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Vuelta ciclista a España

Clasificaciones

Etapa
1. Laurent Jalabert (Fra. ONCE), 5:44.39.
2. Jeáti Paul Van Poppe! (Hol. Lotus),, m. t.
3. Roberto Pelliconi (lia. Brescialat), m. t.
4. Alessio Di Basco {Ita. Amore Vita), m. t.
5. Roberto Pagnin (lia. Navigare), m. t.
6. Giuseppe Petito (Ita. Mercatone), m. t.
7. Mario Abreu (Por. Sicasal), m. t.
8. Pedro Silva (Por. Sioasal), m. t.
9. Neil Stephens (Aus. ONCE), m. t.

10. Vassili Davidenko (Geo.), m. t.
11. Antonio Neves Silva (Por. Artiach), m. t.
12. Eric Vanderaerden (Bel. Brescialat), m. t.
13. Juan C. González Salvador (Euskadi), m.t.
14. Oleg Chudja (Ucr. Castellblanch), m. t.

General
1. Tony Rominger {Sui. Mapei Cías), 53:37.27.
2. Miguel Zarrabeiíia (Banesto), a 4:13.
3. Alex Zulle (Sui. ONCE), a 4:57.
4. Pedro Delgado (Banesto), a 5:43.
5. Luc Leblanc (Fra. Lotus), a 6:41.
6. Oliverio Rincón (Col. ONCE), a 7:36.
7. Vicente Aparicio (Banesto), a 9:05.
8. Luis Pérez (Castellblanch), a 9:16
9. Femando Escartín (Mapei Cías), a 9:28.

10. Juan Unzaga (Mapei Cías), a 10:37.
11. Alberto Camargo (Artiach), a 11:02.
12. Paolo Lanfranchi (Ita. Mercatone), a 11:07.
13. Jesús Montoya (Banesto), a 11:14.
14. Luis Espinosa (Artiach), a 12:56.
15. Melchor Mauri (Banesto), a 13:07.

Montaña
1. Tony Rominger (Sui. Mapei Cías), 93 p.
2. Luc Leblanc (Fra. Lotus), 88.
3. Oliverio Rincón (Col. ONCE), 80.
4. Miguel Zarrabeitia (Banesto), 66.
5. Michele Coppolillo (Ita. Navigare), 43.

Regularidad
1. Laurent Jalabert (Fra. ONCE), 136 puntos.
2. Tony Rominger (Sui. Mapei Cías), 135.
3. Endrio Leoni (Ita. Jolly), 98.

Metas volantes
1. Mauro Radaeli (Ita. Brescialat), 30 puntos.
2. Orlando Rodrigues (Por. Artiach), 20.
3. Roberto Pagnin (Ita. Navigare), 11.

Sprints especiales
1. Alessio Di Basco (Ita. Amore&Vita), 28 pun-

tos.
2. Rob Harmeling (Hol. TVM), 26.
3. Giuseppe Calcaterra (Ita. Amore&Vita), 7.

Por equipos
1. Mapei Cías, 161:08.27.
2. Banesto, a 36 segundos.
3. ONCE, a 7 minutos y 16 segundos.

Jalabert compite con Rominger en
la cosecha y gana su cuarta etapa

Cubino no superó su lesión en la rodilla y abandonó la carrera
Zaragoza. José Carlos Carabias

En !a carrera tangencial, Jalabert no sólo copa el mercado. Es el otro amo de la Vuelta. Con
Rominger fuera de concurso, el veiocista francés del ONCE se consagra como el más re-
putado vencedor. Ya suma cuatro triunfos parciales, los mismos que el líder suizo. La
caída de Skibby alteró el normal desarrollo del sprint en Zaragoza y Jalabert ajustició a
Van Poppel. Van doce etapas y ninguna victoria española, el peor registro desde 1977.

La peña se .concedió un respiro. No pasó
nada camino de Zaragoza, como era previsi-
ble. Ei paraje desierto, el cuchillo escondido
para otra ocasión, el silencio absoluto. Des-
pués de dos jornadas intensas al paso por
los Pirineos, el pelotón decidió reposar. El
viaje hasta Zaragoza venía condicionado por
ios precedentes. La sensación es de hastío.
La Vuelta languidece a poco más de una se-
mana para la conclusión.

