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-Vuelta Ciclista a España

Di Basco sorprende a Jalabert y
estrena su palmares en España

Dos puertos de primera no evitaron la parsimonia, un día más
Santander. José Carlos Carabias

Noticia en la Vuelta. No ganó Rominger, tampoco Jalabert. En el Paseo de Pereda de San-
tander triunfó Alessio Di Basco, el italiano de la coleta y el pendiente que cuida su imagen
tanto como Cipollini. La película, a contrapelo: trabajó el ONCE como pocas veces lo ha
hecho en la carrera y las cuentas no cuadraron en el balance de Manolo Sáiz. Di
Basco, que sólo ha ganado una etapa en ej jGiro, se irá de la Vuelta con el morral lleno.

El repaso de urgencia al historial de Di
Basco descompone. Etapas de media pul-
gada en su Italia natal, clasificaciones meno-
res, segundos puestos en un puñado de lle-
gadas, y al fin, una jornada de gloria en el
Giro de Italia 1988, en Marina di Massa. Ésa
es la hoja de servicios que presenta el ita-
liano. En la Vuelta se ha destapado como el
más rápido en el otro sprint de cada día. Un
estilo a Miguel Ángel Iglesias, el catalán que
vivía pendiente de las metas volantes y de-
más puntos calientes de cada jornada.

La victoria de Di Basco derrumba unas
cuantas teorías sobre el papel de los italianos
en la Vuelta. Se dice que vienen a pasar el
rato, a tantear a las bellezas y a recorrer kiló-
metros sin otro aliciente que pensar en el
Giro. Y resulta que Radaeli, un neoprofesío-
nal, encabeza la general de metas volantes';.
Di Basco suma etapas y el maillot dé los
sprints especiales; Biasci triunfó en Alicante;
Leoni, en Córdoba. En cualquier escapada se
cuela un italiano, como ayer, cuando Copolillo
rompió la parsimonia y formó un grupito en la
cabeza de los dos puertos de primera.

No, definitivamente, no es cuestión de me-
nospreciar Ja participación extranjera, cuando
los españoles no tienen nada mejor que ofre-
cer. Son minoría los italianos y ya no tienen a

El Giro de España
Santander. J. C. C.

Cuentan los veteranos de guerra que hace
unos cuantos años el Giro tenía sus reglas.
Aquel que intentaba la escapada era obse-
quiado con lanzamiento de'tiidones, esputos
y toda suerte de improperios. Los italianos
querían gente pacífica, la calma absoluta.
Para resolver sus cuitas, cada equipo dispo-
nía de su propio velocista. Este pelotón de la
Vuelta no es tan grosero con los aventureros,
pero lleva camino de pulverizar registros en
cuanto a parsimonia.

La velocidad media es muy baja; el retraso,
generalizado al final de cada etapa. Aunque
siempre hay motivos para la justificación.
Maximino Pérez, director del Castellblanch:
«La gente ha perdido iniciativa e ilusión des-
pués de superar etapas tan duras como las
que hemos vivido y el férreo control que ha
mostrado Rominger».

Los directores echan en falta recorridos on-
dulados, etapas de media montaña, terreno
para la emboscada. Sin embargo, las res-
puestas inducen a pensar en la esterilidad de
estas quejas. Paco Giner, el responsable de
otro equipo modesto, Artiach: «La etapa de
Valdezcaray fue muy dura, y las que faltan
también lo son, y por eso la gente prefiere ir
tranquila a pegarse una paliza inútil».

La misma opinión posee Perurena, el direc-
tor del Euskadi: «El control de los equipos
grandes impide cualquier posibilidad de fuga.
La gente se reserva y va tranquila».

Cipollini y Baffi, el dúo calavera que atemori-
zaba en la salida de Valladolid. Los números
no mienten. Los cinco primeros clasificados
en Santander eran foráneos. Se ha cumplido
la decimoquinta etapa, y el triunfo español
está aún por llegar.

El sprint fue muy hermoso. Di Basco inter-
pretó la suerte con mucha astucia. Se adhirió
al tubular de Jalabert y fue sobrepasando
obstáculos tras la estela del francés. Atacó
José Rodríguez con poco fundamento. Di
Basco no se inmutó, siguió ahí, esperando'
acontecimientos a la espalda de Jalabert.
Vino Pagnin disparado por la derecha. Nada.
El galo del ONCE era la referencia. Cuando
se entabló el mano a mano, Di Basco con-
taba con unos cuantos boletos. Jalabert ace-
leró, pero el italiano había tomado el camino
correcto. Así subió al podio, para lucir ese
look de latino castigador.

