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-Vuelta ciclista a España-

Italia invade la carrera 
Minali gana el segundo «sprint» italiano y Conté sigue líder 

Cuenca. José Carlos Carabia 
Fue italiano hasta el que se cayó. Todas las luces de la Vuelta enfocan a la «Bota» longilí
nea que exporta ganadores de toda condición. Se venía anunciando como premonición fa
talista para los intereses españoles. Dos de dos. Gana Minali, Conté se engancha al ama
rillo, Baldato captura más bonificaciones que nadie, y por ser noticia, hasta en el hospi
tal. Hasta allí condujo la ambulancia a Rossato, que buscaba el triunfo y acabó dolorido. 

Mientras el recorrido no sea insuperable 
para ellos, mientras no pase nada, sólo el 
Once parece en condiciones de discutir con 
los italianos. Algún aficionado se preguntaba 
en voz alta en la meta de Cuenca: «¿Y por qué 
no se escapan los españoles? Siempre ganan 
ellos». Desde hace mucho tiempo, el ciclista 
italiano se ha acostumbrado a convivir con el 
éxito. Esto no sólo es una cuestión deportiva, 
sino que tiene raíces genéticas. A pocos ita
lianos les gusta pasar desapercibidos. Tienen 
un síndrome patológico por convertirse en el 
centro de atención, y esto trasladado al ci-
chsmo significa que no encuentran inconve
niente en despoblar la carrera con retiradas 
dentro de diez días si a cambio han arrasado 
antes el mercado. 

Es el estilo Cipollini. Para bien o para mal, 
está en boca de todo el mundo: por sus panta
lones, por su melena al viento, por sus con
quistas en las playas toscanas o, principal
mente, por sus victorias al «sprint». Una vez 
alcanzado su propósito, al «rey león» nadie le 
sacará los colores por su adiós voluntario al 
divisar la montaña. La firma publicitaria ya 
ha exprimido la rentabiüdad. 

Ganar o intentarlo 
El caso es ganar o intentarlo, al menos. No 

es desdeñable vaticinar que un buen puñado 
de italianos se despedirán cerca de Madrid, 
en las horas previas a la cronoescalada de 
Avila. Será la señal que el botín ya está en 
casa. Y entonces, a preparar el Mundial de 
Suiza para seguir llenando la despensa. En 
eso son inigualables porque además viven 
en permanente estado de necesidad. Si no 
gana uno de ellos, lo hará otro. Y eso es casi 
peor. 

Los últimos años son una prueba de esta ita
lianización de la carrera. En 1995 había cinco 
equipos y se llevaron cinco etapas. En 1994 
bajó la proporción, cinco y cuatro. Ahora, dos 
de dos. Y ayer se encargó de la faena uno de 

La etapa 
Segunda etapa: Valencia-Cuenca, 210 

kms. 
Temperatura descendente desde la 

mañana. 
Metas volantes bonificadas (3,2 y 1 se

gundos): Requena: Julich, Baldato, Wer-
ner. Camporrobles: Julich, Baldato, 
Conté. 

Pasos de montaña: Mira (3): Julich, 
Canzonieri, Pistore. Narboneta (3): Julich, 
Vanzella, Konyshev. 

Ganador: Minali (Gewiss). 
Líder: Conté (Scrigno). 
Primer español: Arañguren (Santa 

Clara). 
Abandonos: Bottaro, Rossato, Cerioli y 

Vaughters. 

los doctorados en Vuelta: Nicola Minali, que el 
año pasado ganó tres. Fabio Baldato persiguió 
bonificaciones (cuatro segundos) y Biagio 
Conté defendió su liderato (un segundo y oc
tavo en meta). Rossato se llevó la peor tajada: 
cayó de costado en el «sprint» y sufrió una de 
las peores sensaciones conocidas, un neu
motorax. Falta de aire en el pulmón y un ago
biante síntoma de ahogo por la rotura de la 
pleura. 

Catorce segundos para Jalabert 
Así pinta la carrera, lanzada a toda veloci

dad también ayer, 42,270 kms. por hora, casi 
cuarenta y cinco minutos de adelanto. De mo
mento, sólo el Once parece decidido a partici
par en el baile. Se movió Zarrabeitia en los 
cortes y Jalabert capturó catorce segundos 
sobre Induráin y Rominger. Seis por la frac
tura del grupo en el «sprint» y ocho por su se
gundo puesto. Induráin, que viaja cómodo a 
esta velocidad, va localizando sus objetivos: 
entró en meta a la espalda de Rominger. 

