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La última etapa, en Madrid, se convirtió en
Vuelta de honor para Marco Giovannetti

Nueva victoria de Raab, que se impuso a Elliot y Van Brabant
Madrid. Chico Pérez

El italiano del equipo Seur Marco Giovannetti se
proclamó vencedor de la XLV edición de la
Vuelta Ciclista a España. Como se esperaba,
nada sucedió en los 176 kilómetros de la vigési-

El rodar en pelotón fue la nota
dominante a lo largo de todos
los kilómetros de la soleada jor-
nada. Al final, llegada masiva al
abarrotado Paseo de la Castella-
na de Madrid y triunfo al «sprint»
del alemán oriental Vwe Raab,
que batió, de forma clara y ro-
tunda, al Elliot y Van Brabant.
Raab logró ayer su tercera victo-
ria de etapa.

No cabe discusión alguna so-
bre el merecido y brillante triunfo
alcanzado por el corredor italiano
en esta Vuelta Ciclista a España
que ya es historia. Si bien es
cierto que Giovannetti, a la. parti-
da de Benicasim, el pasado día
24 de abril, no era, ni mucho
menos, uno de los favoritos aspi-
rantes al triunfo final, no es me-
nos cierto que su victoria es el
fruto de cada jornada.

En Ubrique, tras la fuga con-
sentida por Banesto y la ONCE,
el italiano se situó en una posi-
ción envidiable, pues los fugados
de aquella jornada sacaron casi
cinco minutos al grupo de los fa-
voritos, pn situación de aspirar a
un puesto de honor al final de la
carrera. Nadie, ni el propio Gio-
vannetti, creía entonces que él
iba a ser el vencedor absoluto.
Pero el fallo de Julián Gorospe
-que en Ubrique se enfundó el
«maillot» amarillo- en la etapa
León-Estación Invernal de San
Isidro -undécima jornada-, en-
caramó al primer puesto de la
general al corredor de Seur.

Se esperaba, porque Giovan-
netti no había hecho nada en
sus cuatro temporadas como
profesional, que el italiano caye-
ra de su pedestal en una de las
once etapas que faltaban para
completar la Vuelta. Sin embar-
go, fueron pasando las jornadas
y el italiano no sólo no perdía su
«maillot» amarillo, sino que día a
día se reafirmaba más en su lu-
gar privilegiado. Salvó los finales
en montaña del alto del Naranco,
la crono escalada de Valdezca-
ray y, sobre todo, el final en
cuesta en la Estación Invernal de
Cerler. Luego, en la contra reloj
individual de Zaragoza, sabía el
italiano que ahí se jugaba la
Vuelta a España, se vació y con-
tinuó, aunque muy disminuida su
ventaja, ostentando el liderato de
la carrera. Luego, sentenció su
triunfo final en la penúltima eta-
pa, cuando se defendió brava-
mente en la sierra madrileña de
los ataques de Pedro Delgado.

Pedro Delgado

La actuación de lo~s españoles
ha sido más bien regular. Pedro
Delgado demostró que, sin estar
en plenitud de forma, es, con di-
ferencia, el número uno del ci-
clismo español actualmente.
Tras los fallos del hombre que
partía como jefe del equipo Ba-
nesto, Miguel Induráin, en la cro-
no escalada de Valdezcaray y en
la subida a Cerler, el segoviano
tuvo que tomar el mando del
equipo para intentar ganar la
Vuelta. Pero a pesar de la mu-
cha clase del segoviano no pudo
con la resistencia roqueña del
corredor milanés.

Si Banesto tuvo en Pedro Del-

mo segunda y última etapa, disputada entre las
Destilerías de Wisky Dyc (Segovia) y la capital
de España. El alemán oriental Raab logró su ter-
cera victoria al «sprint». Las últimas pedaladas
fueron una vuelta de honor para Giovannetti.

gado al auténtico salvador del
«maillot» de los banqueros, la
ONCE, que partía junto con Ba-
nesto como el equipo más fuerte
de la carrera, tuvo en el guipuz-
coano Ruiz Cabestany el hombre
más brillante del equipo en esta
edición; aunque por delante de
él, tercero en la general, estuvie-
ra Anselmo Fuerte. Pero no hay
que olvidar que Ruiz Cabestany
fue el único corredor de la
ONCE que ganó una etapa, con-
cretamente la contra reloj indivi-
dual de Zaragoza, de una forma
realmente sensacional. Gabesta-
ny, que fue el primer líder de la
Vuelta, no contó, de forma in-
comprensible, con el apoyo de
su director para defender el
«maillot» amarillo.

Como final, una breve y cari-
ñosa sugerencia a los organiza-
dores de la Vuelta a España. En
líneas generales, la organización
de la Vuelta a España'90 ha sido
buena. Lo único que hay que ro-
gar encarecidamente a los inte-
grantes del magnífico equipo que
constituye la empresa Unipublic
es que en 1991 piensen en la
Prensa escrita en las llegadas a
meta. Sería bueno, como sucede
en el Giro y en el Tour, que los
que no trabajan en directo en las
líneas de llegada tengan un lu-
gar acotado en las mismas.