No hubo mayores novedades. Sólo una
aparición cambió el guión previsto. Erik Breu-
kink dio señales de vida al fin. Rebajado en
el escalafón, el holandés se afanó en la tarea
de colocar en suerte a Jalabert. Su enorme
calidad encima de la bicicleta no pasó inad-
vertida. Cuando metió el turbo en los últimos
cinco kilómetros, el pelotón se puso firme y
en fila de a uno.

El adiós de Montoya
Jesús Montoya desapareció del mapa. No

tomó la salida en Santo Domingo de la Cal-
zada. Su motorín, como él mismo lo califica,
se gripó. El voluntarioso corredor del Banesto
ha pasado un mal trago en la Vuelta. Nunca
encontró el golpe de pedal y en la Cruz de la
Demanda certificó su mal momento. Sus in-
tenciones pasan por recuperarse durante es-
tos días para enfilar el Giro de Italia en condi-
ciones. Allí será uno de los lugartenientes
aventajados de Induráin.

Clasificaciones
Etapa

1. A. Di Basco (Ita./Amore&Vita), 5.44:29
2. Laurent Jalabert (Fra./ONCE), m.t.
3. Roberto Pagnin (Ita./Navigare), m. t.
4. Vassilli Davidenko (Geo./Navigare), m. t.
5. A. Neves Silva (Por./Artiach), m. t.
6. J. C. González Salvador (Euskadi), rri. t.
7. Nico Emonds (Bél./Mapei Cías), m. t.
8. Giuseppe Petito (Ita./Mercatone), m. t.
9. Gianluca Pierobon (Ita./Amore&Vita), m. t.

10. Paolo Lanfranchi (Ita./Mercatone), m.nt.
11. Fabio Roscioli (Ita./Brescialat), m. t.
12. Bruno Leali (Ita./Brescialat), m. t.
13. G. Calcaterra (Amore&Vita), m.t.
14. Carlos Pinho, (Por./Sicasal), m.t.
15. Massimiliano Lelli (Ita./Mercatone), m.t.

General
1. Tony Rominger (Sui./Mapei), 69.10:17.
2. Miguel Zarrabeitia (Banesto), a 4:58.
3. Alex Zulle (Sui./ONCE), a 5:42.
4. Pedro Delgado (Banesto), a 6:34.
5. Luc Leblanc (Fra./Lotus), a 7:58.
6. Oliverio Rincón (Col./ONCE), a 8:13.
7. Vicente Aparicio (Banesto), a 1026.
8. Luis Pérez (Castellblanch), a 10:36.
9. Fernando Escartín (Mapei Cías), a 11:39.

10. Alberto Camargo (Col./Artiach), a 11:58.
11. Juan Unzaga (Mapei Cías), a 12:26.
12. P. Lanfranchi (Ifa./Mercatone), a 12:56.
13. Luis Espinosa (Col./Artiach), a 14:27.
14. Joaquim Gomes (Por./Boavista), a 16:24
15. Melchor Mauri (Banesto), a 16:52.

Montaña
1. Tony Rominger (Sui./M. Cías), 116 puntos.
2. Luc Leblanc (Fra. Lotus), 105.
3. Oliverio Rincón (Col./ONCE), 95.
4. Míchele Coppolillo (Ita./Navigare), 81.
5. Miguel Zarrabeitia (Banesto), 64.

Regularidad
1. Laureñt Jalabert (Fra./ONCE), 183 puntos.
2. Tony Rominger (Sui./Mapei Cías), 160.
3. Ángel Edo (Kelme), 92.

Metas volantes
1. Mauro Radaeli (Ita./Brescialat), 44 puntos.
2. Orlando Rodrigues (Por./Artiach), 27.
3. Roberto Pagnin (Ita./Navigare), 16.

Sprints especiales
1. Alessio Di Basco (Ita./Amore&Vita), 36 p.
2. Rob Harmeling (Hol./TVM), 32.
3. Giuseppe Calcaterra (Ita. Amore&Vita), 13.

Por equipos
1. Banesto (España), 207.50.00.
2. Mapei Cías (ITalia), a 26 segundos.
3. ONCE (España), a 8:29.

Decimosexta etapa
Santander-Lagos Covadonga (147,7 km.)

LA ETAPA DE HOY. Los Lagos de Covadonga. Para muchos, la subida más dura de la
Vuelta. Puede ser decisiva en la lucha por el segundo puesto. De la voracidad de Rominger
cabe esperar que el líder pueda lograr su sexta victoria. El recorrido es corto, lo cual suele
equivaler a mayor emoción y más pelea. En cualquier caso, una etapa clásica y muy bonita.




