
MIÉRCOLES 29-4-92 DEPORTES A B C / 93

Vuelta Ciclista a España

Cabestany regresa de su ostracismo
y se convierte en el nuevo líder

Los escaladores, fortalecidos tras la contrarreloj por equipos
Jerez. José Carlos Carabias

La Vuelta recuperó a uno de los suyos. A sus treinta años, Pello Ruiz Cabestany, el chico
alegre del pelotón, se convirtió en nuevo e inesperado líder de la carrera. Una fantástica
contrarreloj de su equipo, el Gatorade, le devolvió al cajón más alto del podio. El Once, fa-
vorito indiscutible para la victoria parcial, atravesó un auténtico calvario en los 32 kilóme-
tros contra el crono, pero se rehizo al final. La etapa no estableció grandes diferencias.

Después de dos años improductivos en Es-
paña, cuando militaba en Once y Cías, Ca-
bestany optó por irse al extranjero. No fue un
destierro. Su cotización, a pesar de la esca-
sez de buenos resultados, seguía mantenién-
dose en primera línea. Fichó por el potente
equipo del ciclista de moda, Gianni Bugno.
Cabestany es un corredor con carisma. Ayer
lo volvió a demostrar. Se preveía que Gato-
rade realizase una contrarreloj al nivel de los
mejores, pero no que asestase este contun-
dente mazazo. El mismo Giovannetti asegu-
raba que su formación no podía ganar. Se
equivocó. Los italianos marcaron siempre los
mejores pasos por los distintos puntos del re-
corrido. El empuje de tres buenos contrarrelo-
jistas, Giovanneti, Cabestany y Chiurato, les
hizo volar a más de 51 kilómetros por hora.
Su registro en meta, 37:51.

El Once realizó una pésima salida. Sus
hombres no cogieron el ritmo ni el acopla-
miento adecuados y, sorprendentemente, co-
menzaron a ceder tiempo: trece segundos en
el kilómetro diez y treinta y uno en el veinti-
séis. Para colmo de males, pinchó primero
Miguel Ángel Martínez y luego Neil Stephens.
Zabala se quedó para ayudarles. El viento
cambió y se puso en su contra. Todas estas
adversidades no arredraron al equipo de
Saiz, que se rehizo en los tramos finales y
entró a 37 segundos de Gatorade.

La jornada deparó más sorpresas, aunque
no diferencias sustanciales entre los aspiran-
tes al podio de Madrid. El PDM, plagado de
descomunales rodadores, cedió 1:05, con lo
que Breukink y Alcalá desaprovechan una
gran oportunidad para golpear moralmente a
sus rivales. También se hundió el Buckler,

Clasificaciones — :

Etapa. Primer sector: 1, Abdoujaparov (CEI),
3 horas, 42 minutos y 28 segundos; 2, Nijdam
(Hol.); 3, Verhoeven (Hol.); 4, Raab (Ale.); 5,
Baldato (Ita.); 6, Gutiérrez; 7, Domínguez; 8,
Moreda; 9, Skibby (Din.); 10, Hermans (Hol.), to-
dos en el mismo tiempo que el ganador. Se-
gundo sector (C. R. E.): 1, Gatorade (Ita.), 37
minutos 51 segundos; 2, Clas-Cajastur, a 35 s.;
3, ONCE, a 37; 4, Banesto, a 43; 5, Amaya, a
44; 6, Carrera (Ita.), a 54; 7, TVM (Hol), a 1,02;
8, PDM.(Hol.), a 1.05; 9, Seur, a 1.15; 10,
Kelme, a 1.18.

General: 1, Ruiz Cabestany, 4 horas, 31 mi-
nutos, 57 segundos; 2, Chiurato (Ita.), a 3s.; 3,
Giovannetti (Ita.), a 15; 4, Scirea (Ita.), a 16; 5,
Mauri, a 21; 6, Zulle (Suü, a 26; 7, Rominger
(Sui.), a 26; 8, Verdonck (Bel.), a 32; 9, Zanatta
¡Ita.), a 36; 10, Parra (Col.), a 41; 11, Garmen-
dia, a 42; 12, Bruyneel (Bel), a 49; 13, Delgado,
a 49; 14, Llaneras, a 49; 15, Alcalá (Mex.), a 51;
16, Roche (Irl.), a 52; 17, Gastón, a 52; 18, Cu-
bino, a 52; 19, Fuerte, a 52; 20, Nijdam (Hol.), a
53.

Montaña: 1, Rominger, 10 puntos; 2, Sunder-
land (Aus.), 7; 3, Camargo (Col.), 6. Regulari-
dad: 1, Nijdam (Hol), 45 puntos; 2, Abdoujapa-
rov (CEI), 25; 3, Mauri, 20. Metas volantes: 1,
Van Hooydonck (Bel), 3 puntos; 2, Claramunt, 2;
3, Lupeikis (CEI), 1. Por equipos: 1, Gatorade
(Ita.), 13 horas, 36 minutos y 9 segundos; 2,
ONCE, a 1.08; 3, Cías, a 1.59.

con su hasta entonces líder Nijdam a la ca-
beza. Perdió 1:27 con respecto a los italia-
nos. Excelente fue el papel del Cías. Llegó a
35 segundos de los primeros.

