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Vuelta Ciclista a España

Biasci rompe el sueño de Antonio
Miguel Díaz después de la gran evasión
Ambos consumaron la escapada tras recorrer 258 kilómetros

Alicante. José Carlos Carabias
«Qué le vamos a hacer! Lo seguiré intentando hasta el último día». Antonio Miguel Díaz
vivió ayer el lado amargo de la gesta. Estuvo a punto de consumar la hazaña, puero se
quedó sin premio después de 258 kilómetros de esfuerzo. La gran evasión. El sacrificio
descomunal, el aliento del pelotón en el cogote y la desesperación al ver como su
compañero de viaje, el italiano Simone Biasci, le derrotaba sin paliativos al sprint.

Fue como la gran
evasión. Había cela-
dores y una rígida
disciplina gobernaba
el batallón. Pero en el
ánimo de algunos ani-
daba el sueño de la
libertad. No sucedió
como en el celuloide,
todos en masa en
busca del aire. Pero
sí algo parecido. El
caso er poner tierra
de por medio, lo que
traducido al ciclismo
equivale a decir minu-
tos.

Antonio Miguel
Díaz y Simone Biasci
retaron al pelotón. El
pulso era desigual.
Ciento cincuenta y
nueve corredores

Octava etapa
Benidorm - Benidorm (39,5 km.)

Contra reloj individual

LA ETAPA DE HOY. Hoy, a partir de kas 13.30 horas, tendrá lu-
gar la contrarreloj de 39,5 kilómetros con salida y llegada en la
ciudad de Benidorm. Tan sólo un puerto de montaña de tercera
categoría (Alto de Finestrat), situado hacia la mitad del kiló-
metro ocho, jalona esta etapa de lucha contra el cronometro.

contra dos; doscientos cincuenta y ocho kiló-
metros para la meta; la compañía para unos,
la soledad para los otros. Díaz y Biasci no
atendieron a las circunstancias. Se liaron la
manta a la cabeza y buscaron ese pedacito
de gloria reservado a los modestos.

En el viaje no hubo riñas. Biasci y Díaz co-
laboraron como buenos hermanos. No queda
otro remedio en ese tipo de situaciones. El
español contaba con referencias sobre esta
clase aventuras. Hace tres años, cuando Mel-
chor Mauri ganó la Vuelta, Díaz emprendió
una tentativa similar. En aquella ocasió/i se
escapó con Kummer. La misma sintonía, el
mismo esfuerzo, y otro resultado. En Vallado-
lid le tocó ganar. Ayer, en Alicante perdió el
botín.

Pero esta clase de corredores son los que
demanda la afición. Tipos que no aceptan las
jerarquías y que no se someten a la dictadura
de los velocistas. Proporcionan interés a las
carreras, inquietan a los jerifaltes, regalan
emociones. Antonio Miguel Díaz pertenece a
ese amplio grupo de guerrilleros que tratan
de salir del anonimato. También Biasci, ven-
cedor al cabo junto a la playa de Alicante.

El pelotón consintió la fuga. No admitió,
eso sí, que aquello se saliese de madre.
Cuando los aventureros acumularon más de
veinte minutos de ventaja, se puso el gran
grupo a la faena. Recortó minutos a bocados
en los últimos cincuenta kilómetros, pero a
los héroes del día aún les quedaban ener-
gías. Lástima que en jornadas como la de
ayer uno tenga que perder. Ambos merecen
el premio.

La pareja estuvo a punto de enterrar un ré-
cord, el de la escapada más larga de kilome-
traje en la Vuelta. El registro de Antonio Suá-
rez resistió el ataque de Díaz y Biasci. El ma-
drileño estuvo fugado durante 262 kilómetros
en 1960 para completar el viaje entre San

Sebastián y Vitoria. Otro corredor, R. Bala-
gué, consumó una gesta sin precedentes en
1972. Se fugó con el banderazo de salida y
no le echaron el guante: 259 kilómetros en
solitario.

La Vuelta entra en su segunda semana.
Díaz y Biasci consiguieron que el personal se
olvidase por unas horas de Tony Rominger,
la gran bestia de la carrera. Pero la sombra
del suizo comenzó a planear unos minutos
después de que ambos cruzasen la meta.
Está por ver si esto no es una repetición del
último Tour de Francia, cuando todos excepto
Rominger luchaban por la segunda plaza en
el podio de París. Hoy, en la contrarreloj de
Benidorm se irán despejando las dudas.

