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——• Vuelta Ciclista a España—

El Malvor le preparó magistralniente
el «sprint» a Stefano Allocchio

Parra, Pino y Fuerte dieron un gran susto a los otros favoritos
Albacete. Chico Pérez

Nueva victoria italiana en la Vuelta. Esta vez la consiguió el corredor Stefano Allocchio,
al batir al «sprint» al gran pelotón al término de una octava etapa corrida entre Toledo y
Albacete con 235 kilómetros. La segunda posición fue para el madrileño del CLAS Casi-
miro Moreda, y la tercera para el belga del equipo Paternina Eddy Planckaert. No se pro-
dujeron cambios en la general y el colombiano del Kelme Ornar Hernández sigue líder.

Esta larguísima jornada, en la que el públi-
co ha sido muy numeroso a lo largo de todo
el trazado, debido lógicamente a que ayer era
jornada festiva en todo el territorio nacional,
ha tenido un punto realmente importante en
el transcurso de la prueba. Sucedió entre los
kilómetros 48 y 68 de carrera. En ese mo-
mento figuraba destacado en primera posi-
ción el francés Laurent, que circulaba con 1
minuto y 20 segundos de ventaja sobre el
gran pelotón. Entonces, y aprovechando el
viento de costado que ha soplado casi siem-
pre durante toda la jornada del lado izquier-
do, se producen una serie de abanicos. En el
primero de éstos figuraban once hombres,
entre los que destacaban el colombiano del
Kelme Fabio Parra y los españoles Roberto
Córdoba, del Teka, y Alvaro Pino y Anselmo
Fuerte, del BH. Asimismo había cuatro holan-
deses del Caja Rural, entre los que se encon-
traba el «sprinter» Mateo Hermans.

Este grupo da caza a Laurent. Por detrás
se van formando hasta siete abanicos. En el
segundo de ellos tira fortísimo el equipo Rey-
nolds, que se había visto sorprendido por el
ataque de los cuatro holandeses del Caja Ru-
ral. Los hombres del cuadro navarro veían
muy peligrosa esta fuga, pues no hay que ol-
vidar que en ella habían entrado tres de los
grandes favoritos al triunfó final de Madrid:
Parra, Pino y Fuerte.

Tras 20 kilómetros de dura batalla es neu-
tralizada la fuga. Pudo ser un auténtico golpe
de mano. Si en vez de ser doce los escapa-
dos en el primer abanico son ün mínimo de
veinte o veinticinco hombres a estas horas no
estaríamos contando en esta crónica una lle-
gada masiva sino la de un pelotón completa-

Clasificaciones
Etapa: 1, Allocchio (Ita.), en 5 horas, 44 minu-

tos y 44 segundos, a una media de 40,988
Km.,h.; 2, Moreda; 3, Planckaert (Bel.); 4, J.
Hernández; 5, Lameire (Bel.); 6, Esparza; 7,
Hermans (Hol.); 8, Guay (Fra.); 9, Heynderickx
(Bel.); 10, Neves (Por.); 11, Domínguez; 12, Van
Brabant (Bel.), todos en el tiempo de Allocchio.

General: 1,- Hernández (Col), con 33 horas,
40 minutos y 15 segundos; 2, Rodríguez Magro,
a 53 seg.; 3, Hilse (RFA), a 1-09; 4, Sánchez, a
1-24; 5. Echave, a 1-32; 6, Morales (Col.), mt.;
7, Farfán (Col.), a 2-03; 8, Suykerbuyk (Bel.), a
2-05; 9, Leclercq (Fra.), a 2-54; 10, Laguía, a 2-
56; 11, Palacio-(Col.), a 3 m.

Montaña: 1, hartan (Col), 53 puntos; 2, Puli-
do , (Col.), 41; 3, Jaramillo, 34.

Regularidad: 1, Elliot (GBJ, 68 puntos; 2,
Hernández, 64; 3, Planckaert (Bel.), 61.

Metas volantes: 1, Iglesias, 16 puntos; 2, Pu-
lido (Col.), 15; 3, Pagnin (Ita.), 10.

Sprints especiales: 1, Pagnin (Ita.), 13 pun-
tos; 2, Arntz (Hol.), 9; 3, Harmeling (RFA), 8.

Por equipos: 1, Kelme, 101 h. 5 m. 4 s.; 2,
Teka, a 1-15; 3, Ryalcao Postobón, a 1-47.

mente roto. Pero era muy difícil que doce co-
rredores pudieran mantener una fuga cuando
quedaban nada menos que 140 kilómetros
para la meta. En fin, el .primer ataque serio
por parte de los grandes favoritos se produjo
ayer entre las localidades de Tembleque y Vi-
llacastín.

