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-Vuelta Ciclista a España

Hazaña de Díaz Zabala: 191 kilómetros
de escapada para ganar la etapa

Caídas de Luis Pérez, que tuvo que retirarse, y Anselmo Fuerte
Benicasim (Castellón). Chico Pérez

Gran victoria del corredor cántabro del equipo de la ONCE Herminio Díaz Zabala, tras
cubrir en solitario la friolera de 191 kilómetros de los 202 que correspondían a esta
décima etapa. Herminio Díaz saltaba en el kilómetro 11 y conseguía rápidamente una
sustancial ventaja sobre el gran pelotón, ya que era un hombre mal clasificado en la
general. Sin embargo, lograría su triunfo final por un estrecho margen de 14 segundos.

Díaz Zabala logró su máxima ventaja en el
kilómetro 75, con 17 minutos 44 segundos.
Luego, la reacción del gran grupo hizo que
Herminio se proclamara vencedor, en solita-
rio, por la exigua diferencia de sólo 14 segun-
dos. La segunda plaza en esta soleada y lar-
ga etapa por las provincias de Valencia y
Castellón fue para el corredor catalán del
equipo Helios-CR Antonio Esparza. La terce-

* ra posición, con el mismo tiempo, y dando
paso al gran pelotón, fue inicialmente para el
belga Eddy Planckaert, que luego seria rele-
gado al puesto 95 y penalizado con 10 se-
gundos, por lo que el tercer puesto recayó en
el soviético Mouravski.

Verdaderamente lo realizado por el corre-
dor de Torreiavega Herminio Díaz Zabala pa-
sará a la historia de la ronda española. No es
fácil, y mucho menos después de la paliza de
la etapa anterior, mantener una fuga de 191
kilómetros. Además con bastante calor, cosa

- que los ciclistas acusan bastante. Sin embar-
go, no hubo obstáculo ayer para Díaz Zabala.

Bien es cie'rto que la fuga de Herminio fue
consentida por el pelotón porque marcha per-
dido en la clasificación general, pero no es
menos cierto que su esfuerzo merecía el
triunfo final, aunque sóio fuera por 14-segun-

.'*•• dos.
Todos los que presenciaron la etapa en di-

recto o por televisión -millones de españoles
y colombianos, pues se transmite diariamente
en directo para los dos países— sufrieron lo
suyo al ver que el pelotón, cuando ya estaba

Clasificaciones
Etapa: 1. Díaz Zabala, 5 horas, 20 minutos y

28 segundos, a 37,932 Km. h.; 2, Esparza; 3,
Mouravski (URSS); 4. Sorensen (Din.); 5, Her-
nández. J.: 6, Elliott (GB); 7, Bonnet (Fra.); 8,
Sciandri, (lia.): 9, Domínguez; 10, Gastón: 11,
Ghirotto (Ha.); 12. Beltran (Col.); 13, Nevens
(Bel.); 14, Bordonalli (Ita.); 15, Poulnikov
(URSS); todos en el mismo tiempo que el ven-
cedor.

Genera!: 1, Hernández (Col.), 44 horas, 27
'•x '•• minutos y 33 segundos; 2, Hilse (RFA), a 59 s.;

•> * 3 Sánchez a 1-14; 4, Echave, a 1-22; 5, Mora-
les (Col.), a 1-22; 6, Farfán (Col.), a 1-53; 7,
Suykerbuyk (Bel.), a 1-55; 8, Leclercq (Fra.), a
2;44; 9. Laguía. a 2-46; 10, Palacio (Col.), a 2-
50; 11, Bouvatier (Fra.), a 3-01; 12, Alonso, a 3-
06: 13 Delgado, a 3-20; 14, Induraiñ, a 3-20;
15 Gorospe a 3-20; 16, Gastón, a 3-27; 17,
Fuerte a 3-27: 18, Parra (Col.), a 3-29; 19,
Pino, a 3-31: 20, Dietzen (RFA), a 3-36.

ReguSaricisd: 1, J. Hernández, 83 puntos; 2,
Elliot (GB). 77: 3. Planckaert (Bel.), 77.

Montaña: 1. Farfán (Col.), 55 puntos; 2, Puli-
dO'(Col.), 41; 3, Jaramillo (Col.), 34.

Metas voiarífes: 1, Iglesias, 20 puntos; 2, Pu-
lido (Col.), 15; 3, Pagnin (Ita.), 10.

«Sprints» especiales: 1, Arntz (Hol.), 16 pun-
tos; 2, Pagnin (ita.), 13; 3, Díaz Zabala, 8.

Por equipos: 1, Kelme, 133 h. 26 m. 28 s.; 2,
Teka, a 1-1*5; 3, Ryalcao-Postobón, a 1-47.

fe

el escapado dentro del último kilómetro, se le
echaba encima. Pese a ello, Herminio Díaz
sacó fuerzas de flaqueza y consiguió mante-
ner su escasa ventaja, a pesar de que los
«lobos» del gran grupo venían tras él como
auténticos lebreles. Ayer en la gran familia de
la Vuelta reinó la alegría cuando Herminio,
lleno de felicidad, levantaba los brazos al cie-
lo en señal de triunfo.