Clasificaciones=
Etapa

1. Simone Biasci (Ita./Mercatone), 6.08:03.
2. Antonio Miguel Díaz (Castellbalnch), mt.
3. Michel Vermote (Bél./L. Festina), a 1:09.
4. Massimo Strazzer (Ita./Navigare), a 1:09.
5. Laurent Jalabert (Fra./ONCE), a 1:09.
6. Endrio Leoni (Ita./Jolly), a 1:09.
7. Jesper Skibby (Din./TVM Bison), a 1:09.
8. Fabio Roscioli (Ita./Brescialat), a 1:09.
9. Lubos Lom (Che./Navigare), a 1:09.

10. Oleg Chudja (Ucr./Castellblanch), a 1:09.
11. Alessio Di Basco (Ita./Amorevita, a 1:09.
12. A. Neves Silva (Port./Artiach), a 1:09.
13. Ángel Edo (Kelme Sureña), a 1:09.
14. Rob Harmeling (Hol./TVM), a 1:09.
15. Paolo Fornaciari (Ita./Mercatone), a 1:09.

General
1. Tony Rominger (Sui./M. Cías), 32.06:47.
2. Miguel Zarrabeitia (Banesto), a 1:53.
3. Alex Zulle (Sui./ONCE), a 2.00.
4. Laudelino Cubino (Kelme), a 2:24.
5. Oliveiro Rincón (Col./ONCE), a 2:24.
6. Pedro Delgado (Banesto), a 2:26.
7. Luc Leblanc (Fra./Lotus), a 3:00.
8. Erik Breukink )Hol./ONCE), a 3:45.
9. Jesús Montoya (Banesto), a 3:48.

10. Jon Unzaga (M. Cías), a 3:53.
11. Fernando Escartín (M. Cías), a 4:02
12. Alberto Camargo (Col./Artiach), a 4:03.
13. Stephen Hodge (Aus./Lotus), a 4:04.
14. Neil Stephens (Aus./ONCE), a 4:14.
15. Vicente Aparicio (Banesto), a 4:16.
16. Luis Pérez (Castellblanch), a 4:19.
17. Paolo Lanfranchi (Ita.&Saeco), a 4:29.
18. Federico Echave (M. Cías), a 5:00.
19. Luis Espinosa (Col./Artiach), a 5:02.
20. José Manuel Uría (Castellblanch), a 5:13.

Montaña
1. Luc Leblanc (Fra./Lotus), 31 puntos.
2. Tony Rominger (Sui./M. Cías), 30.
3. Luadelino Cubino (Kelme), 28.

Regularidad
1. Laurent Jalabert (Fra./ONCE), 103 puntos.
2. Endrio Leoni (Ita./Jolly), 81.
3. Ángel Edo (Kelme), 67.

Metas volantes
1. Mauro Radaeli (Ita./Brescialat), 22 puntos.
2. Orlando Rodrigues (Port./Artiach), 10.
3. Simone Biasci (Ita./Saeco), 6,

«Sprints especiales»
1. Alessio Di Basco (lía./Amore), 20 puntos.
2. Rob Harmeling (Hol./Bison), 16.
3. Massimiliano Lelli (Ita./Mercatone), 3.

Equipos
1. Mapei Cías, 96.26:56.
2. Banesto, a 1:07.
3. ONCE, a 1:26.

El líder Tony Rominger amenaza hoy con
otro recital en la contrarreloj de Benidorm

Alicante. J. C. C.
El ONCE se conforma con ganar hoy, aunque sea por un solo segundo. El Banesto

echa mano de la calculadora para medir la distancia numérica que puede dejarse en el
camino. En el Kelme, más de lo mismo. La carrera no toma hoy otros derroteros, a pe-
sar de que el pelotón afronta 39'5 kilómetros contra el reloj por las calles de Benidorm.

La cita se antojaba clave en los prolegóme-
nos de la carrera, pero después de la exhibi-
ción de Rominger en Sierra Nevada, el
asunto tiene otro color. La sensación de im-
potencia domina a todos, excepto al Mapei-
CLAS, naturalmente. Habla Mínguez, el direc-
tor del Banesto: «La carrera se acaba en Ma-
drid, no en Sierra Nevada, pero está claro
que Rominger demuestra una superioridad
manifiesta. Tiene algo más que los demás».
Pablo Antón, el manager del ONCE, asiente:
«Me lo había advertido hace unos días Her-
minio Díaz Zabala. Rominger está que se
sale». Dice Pedro Delgado: «El asunto está

complicado, porque seguro que aumentará la
diferencia en la contrarreloj».

La moral de Zulle
Alex Zulle, flojito en Sierra Nevada, aspira

hoy á fortalecer su moral. En el seno del
ONCE se considera que lo fundamental es no
permitir que Rominger vuelva a machacar el
ánimo de su corredor. «Nos basta con ganar
por un segundo, lo que sea, pero ganar»,
asegura Pablo Antón. Entiende que si esto
sucede, el jefe del ONCE aún tendría algo
que decir.