Clasifícación 
Etapa 

1. Nicola Minali (Ita./Gewiss), 4:55.35. 
2. Laurent Jalabert (Fra./Once), m.t. 
3. Fabio Baldato (Ita./Mg), m.t. 
4. Tom Steels (Bel/Mapei), m.t. 
5. Giovanni Lombardi (Ita./Polti), m.t. 
6. Michael Lafis (Sue./Telekom), ra.t. 
7. Kai Hundertmark (Ale./Telekom), m.t. 
8. Biagio Conté (Ita./Scrigno), m.t. 
9. Pascal Chanteur (Fra./Petit Casino), m.t. 
10. Steffen Wesemann (Ale./Tel.), m.t. 
11. Óscar Arañguren (Santa Clara), m.t. 
12. Dimitri Konyshev (Rus./Aki), m.t. 
13. Juan Carlos Domínguez (Kelme), m.t. 
14. Luca Pavanello (Ita./Aki), m.t. 
15. Tristan Hoffman (Hol./TVM), m.t. 
16. Kaspars Ozers (Let./PMotorola), ro,t. 
17. M. Sciandri (GB/Motorola), m.t. 
18. Massimiliano Mori (Ita./Saeco), m.t. 
19. Roberto Pistore (Ita./MG), m.t. 
20. Laurent Dufaux (Sui./Lotus), m.t. 
52. M. Induráin (Banesto), a 6 segundos 

General 
1. Biagio Conté (Ita./Scrigno), 8:47.49. 
2. Nicola Minali (Ita./Gewiss), a 5 segundos 
3. Tom Steels (Bel./Mapei), a 9 s. 
4. Fabio Baldato (Ita./Mg), m.t. 
5. Laurent Jalabert (Fra./Once), m.t. 
6. Giovanni Lombardi (Ita./Polti), a 13 s. 
7. Jurgen Werner (Ale./Telekom), a 16 s. 
8. Mirko Rossato (Ita./Scrigno), m.t. 
9. Michael Lafis (Sue./Telekom), a 17 s. 
10. Pasacal Chanteur (Fra./P. Casino), m.t. 
11. Osear Arañguren (Santa Clara), m.t. 
12. Tristan Hofmann (Hol./TVM), m.t. 
13. Steffen Wesemann (Ale./Telekom), m.t. 
14. Dimitri Konyshev (Rus./Aki), m.t. 
15. Massimiliano Mori (Ita./Saeco), m.t. 
16. Jann Kirsipuu (Est./P. Casino), m.t. 
17. Ángel Edo (Kelme), m.t. 
18. Kai Hundertmark (Ale./Telekom), m.t. 
19. Kaspars Ozers (Let./Motorola), m.t. 
20. J. Carlos Domínguez (Kehne), m.t. 
21. Bobby Julich (EE.UU./Motorola), m.t. 
22. M. Sciandri (GBR/Motorola), m.t. 
23. Andrea Perón (Ita./Motorola), m.t. 
24. Laurent Dufaux (Sui./Lotus), m.t. 
25. José A. Espinosa /Mx Onda), m.t. 
39. Miguel Induráin (Banesto), a 23 s. 
46. Fernando Escartin (Kelme), m.t. 
54. Melchor Mauri (Once), m.t. 
83. Tony Rominger (Sui./Mapei), m.t. 
89. Alex Zülle (Sui./Once), m.t. 
109. Mikel Zarrabeitia (Once), m.t. 

Montaña 
1. Bobby Juüch (EE.UU./Motorola), 12 puntos. 
2. Dimitri Konyshev (Aki.), 10 
3. Igor G. Galdeano (Euskadi), 6. 
4. Angelo Canzonieri (It./Saeco), 4. 
5. Flavio Vanzella (Ita./Motorola), 4 

Regularidad 
1. Biagio Conté (Ita./Scrigno), 38 puntos 
2. Tom Steels (Bél./Mapei), 34. 
3. Fabio Baldato (Ita./MG), 32. 
4. Laurent Jalabert (Fra./Once), 28. 
5. Giovanni Lombardi (It./Polti), 28 

General por equipos 
1. Telekom, 26 h.;24.08. 
2. Saeco, m.t. , 
3. MG-Technogym, m.t. 

La Vuelta en breves sMi 3- Etapa: Cuenca - Albacete 

• Rincón, de regreso a Colom
bia. Oliverio Rincón regresará a 
su país cuando concluya la pre
sente temporada. El Once no le re
novará el contrato y el colombiano 
tampoco tenía muchas ganas de 
continuar en Europa. Rincón de
jará España (empezó en el Kelme, 
siguió en el Seguros Amaya y ter
mina en el Once) con la evidencia 
de no haber conseguido adaptarse 
al ciclismo europeo. 
o Casero, en conexión por auri
cular. El Banesto se ha engan
chado definitivamente al audífono. 
La práctica se extendió durante el 
Tour y continúa en la Vuelta. Me
diante un auricular, un corredor 

del Banesto recibe órdenes de En
sebio Unzué desde el coche. En la 
primera etapa fue Erwin Nijboer el 
portador del aparato, y ayer el va
lenciano Ángel Casero. 
• Barbería comunal. La Vuelta 
imita al Tour sin disimulo, sobre 
todo en cuestiones publicitarias. 
Las bandas de música, la señaliza-
ción-del último kilómetro, algu
nos sistemas de comunicación... 
El último grito es la barbería. El 
Tour puso de moda hace años la 
peluquería en el «village» de sa
lida. En la Vuelta han instalado 
una barbería, patrocinada claro 
por una firma del sector (Wilkin-
son). 
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¿MÁS ITALIANOS? Con más argumentos de costumbre que rea
lidades asumibles, la única amenaza para hoy es el viento. El di
seño de estas etapas invitan a que nada pase por la falta de agui
jones en el recorrido. Un sólo puerto, de tercera y porque coge 
de camino, y viaje hasta la llanura de Albacete. Y si nada cam
bia, los italianos volverán a la carga para no dejar ni las raspas. 