Luego volvió la calma al pelotón. Hubo, eso
sí, algunas escaramuzas, pero todas ellas
fueron neutralizadas. Sin embargo, hay que
destacar la combatividad de un corredor. Se
trata del portugués Jorge Silva. Este mucha-
cho, de veintitrés años, es un magnífico roda-
dor y un gran batallador. Intentó en solitario,
en dos ocasiones, irse del gran grupo. La últi-
ma cuando sólo quedaban 20 kilómetros para
el final. A pesar de que es un gran rodador,
no pudo con el fuerte ritmo que por atrás im-
pusieron los del Malvor.

Este equipo italiano cubrió los últimos 15
kilómetros de una forma espléndida. Dio una
lección de lo que debe ser- un equipo para
preparar la llegada de su hombre rápido, Ste-
fano Allocchio. Los hombres que dirige Diño
Zandu, uno de los mejores «sprinters» de los
años setenta, llevaron en volandas a Alloc-
chio. Al f inal , el encargado de lanzar el
«sprint» a Allocchio fue un ciclista de enorme
potencia, el ganador de la etapa de Ponferra-
da, Roberto Pagnin. Éste, por deseo expreso
de Allocchio, se lanzó en los últimos 500 me-
tros y nadie se pudo mover. Cuando queda-
ban unos 200 metros, Allocchio tomó el man-
do y venció de forma clara y rotunda.

Tras esta jornada todo sigue exactamente
igual en la general, con Ornar Hernández, un
día más, vestido de amarillo, pero el susto
provocado por Parra, Pino y Fuerte no se lo
quita nadie.

«Tenía que ganar, no podía
defraudar a todo mi equipo»

Albacete. Ch. P.

«Tenía que ganar obligatoriamente.» Éstas
fueron las palabras de Stefano Allocchio, un
hombre feliz en la magníficamente organiza-
da meta de Albacete. No era para menos,
pues acababa de conseguir su primera victo-
ria en la Vuelta a España, Al preguntarle si él
había dado a sus compañeros de equipo la
orden de que le preparasen la llegada al
«sprint», respondía: «A cincuenta kilómetros
de la meta, hablé con ellos y les dije que
controlasen la carrera, porque me encontraba
muy bien e iba a disputar el "sprint" para bus-
car la victoria. Verdaderamente, han hecho
un trabajo excepcional mis compañeros. Yo
no tenía más remedio que ganar. No podía
defraudarles. Habían trabajado a fondo, y yo
no podía llegar a Albacete y ser segundo».

Allocchio, después de una breve pausa,
abraza con la característica vehemencia ita-
liana a su director deportivo, Tino Zandeu, y
continúa con su análisis de la etapa; «Todo el
Malvor se ha esforzado magníficamente, so-
bre todo en los últimos quince kilómetros. Es-
tuvieron todos en cabeza de carrera y realiza-
ron perfectos relevos para que nadie pudiera
dar un salto decisivo. Luego, a la hora del
"sprint" final, lo preparó todo de forma perfec-
ta Roberto Pagnin. Con su potencia impuso
un ritmo fortísimo en los últimos quinientos
metros, y para mí fue muy fácil conseguir el
triunfo.»

Una primera victoria en la Vuelta a España
siempre significa mucho para un corredor, y
en el caso de Allocchio no hay excepción:
«Me alegro, en primer lugar, por mí.mismo.
Pero, sobre todo, por el equipo, porque, insis-
to, ha realizado una labor realmente espléndi-
da. Todo se lo debo a ellos.»

Allocchio, sin embargo, no se conforma con
un «sprint» victorioso. Sus objetivos son más
ambiciosos, aunque realistas: «Si es posible,
me gustaría ganar alguna etapa más, y, so-
bre todo prepararme bien para el Giro de Ita-
lia, donde me conformaría con conseguir una
victorias Allí el recorrido de este año es mon-
tañoso, y a mí la montaña se me atraganta.
Un triunfo en esa carrera ya sería bastante.»

LA ETAPA DE HOY.-Novena etapa, entre Albacete y Gandía, con un recorrido total de
228,1 kilómetros y con cuatro puertos de montaña puntuables para el gran premio: Cam-
pello (kilómetro 144), de primera categoría; Onteniente (147,7), de tercera; Albaida
(173'5), de segunda, y La Valí (193'2), de tercera. También hay dos «sprints» especiales
en Alatoz (Km. 44) y en el Muro de Alcoy (Km. 180) y dos metas volantes, en la Vallada
(Km. 141) y en Beniarres (km. 187). Empieza a las 10,53 horas y finaliza a las 17.




