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La falta de fuerzas de los españoles da a
Giovannetti su virtual triunfo en la Vuelta
Sólo Pedro Delgado atacó con decisión para deshancar al italiano

Segovia. Chico Pérez
El corredor italiano del equipo Seur, Marco Giovannetti, se adju-
dicó ayer, virtualmente, la 45 edición de la Vuelta Ciclista a Espa-
ña. El bravo corredor italiano se defendió magníficamente en el
transcurso de la etapa disputada entre Collado-Villalba y las des-
tilerías DYC, en Segovia. Giovannetti mantiene bien el liderato.

Se esperaba con gran interés
y expectación el desarrollo de
esta penúltima jornada de la
Vuelta, ya que en ella se iba a
conocer el nombre del ganador
absoluto de esta edición de la
ronda española, salvo imponde-
rables. El nombre ya lo conoce-
mos: el italiano Marco Giovan-
netti. Sin embargo, el interés bri-
lló por su ausencia, ya que tos
corredores españoles, concreta-
mente los que estaban situados
a poco margen de tiempo del lí-
der, no atacaron como se espe-
raba. El único que presentó cier-
ta batalla, nunca a fondo, al
«máillot» amarillo, fue el sego-
viano Pedro Delgado, que tanto
en la subida a!,puerto de.Aban-
tos como luego, en'Návacerrada,
demarró para distanciar al corre-
dor italiano. Pero éste, sacando
fuerzas de flaqueza y demos-
trando un gran pundonor y entre-
ga, supo, con la ayuda de su
compañero de equipo, el alavés
Jon Unzaga, contrarrestar los
ataques de Pedro Delgado.

Ni Ruiz Cabestany ni Anselmo

— Clasificaciones—
Etapa: 1, Roux (Fra.), 5 horas

9 minutos 26 segundos; 2, Ampler
(RDA), a 4 segundos; 3, Echave;
4, Delgado; 5, Fuerte; 6, Giova-
netti (Ita.); 7, Ivanov (URSS); 8,
Parra (Col.); 9, Mejía (Col.); 10,
Rodríguez (Col.); 11, Herrera
(Col.); 12, Wilches (Col.), todos,
en el mismo tiempo que Ampler;
13, Rondón (Col.), a 1-56; 14,
Ruiz Cabestany; 15, Rominger
(Sui.); 16, Camargo (Col.); 17,
Sierra (Col.); 18, Jaramillo (Col.);
19, Farfán (Col.); 20, Laguía, to-
dos en el mismo tiempo que Ron-
dón.

General: 1, Giovanetti* 89 ho-
ras 52 minutos 16 segundos; 2,
Delgado, a 1-28; 3, Fuerte, a 1-
48; 4, Ruiz Cabestany, a 2-16; 5,
Parra, a 3-07; 6, Echave, a 3-52;
7, Induráin, a 6-22; 8, Ivanov, a 6-
48; 9, Ampler, a 7-15; 10, Roux, a
7-56; 11, Farfán, a 8-27; 12, He-
rrera, a 9-07; 13, Jaramillo, a 10-
38; 14, Gastón, a 11-15; 15, Ro-
dríguez, a 11-40; 16, Rominger, a
13-33; 17, Mejía, a 16-52; 18,
Montoya, a 17-45; 19, Sierra, a
18-41; 20, Laguía, a 19-44.

Montaña: 1, Farfán, 123 pun-
tos; 2, Mejía, 85; 3, Wilches, 63.
Regularidad: 1, Raab, 148 pun-
tos; 2, Jalabert, 96; 3, Ruiz Ca-
bestany, 89. Metas volantes: 1,
Iglesias, 27-puntos; 2, Silva, 20;
3, Freitas, 12. «Sprints» especia-
les: 1, Saitov, 19 puntos; 2, Ca-
rrera, 15; 3, Quevedo, 14. Combi-
nada: Echave, 90 puntos; 2,
Roux, 101; 3, Montoya, 111.
Equipos: 1, ONCE, 269 horas 36
minutos 58 segundos; 2, Banesto,
a 2-06; 3, Café de Colombia, a
11-59.

Fuerte -éste, tímidamente, lan-
zó un ataque-, pusieron nunca
en peligro la posesión del «mai-
llot» amarillo de Giovannetti. Y
ahora, que no digan que el co-
rredor italiano ha ganado la
Vuelta a España con ayudas aje-
nas. Esto es una disculpa sin
base, ya que si ayer se le hubie-
ra atacado a fondo en los cin-
cuenta kilómetros finales, tal vez
a estas horas el «maillot» amari-
llo no estaría en las espaldas del
italiano, sino en las de un corre-
dor español. Pero es muy difícil
desbancar a un líder, que se
mueve en busca del triunfo final,
si no se le presenta batalla. Y
ayer los españoles tenían terre-
no para ello: ahí estaban los cin-
co puertos de la serranía madri-
leña; pero si los puertos estaban
ahí, las fuerzas de los españoles
brillaron por su ausencia. Ésa es
la auténtica realidad, no hubo
fuerzas en los corredores espa-
ñoles para hacer peligrar el
«maillot» amarillo de Giovannetti.
Si hubiera habido una gran bata-
lla, el resultado de la Vuelta a
España sería muy distinto del
que hoy va a tener lugar en la
capital de España.

