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ANSIOSO. Marco Pantani promete guerra en el Giro de Italia.                                                                          GUSTAU NACCARINO / REUTER

La revancha de Pantani
 El Giro comienza esta tarde con la presencia del ‘Pirata’ como reclamo

La participación
extranjera es baja,
pues Ullrich dice
que va a entrenar

Alfredo Varona
Madrid. D16

Marco Pantani inicia esta
tarde el Giro con ánimo de re-
vancha. Nada tiene que ver con
el Pantani que se presentó en la
salida del año pasado. Entonces
no se le esperaba. Sólo llevaba
quince días de entrenamiento
tras una larga depresión. Esta
vez Pantani tiene más base y
más cosas contra las que pro-
nunciarse. Lo primero es recu-
perar el Giro que le birlaron en
1999 y, de paso, desautorizar la
decisión de Leblanc al no admi-
tirle en el próximo Tour.

De alguna forma Pantani es
el pasado, el único ciclista que
queda en pie de aquel Giro del
94 que se jugó con Berzin e In-
durain. Pantani se medirá a una
generación más moderna que li-
dera Garzelli, el triunfador del
año pasado. Y, por lo visto en la
Vuelta al País Vasco, no parece
que Garzelli esté mal. Eso sí,
esta vez no tendrá la generosa
ayuda que le prestó Pantani en
la subida al Izoard. Si no es por
ella probablemente la maglia
rosa en Milán hubiera sido Ca-
sagrande.

Dentro de este negocio entre
italianos, Casagrande (Fassa
Bortolo) es voz autorizada. En
el último Giro llegó muy justo a
la tercera semana y Garzelli le
fulminó en la contrarreloj final.
Después de lo que le sucedió el
año pasado, Casagrande siente
que el Giro está en deuda con
él. Hay quienes se preguntan si
este año, llevado por su carácter
impulsivo, no ha cogido la for-
ma demasiado pronto. La exhi-
bición que dio en la primera
etapa del Giro de Trentino hace
pensar que puede ser así.

De fallar Casagrande, el Fas-
sa Bortolo podría entregarse a
Dario Frigo. Ha ganado este
año la París-Niza y el Tour de
Romandía. Pero hasta ahora
nunca ha dado pruebas de ser
un ciclista de tres semanas, con
lo que cuesta declararle favori-
to. Pero eso mismo sucedía el
año pasado con Casagrande y
estuvo a punto de ganar el Giro.
Una candidatura más veterana
es la de Paolo Savoldelli (Sae-
co) a pesar de lo que se devaluó
el año pasado. Después de arra-
sar en Romandía no anduvo ni
en montaña ni en contrarreloj.
Por eso ahora se habla de Sa-
voldelli con más calma.

Otra opción ya clásica es la
de Gilberto Simoni (Lampre),
un tipo que aguanta carros y ca-
rretas en montaña, pero que no
acaba de dar ese salto cualitati-
vo. A su edad, ya cerca de los
treinta, no parece fácil que lo

haga. Pero como tercero que ha
sido en los dos últimos Giros se
merece un respeto y un margen
de confianza. Y si se habla de la
renovación debe hacerse de Da-
nilo Di Luca, un joven que ha
dado muestras de superclase
por la autoridad con la que se
maneja. En el Giro del año pa-
sado le pidieron ganar una eta-

pa, lo hizo, y en Cantina Tollo
le dieron permiso para retirarse.
Seguro que ahora le piden más.

Y estos son los papeles prin-
cipales que se reparten en el
Giro de Italia, una carrera con
una bajísima participación ex-
tranjera. Posiblemente si Zülle,
Escartín o Tonkov se hubieran
enterado antes de que no iban a
ir al Tour la cosa hubiera cam-
biado. Pero hay que aceptar lo
que hay y entre los forasteros
uno de los que se lleva más pa-
pel en la prensa italiana es
Abraham Olano (ONCE). Con
eso está dicho todo.

Porque a Jan Ullrich (Tele-
kom) se le asigna un cartel bají-
simo. Desde su equipo se asegu-
ra que llega con la idea de pre-

parar el Tour. Tampoco es una
declaración novedosa tratándo-
se del Telekom, pues si nos fía-
mos de ellos Ullrich casi nunca
está bien. Eso decían en la
Vuelta a España 99 y al final la
ganó. Además, se trae a Living-
ston, hasta ahora fiel gregario
de Armstrong en US Postal, lo
que hace pensar que tal vez Ull-
rich pretenda algo más. Pero lo
cierto es que según lo que se le
ha visto en Romandía, está fue-
ra de peso y se quedaba con
gran facilidad. Y, finalmente, en
España no se olvida al Triki
Beltrán, que lo ha hecho bien
en Romandía y habrá que ver
hasta dónde le dejan llegar en el
Mapei pues, en principio, se le
hipotecará a Garzelli. rosety@diario16.es

JUEGO LIMPIO

Iker es la
apuesta

El puesto de portero es un
cargo de confianza. Así me lo
definió Jorge D’Alessandro,
que fue un excelente guarda-
meta. Iker es el portero del
Real Madrid, el titular. Iker
es la esperanza de nuestro fút-
bol, la apuesta de valentía por
la juventud, por el atrevimien-
to, por la osadía. Iker es, en
cierta medida, el dorsal que
todos los que amamos el fút-
bol queremos ponernos en la
espalda. Lo que significa, lo
que entraña, lo que supone,
es mucho de un solo trago
para ser cuestionado. A los jó-
venes hay que perdonarles los
errores y darles continuidad.
Así les sucedió a todos, desde
Ramallets a Schmeichel. No
se puede dudar de un portero
con diecinueve años. O se
apuesta por él o no se apues-
ta, pero no se duda. Del Bos-
que ha podido aprovechar
para dar un alivio a César,
que es un buen guardameta.
Sin embargo, la coherencia, el
criterio, la solidez de un en-
trenador no se edifica sobre la
base de dudas entre el premio
y el castigo. A Iker hay que
protegerlo de las dudas. Con
su edad y su ya considerable
experiencia, hace falta que se
le dé todo el apoyo y toda la
confianza. Estoy seguro de
que puede ser, de que va a
ser, el mejor guardameta de la
historia del fútbol español. No
tengo que pestañear para sa-
ber que será nuestro escudo
hasta el 2015 si no se cansa.

Comprendo que Del Bos-
que haya enviado un mensaje
en doble dirección. A César
de que no lo ignora, a Casillas
de que mejore. Crear un estí-
mulo especial, generar com-
petencia entre ellos, podría
ser beneficioso siempre que se
deje claro que no hay una de-
cisión rotunda de pasar factu-
ra. Ni siquiera ante una pre-
sunta renovación con criterios
empresariales. Iker ha respon-
dido en los momentos difíci-
les. Y tiene nuestro respeto
máximo y nuestra confianza.
Juegue quien juegue, yo
apuesto por Iker porque creo
que es el mejor guardameta,
con mi máxima consideración
para sus colegas. Pero el que
decide es Del Bosque.


