexteto, del

que saltaron en los últimos kiló-
metros Fedrigo, Dumoulin y el
propio Egoi, que entraban en este
orden en la meta de Mende.

El resultado de la etapa no pudo
ser mejor para los intereses del

Euskaltel-Euskadi, ya
quesólo el croataRogi-
na (Perutnina) está a
menos de dos minutos
del líder de la carrera,
y el resto de sus riva-
les se alejan a más de
tres minutos.

Hoy, los cuatro ci-
clistas vascos deberán defender el
maillot amarillo en otra complica-
da etapa, con 173 kilómetros entre
Mende y Valreas y tres puertos
puntuables, dos de tercera y uno
de segunda categoría �

Egoi Martínez consolidó su maillot amarillo
tras ser tercero en la sexta etapa de la carrera

El director del Euskaltel en la ronda
gala, Rubén Gorospe, no quiso
lanzar las campanas al vuelo a pesar
del buen balance de la jornada para
el equipo vasco: “El resultado de la
etapa ha sido fenomenal, pero no
podemos cantar victoria. Aquí, cada
día es una clásica y sólo tenemos
tres corredores para controlar una
carrera tan loca como esta”,
explicaba a MD el técnico vizcaíno.

La ausencia antes de comenzar la
carrera de Samuel Sánchez y la baja
en la quinta etapa del sestaoarra

Julen Fernández han dejado en
cuadro a un equipo que, a pesar de
todo, defiende el liderato de Egoi
con uñas y dientes: “Tanto Herrero
como Galparsoro y Silloniz están
haciendo un trabajo increíble. No sé
si al final renovarán –los tres
terminan contrato a final de
temporada–, pero el esfuerzo que
están haciendo aquí es digno de
mención”, destaca Gorospe, para
quien la bonanaza del recorrido
respecto a otras ediciones hace aún
más imprevisible la carrera �

6ª ETAPA
1. Pierrick Fedrigo (FRA) .. 3h30'04''
2. Samuel Dumoulin (FRA) ...... a 5''
3. EGOI MARTÍNEZ (EUS) .......... m.t.
4. Freddy Bichot (FRA) .......... a 30''
5. Tobias Legard (SUE) .......... a 33''
10. DIONI GALPARSORO (EUS) .a 48''
61. DAVID HERRERO (EUS) . a 13'56''
62. JOSU SILLONIZ (EUS) ...........m.t.

GENERAL INDIVIDUAL
1. EGOI MARTÍNEZ (EUS) . 21h33'38''
2. Radoslav Rogila (CRO)......a 1'50''
3. Preben Van Hecke (BEL)...a 3'43''
4. Samoul Dumoulin (FRA) .. a 3'51''
5. Pierrick Fedrigo (FRA) ..... a 4'24''
6. Thomas Lovkvist (SUE) .... a 4'34''
13. D. GALPARSORO (EUS).... a 5'23''
47. DAVID HERRERO (EUS) . a 18'08''
49. JOSU SILLONIZ (EUS) .... a 18'42''

Más líder
El navarro amplió su renta y sólo el croata

Rodiga se encuentra a menos de tres minutos

Gorospe: “El día ha ido fenomenal,
pero no podemos cantar victoria”

Egoi Martínez dio un nuevo paso en la difícil
misión de adjudicarse el triunfo final en el
Tour del Porvenir, que finaliza el sábado
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CICLISMO TOUR DEL PORVENIR

Gran trabajo de
Herrero, Silloniz,
y Galparsoro, los
tres de Euskaltel
que aún quedan
en carrera
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