El protagonista de la jornada, que es un
gran rodador y que en aficionados era un
magnífico «sprinter», ofreció toda una lección
de cómo se debe rodar en solitario. No abusó
del desarrollo en ningúrvmomento y supo lle-
var la multiplicación adecuada para ir guar-
dando fuerzas para lo kilómetros finales. Tal
vez si se hubiera cegado para conseguir más
minutos no estaríamos cantando ahora mis-
mo su victoria.

Sin embargo, muy bien dirigido por el se-
gundo director de la ONCE, Santiago García,
Herminio supo guardar reservas para esos 19
kilómetros finales que había de la cima del
Desierto de las Palmas a la meta. Pasó por
este último puerto con menos de tres minu-
tos, y a pesar de la paliza que llevaba enci-
ma, y de que el pelotón tiraba muy fuerte,
consiguió completar su hazaña. Por lo que se
refiere a la general no se han producido va-
riaciones.

Como punto final, reseñar la caída de dos
corredores en el kilómetro 93. Concretamente
el «zahor» Luis. Pérez se vio obligado a reti-
rarse, teniendo que ser trasladado en ambu-
lancia a un centro sanitario por sufrir fuerte
traumatismo en la clavícula izquierda que le
impedía continuar. El otro accidentado fue el
madrileño Anselmo Fuerte, que sufre un corte
en el cuero cabelludo, al que le tuvieron que
dar cuatro o cinco puntos de sutura, según
comunicaba uno de los médicos oficiales de
la Vuelta.

«La orden inicial fue que
estuviera atento a los cortes»

Benicasim, Ch. P.
Nada más concluir la etapa, e! corredor del

equipo ONCE Herminio Díaz Zabala tenía
que sufrir casi más que en el transcurso de
los 191 kilómetros de escapada, por tener
que soportar el acoso y, a veces, hasta derri-
bo de los medios de comunicación. Sin em-
barge, el corredor cántabro -hombre duro
donde los haya- tuvo agallas para resistir
ese esfuerzo final y atendió con gran cordiali-
dad a todos. Quien esto escribe esperó a que
las cosas se serenaran y habló tranquilamen-
te con Herminio Díaz Zabala, por el que sien-
te una gran predilección. Es un extraordinario
profesional, no sólo por su triunfo, sino tam-
bién por el gran trabajo que realizó para Peri-
co Delgado en el pasado Tour de Francia.

Acompañado por su «manager», lo primero
que dijo fue: «Quiero dedicar este triunfo a
todos los invidentes de España.. Estaba emo-
cionado y abrazado a Antón, para continuar:
«Los invidentes, con su trabajo diario en la
venta del cupón, son los que hacen posible
que exista este equipo-»

Preguntado por si estaba preparada la
fuga, el ganador decía: «En absoluto. Es
más, cuando mi director deportivo, Manolo
Sainz, me dijo a la salida que estuviera aten-
to porque podría haber cortes, yo le respondí
que no se si podría cumplir órdenes porque
estaba cansado de la etapa del día anterior.»
Sin embargo, en el transcurso de la etapa,
Díaz Zabala supo sobreponerse al esfuerzo
anterior y se destapó con escapada en solita-
rio y triunfo contundente.

Tras una pausa, el ganador continuaría:
«También quiero dedicar mi victoria a mi no-
via, Eva, y a mi hermano, Pedro, que debía
haber estado aquí en la Vuelta y habrá sufri-
do muchísimo en los kilómetros finales. Él
sabe mucho de ciclismo y debería saber que
el pelotón se me echaba encima.»

Al preguntarle cuál será su objetivo a partir
de ahora, respondió: «Se acabaron las ale-
grías para mí. No tendré otra misión que tra-
bajar para los hombres bien colocados de
nuestro equipo en la clasificación general.
Primero, Pedro Muñoz, que atraviesa un gran
momento de forma; y también para Pello Ftuiz
Cabestany y Eduardo Chozas. Yo he cumpli-
do individualmente en esta Vuelta a España.
Ha sido, en Benicasim, el día más feliz de mi
carrera deportiva.»

LA ETAPA DE HOY. Recorrido casi llano, de 179,8 kilómetros, apto para rodadores y pre-
vio a la ¡Segada, mañana, en la cima de Ceder, una de las más temidas por los corredo-
res. Poco después de las doce se dará !a salida y la llegada está prevista para las cinco
de la tarde, lletas volantes en Tortosa y Flix y «sprints» especiales en Gandesa y en el
kilómetro 120, en la provincia de Lérida. La impresión es que será una jomada tranquila.