Mientras, Ruiz Cabestany se
queda sin su segundo puesto.
Pello, que tuvo una sensacional
actuación en la etapa contra reloj
de Zaragoza, pasó un mal mo-
mento en los kilómetros finales
del ascenso a Návacerrada, y
llegó a la meta con una desven-
taja, respecto al grupo del «mai-

Pedro Delgado

llot» amarillo y de Pedro Delga-
dOj de 1,58, por lo que pasa a
ocupar la cuarta plaza de la ge-
neral.

Antes de seguir adelante, hay
qué reseñar el forzado abandono
del corredor del Seur Alvaro
Pino, que en las primeras ram-
pas de la subida al puerto de la
Morcuera tuvo que apearse de
su máquina y montar en el co-
che de su equipo.

Él triunfo del corredor francés
del equipo Toshiba Denis Roux
ha sido merecidísimo. Atacó a
60 kilómetros de la llegada en
unión del colombiano Pablo Wil-
ches. La máxima ventaja que lo-
graron estos dos corredores fue
de tres minutos respecto al pelo-
tón. A pesar del escaso margen,
el corredor francés, que dejó a
su compañero de fuga a 20 kiló-
metros de la meta, supo mante-
ner la ventaja y ganar la etapa.

LA ETAPA DE HOY. Jornada final, con paso por poblaciones ma-
drileñas. Después del Alto de los Leones (13,17 horas, aproxima-
damente), llegarán los corredores a San Lorenzo del Escorial
(13,49), Otros pasos serán éstos: Fresnedillas, 14,25; Valderriori-
llo, 14,46; Villanueva del Pardillo, 15,07; Majadahonda, 15,20. La
entrada en Madrid será por el Arcó del Triunfo. Está previsto un
paso por la meta -Paseo de la Castellana- minutos después de
las cuatro de la tarde, para dar cinco vueltas al circuito. El final
de esta última etapa será, según los organizadores, a las 16,54.

El líder: «He tenido
dos momentos de
auténtica crisis»

Segovia. Ch. P.
Marco Giovannetti, que cum-

plió veintiocho años el pasado 4
de abril, era ayer un hombre feliz
y satisfecho cuando concluía la
penúltima etapa de la carrera.
No era para menos, ya que se
había adjudicado, virtualmente,
la Vuelta Ciclista a España de
1990. Con la amabilidad que ca-
racteriza a este corredor italiano,
atendió a todos los medios de in-
formación, que, en algunos mo-
mentos, le arrollaron material-
mente. Giovannetti era un ser
humano rodeado de micrófonos
y cámaras. Era lógico que esto
sucediera, ya que era el gran
protagonista de la jornada.

Cuando se le preguntó a Gio-
vannetti si había pasado algún
momento de extrema dificultad a
lo largo de la etapa, respondió
sin dudar: «Sí. He tenido dos
momentos en la etapa de autértr
tica crisis. El primero fue en la
subida al puerto de Abantos,
cuando atacó el colombiano Pa-
rra. Yo estaba pasando entonces
un mal momento. Menos mal
que tuve la suerte de que conmi-
go quedaron cortados los corre-
dores de la ONCE Fuerte y Ca-
bestany, gracias a los cuales
pude enlazar, en la bajada del
puerto, con el grupo de Parra».

Tras una breve pausa para
abrazar a su masajista, Palmero,
el «maillot» amarillo continúa:
«El segundo momento de crisis
que he sufrido en esta inolvida-
ble jornada fue cuando a pocos
kilómetros del puerto de Návace-
rrada salió fortísimo Pedro Del-
gado. Creí que iba a perder en-
tonces la Vuelta a España, ya
que marchaba francamente mal.
Afortunadamente, fue un mo-
mento de crisis pasajero, ya que
pude tomar la rueda de algunos
corredores que salieron en per-
secución de Delgado, y antes de
llegar a la cima tomé contacto
con él. Éste ha sido el momento
más difícil de toda la Vuelta.
Pensé que todo el trabajo de
veintiún días se iba a ir al traste.
Afortunadamente no ha sido así,
y aquí estoy, feliz y contento».

Finalmente, al preguntarle si
ya había ganado la Vuelta a Es-
paña, Giovannetti contesta:
«Ahora creo que sí. En la última
etapa espero que no suceda
nada anormal, ya que no hay di-
ficultades montañosas. Por tanto,
para mí tengo un noventa por_
ciento de posibilidades de haber
ganado ya la carrera».

Ésta era también la opinión de
todos los demás favoritos. Del:
gado, Fuerte, Cabestany, Parra-
todos coincidieron en afirmar que
«Giovannetti es un justo ganador
de la Vuelta. Ha respondido con
fuerza a todos los ataques».