Los equipos con escaladores salen nota-
blemente fortalecidos de Jerez. Nadie lo hu-
biera podido jurar. Banesto, con Delgado en
primera persona, se mantuvo entre las mejo-
res referencias a lo largo de los 32,600 me-
tros. Corroboró su actuación con un notable
registro: 38:34, a 43 segundos de Gatorade.
Una vez que se acaben las etapas llanas, y
si el viento no dicta otra sentencia, Amaya
pone a Cubino y Parra en inmejorables condi-
ciones a las puertas de la montaña. Los es-
pecialistas no apuntillaron a los escaladores
en, «su» terreno.

Primer «sprint» para Ábdoiyaparov
El velocista del Carrera, Djiamolinin Abdou-

japarov, se apuntó el primer «sprint» de la
Vuelta en el sector matinal. En la larga recta
de llegada de Jerez, la lucha que se planteó
resultó feroz. Con ese estilo poco ortodoxo
que le hace singular, el uzbeko de nombre
irreproducible aprovechó la calle central para
superar a todos sus rivales. Además se llevó
los doce segundos de bonificación, aunque a
él no le sirvan para nada. Jelle Nijdam sumó
ocho segundos extras

Desde San Fernando hasta Jerez, los co-
rredores se lo tomaron con relativa tranquili-
dad. Scott Sunderland (Carrera) se mantuvo
en solitario durante más de una hora, llegó a
tener cuatro minutos de ventaja, era entonces
líder de la ronda. Pero los intereses del gran
grupo son devastadores para los aventureros.

Una jornada accidentada
Jerez. J. C. C.

La primera etapa en línea de la Vuelta se
saldó con un inesperado carrusel de caídas.
Los españoles Fuerte, Esparza, José Rodrí-
guez, Llach y Miguel Ángel Iglesias; el danés
Skibby y el holandés Talen se fueron al suelo
durante el trayecto de la mañana hasta Jerez.
Una vez traspasada la línea de meta, el por-
tugués Pedro Silva (Sicasal) no pudo esqui-
var a un fotógrafo, y ambos se dieron de bru-
ces con el asfalto, y con ellos el lituano Lu-
peikis. Silva sufre rasguños en la pierna
derecha y al fotógrafo hubo que aplicarle
puntos de sutura en un corte en la rodilla.

Sin embargo, el percance más grave suce-
dió en el sector de por la tarde. El periodista
colombiano José María Yepes, de Radio Ca-
dena Nacional (RCN), viajaba en motocicleta
siguiendo la contrarreloj por escuadras
cuando se estrelló contra un vehículo. El re-
portero tuvo que ser trasladado con urgencia
a un hospital, donde se le apreció doble frac-
tura de tibia y peroné. Ayer mismo fue inter-
venido quirúrgicamente.

Pello: «Soy un rebelde porque
vivir amargado no es vivir»

Jerez. J. C. C.

Cabestany llevaba 735 días sin subir a lo
más alto del podio. Poco antes de comenzar
la Vuelta pasó diez días en cama por una en-
fermedad. Por eso era sincero al hablar sobre
su liderato: «No me lo esperaba, y la verdad
es que no me lo puedo creer». De sus pala-
bras se desprende que no viene a ganar,
pero al menos se ha convertido en la referen-
cia hasta que la montaña ponga a cada cual
en su lugar: «Sé que voy a sufrir mucho en
los Pirineos. Creo que lo pasaré bastante
mal. He cogido unos kilos de más y esto, a la
larga, pasa factura en la montaña. Pero no
quiero pensar en lo que pueda suceder a par-
tir de ahora. Lo que he conseguido ya es im-
portante, y para Gatorade también. Hemos
demostrado que podemos estar delante».

No quiere volver la vista atrás. Su salida
del Once le dejó malparado porque se vio en-
vuelto en una fuerte polémica con el director,
Manuel Saiz. Posteriormente, en el Cías, se
quedó en blanco. «Soy un corredor, o mejor
dicho, una persona que se crece ante la difi-
cultad. Me gusta pasar problemas. Del Once
no tengo ninguna queja. Creo que sé dialogar
con la gente. Con Saiz tuve momentos duros,
pero ahora sigo su trayectoria y creo que
está haciendo un gran trabajo. Melchor Mauri
ha venido a felicitarme. En realidad, yo soy
un rebelde. Vivir amargado no es vivir. Ahora
soy muy feliz en Gatorade. En Italia he cono-
cido un país y una cultura nuevas, y eso te
da mucha vitalidad. Es una nueva experien-
cia, aunque también fui feliz en Cías, Once y,
sobretodo, en Orbea».

En el recuerdo queda aquella magnífica ac-
tuación en la Vuelta de 1985, cuando luchó
codo con codo frente al escocés Robert Mi-
llar. Después, Delgado sería el vencedor. Su
trayectoria en la Vuelta es la siguiente: 1984
(terminó en el puesto 15); 1985 (4, y fue lí-
der); 1986 (6); 1987 (abandonó); 1988 (23);
1989(11); 1990(4), y 1991 (6).
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FICHET ESTUDIOS Y PROYECTOS, S. A.
En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos

149 y 150 de la Ley de Sociedades Anónimas y ar-
tículo 163 del Reglamento del Registro Mercantil, se
comunica que la junta general extraordinaria de ac-
cionistas ha acordado trasladar su domicilio, sito en
Madrid, calle Pintor Rosales, número 70, a la ciu-
dad de Barcelona, calle Ribas, número 71.

Barcelona, 25 de marzo de 1992.-El adminis-
trador.
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