E! Artiach quiso desmarcarse de la pelí-
cula. Motivos tenía para ello. Los hombres de
Paco Giner no han rascado bola, como el
resto de españoles. Pero en su caso con-
fluyen más circunstancias adversas. Es el
único equipo español que no ha asomado el
morro por ninguna parte. El Deportpublic
cuenta con Luis Pérez y Coque Uría para sa-
lir en los Carteles. El Euskadi se metió en al-
gún sprint con González Salvador y Palacín.
Los demás disponen de líderes. Pero el Ar-
tiach va muy justo de provisiones. No tuvo
trascendencia el movimiento que provocó el
Artiach camino de Zaragoza.

El empeño de Leblanc
Sólo un tímido sobresalto alteró el pano-

rama. Fue Leblanc el que cargó la escopeta
a cien kilómetros de la meta. El francés, con-
siderado en su día como el sucesor de Ber-
nard Hinault, se ha enganchado a la mano de
Miguel Moreno para buscar su rehabilitación
y en ello anda. Persigue el reinado de la
montaña y, como ayer, se prueba ante los
notables de la carrera. Por unos momentos,
Mike! Zarrabeitia se descolgó de Rominger y
Zuüe, pero poco después volvió a conectar.

Nada más acontenció hasta la proximida-
des de la capital aragonesa. AHÍ se entabló el
pulso diario entre los equipos con üegadores.
El Lotus confió en el tranco poderoso de Van
Poppel; el TVM, en la astucia de Jesper
Skibby para ejercer de filibustero. E! danés

Decimotercera etapa
Zaragoza-Pamplona (201,6 km.)

LA ETAPA DE HOY. Otra jornada de transición hacia la montaña, pues mañana la meta
está en el Alto de la Demanda, al final de un recorrido muy duro. Esto puede disuadir
hoy a algunos aventureros. Lo más normal sería una llegada al sprint en Pamplona, aun-
que no pueden descartarse los intentos de fuga de los mal clasificados en la general.

no tiene otro remedio: o engaña al pelotón en
ei último kilómetro o se queda en pañales.

Apretó Skibby el paso y puso firme al Lo-
tus. Es un especialista consagrado en esta
suerte, tal vez el mejor del mundo, junto con
Ekimov. Skibby se ajustó la chichonera, ne-
goció las curvas con un riesgo absoluto y se
dio de bruces contra el suelo. Como el año
pasado en la Milán-San Remo, aunque sin la
gravedad de entonces.

La caída del bólido rompió la normal prepa-
ración del sprint. El pelotón, que iba lanzado,
se fracturó y Van Poppel aprovechó la confu-
sión para acelerar de firme. No estuvo hábil
el holandés. A un veiocista de últimos metros
como él no le convenía arrancar desde tanta
distancia. Jalabert, más astuto a la hora del
cálculo, se pegó a su tubular y le sobrepasó
con enorme facilidad.

Otro asunto marcó el desarrollo de la jor-
nada. Alvaro Pino estuvo todo el día con la
depresión a cuestas. Cubino tuvo que claudi-
car. Su rodilla dijo basta. El corredor bejarano
ya sufrió lo indecible camino de Cerler, y ayer
ni siquiera pudo tomar la salida.

En el arranque de la Vuelta a España, un
problema de adaptación a las zapatillas le
obligó a adoptar una fusión inconveniente con
el pedal y provocó su lesión en la rodilla. Cu-
bino se sabía fino, con fuerza para largar al-
gún ataque, y era un firme candidato al podio
de Madrid y la etapa de los Lagos de Cova-
donga, pero su crónica dolencia en la rodilla
le ha tumbado.

El mensaje del «Amore e vita»
rompe moldes en el pelotón

Zaragoza. J. C. C.

Diez corredores italianos promocionan un
sentimiento particular en esta Vuelta a Es-
paña. «Amor y vida» es su eslogan. No es la
marca registrada de un producto, ni siquiera
una moda que cause furor en su país. Se
trata, simplemente, de un mensaje, el difun-
dido por los ciudadanos italianos que defien-
den el amor y ¡a vida en la sociedad.

El doctor Fannini es el líder del movi-
miento. Son treinta mil socios, que cotizan
cinco mil pesetas cada uno al año para man-
tener la asociación. El equipo lleva cinco
años en el pelotón internacional. Los prime-
ros pasos fueron duros. El eslogan que lucía
en las camisetas provocó unas cuantas situa-
ciones embarazosas. «No al aborto», procla-
maban las elásticas. «Era un lío -dice Lan-
zoni-. Nos tiraban huevos, tomates, patatas,
de todo. Incluso nos arañaban los coches.
Teníamos que estar todo el día reparándolos.
Afortunadamente, cambiamos el eslogan».

Ningún miembro del equipo pertenece a la
asociación. «Corremos por esa idea, pero no
es obligatorio asociarse», dice Lanzoni.




