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La caída de Contador se produjo pocos minutos después de que fueran a tierra el holandés Robert Gesink y Brajkovic.
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Alberto Contador quiere recortar distancias en Vuelta a
Cataluña
Este miércoles se correrá entre La Vall d'en Bas-Andorra, Vallnord, uno de los momentos
más decisivos de la Vuelta, pues finaliza en la cima del puerto de Pal, de categoría
especial, a casi dos mil metros de altitud
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MADRID, marzo 23.— El ciclista español Alberto Contador tratará de recortar
distancias con el líder, cuando enfrente hoy la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña,
comandada por el letón Gatis Smukuklis.
Este miércoles se correrá entre La Vall d'en Bas-Andorra, Vallnord, uno de los
momentos más decisivos de la Vuelta, pues finaliza en la cima del puerto de Pal, de
categoría especial, a casi dos mil metros de altitud.
Considerada como etapa reina, decidirá probablemente al ganador de la carrera, ya
que los ciclistas tendrán que superar los puertos de Coubet, de Tosas y de la Comella
—todos ellos de primera categoría— y el de la Massana —de segunda—, por lo que se
esperan diferencias significativas en la línea de meta.
Contador, miembro del Saxo Bank, participa por primera vez en esta histórica prueba
que celebra su centenario.
La Vuelta a Cataluña es una de las carreras más antiguas del mundo, por detrás del
Tour de Francia y el Giro de Italia.
El italiano Alessandro Petacchi ganó este martes la segunda etapa de la Volta a
Catalunya.
Petacchi, dos veces ganador de la regularidad en el Tour de Francia, dejó en segundo
lugar al español Joaquín Rochas, en una llegada masiva tras 169 kilómetros de carrera.
La clasificación general no sufrió cambios y el letón Gatis Smukuklis sigue a la cabeza
con 28 segundos de ventaja sobre Petacchi.

A esta misma distancia del líder se ubican Alberto Contador y el australiano Cadel
Evans, otro de los favoritos al título.
Clasificación general:
-1.SMUKULIS, Gatis (LET) HTC-Highroad 08:19:56 seg
-2.PETACCHI, Alessandro (ITA) Lampre a 28 seg
-3.ROJAS, José Joaquín (ESP) Movistar mt.
-4.BAKELANDTS, Jan (BEL) Omega Lotto mt.
-5.PETERSON, Thomas (EE.UU) Garmin-Cervelo mt.
-6.BARREDO, Carlos (ESP) Rabobank mt.
-7.CATALDO, Darío (ITA) Quickstep mt.
-8.VANENDERT, Jelle (BEL) Omega Lotto mt.
-9.CONTADOR, Alberto (ESP) Saxo Bank mt.
10.MOLLEMA, Bauke (HOL) Rabobank mt.
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