Clasificaciones

Etapa: 1, Raab (RDA/PDM), 4
horas 44 minutos 24 segundos; 2,
Elliot (GB/Teka); 3, Van Brabant
(Bel . / lsog lass) ; 4, Passera
(Ita./Chateau D'ax); 5, Moreda
(Cías); 6, Saitov (URSS/Alfa
Lum); 7, Wijnands (Hol./Stuttgart);
8, Weltz (Din./ONCE); 9, Abreu
(Por./Sicasal); 10, Gutiérrez (BH);
11, Hernández (Seur); 12, Espar-
za (Mavisa); 13, Caroli (Ita./Tulip);
14, Brandini (Ita./Jolly); 15, Mora
(Col./Kelme); 16, Pedersen
(Nor./PDM); 17, Giuliani (Ita./Jo-
lly); 18, Jalabert (Fra./Toshiba);
19, Domínguez (Tulip); 20, Scirea
(Ita./Chateau D'ax), todos en el
mismo tiempo que Uwe Raab.

General : 1, Giovanet t i
(Ita./Seur), 94 horas 36 minutos
40 segundos; 2, Delgado (Banes-
to), a 1-28; 3, Fuerte (ONCE), a
1-48; 4, Ruiz Cabestany (ONCE),
a 2-16; 5, Parra (Col./Kelme), a 3-
07; 6, Echave (Cías), a 3-52; 7,
Induráin (Banesto), a 6-22; 8, Iva-
nov (URSS/Alfa" Lum),- a 6-48; 9,
Ampler (RDA/PDM), a 7-15; 10,

Roux (Fra./Toshiba), a 7-56; 11,
Farfán (Col./Kelme), a 8-27; 12,
Herrera (Col./Café de Colombia),
a 9-07; 13, Jaramillo (Col.Ryal-
cao), a 10-38; 14, Gastón (Cías),
a 11-15; 15, Rodríguez (Col./Pony
Malta), a 11-40; 16, Rominger
(Sui./Chateau D'ax), a 13-33; 17,
Mejía (Col./Ryalcao); 18, Montoya
(BH), a 17-45; 19, Sierra
(Col./Café de Colombia), a 18-41;
20, Unzaga (Seur), a 19-45.

Montaña: 1, Farfán (Kelme),
123 puntos; 2, Mejía, 85; 3, Wil-
ches, 63. Regularidad: 1, Raab
(PDM), 173 puntos; 2, Jalabert,
96; 3, Elliot, 91. Metas Volantes:
1, Iglesias (Mavisa), 28 puntos; 2,
Si lva, 20; 3, Esparza, 15.
«Sprints» especiales: 1, Saitov
(Alfa Lum), 19 puntos; 2, Carrera,
15; 3, Quevedo, 14. Combinada:
1, Echave (Cías), 55 puntos; 2,
Emonds, 99; 3, Roux, 108. Equi-
pos: 1, ONCE, 283 horas 48 mi-
nutos 32 segundos; 2, Banesto, a
3-44; 3, Café de Colombia, a 13-
37.

-Cuadro de honor
General: Marco Giovannetti
(Seur).
Montaña: Martín Farfán (Kel-
me).
Metas volantes: Miguel Ángel
Iglesias (P. Mavisa).
«Sprints» especiales: Asiate
Saitov (Alfa Lun).
Regularidad: Uve Raab (PDM).
Combinada: Federico Echave
(Cías).
Equipos: ONCE.

Rodríguez Sahagún
quiere una contra

reloj individual
Madrid. Ch. P.

El alcalde de Madrid, Agustín
Rodríguez Sahagún, en presen-
cia del primer teniente de alcal-
de, Álvarez del Manzano, y de
quien- esto firma solicitó al direc-
tor general de la Vuelta a Espa-
ña, Enrique Franco, que el próxi-
mo año la etapa final de la ronda
española se dispute bajo la
fórmula de contra reloj individual.
Éste contestó al alcalde que si
de él dependiese así sería. Por
cierto, hay que felicitar a la Poli-
cía Municipal de Madrid por la
perfecta organización en la llega-
da de la última etapa. Uno ya no
tiene envidia por la llegada del
Tour de Francia a los Campos
Elíseos de París. Allí la organiza-
ción es perfecta, pero aquí lo ha
sido también.

Por otro lado, Marco Giovan-
netti recibió del presidente del
grupo deportivo Seur, Pedro Cor-
tés, la oferta de renovar su con-
trato, que concluye el 31 de oc-
tubre, por dos temporadas más,

Éxito postumo de
Enrique Otero

Madrid. Ch. P.
No se puede finalizar la infor-

mación de la Vuelta a España
sin tener un cariñoso recuerdo
para un hombre, gran caballero y
todo un artesano de la bicicleta,
don Enrique Otero, fabricante de
la bicicleta con la que ha ganado
la ronda española Giovannetti.
Enrique Otero falleció el mismo
día que comenzaba la Vuelta a
España, en Benicasim. No pudo
ver cómo por primera vez en los
sesenta años que él venía fabri-
cando bicicletas, un corredor ga-
naba la Vuelta a España con
una máquina que él, con cariño
y entrega, había diseñado.

Estoy seguro de que su hijo
Enrique, que sigue llevando los
destinos de Bicicletas Otero -y
que ayer, dominado por la emo-

• ción, prefirió no acudir al Paseo
de la Castellana- se sentirá orgu-.
lioso de que la última obra de
ese gran artesano que fue su
padre haya sido el vehículo que
ha servido para que Giovannetti
ganara la Vuelta'90.




