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-Vuelta ciclista a España-

Récord de victorias para Italia 
Diez etapas ganadas, cuatro de ellas por Minali, que venció ayer 

Sabiñánigo. José Carlos Carabias 
Gigi el amoroso hacía gracia. Venía a üspaña, ligaba con las azafatas y ganaba alguna 
etapa. Esa era la vida en la Vuelta de Roberto Pagnin, el más famoso galán italiano 
que pisaba suelo español no hace mucho tiempo. Pero aquello se acabó. El poderoso ci
clismo italiano, de cosecha en la ronda, sumó ayer con Nicola Minali su décima etapa 
en dieciséis días. El récord para Italia, que su máximo eran nueve victorias en 1955. 

Hs 17^ Etapa: Sabiñánigo - Ámpriú (Cerier) 
«Vengo muerto», 

decía Ángel Edo. «Si 
estuvieras como yo no 
salías de la cama», le 
espetaba Marcel Wust 
a su interlocutor. Así 
pintaba el ánimo de los 
rivales de Minali en la 
meta de Sabiñánigo. 
Gente con la moral por 
los suelos y sensacio
nes fatalistas. Un re
flejo de la cara que en
señan los equipos es
pañoles en esta Vuelta, salvo excepciones 
como el Once o el Banesto. La cuarta victoria 
de Minali llegó desde la autoridad, no sólo fí
sica. Hay algo más en esta generación de ci
clistas italianos que le están sacando los colo
res a los españoles desde la salida en Valen
cia. Probablemente, el talante inconformista 
y un individualismo atroz. Valores que se 
pueden discutir en otros ámbitos de la vida, 
pero que llenan de ceros las cuentas corrien
tes y de triunfos los paneles de resultados. 

Minali ganó con una pierna, sin répUca po
sible. Con tiempo de sobra para levantar los 
brazos y enseñar «maillot». No necesitó mu
cho para llegar con el cuchillo de Logroño a 

165JKm 

La etapa 
Decimosexta: Logroño-Sabiñánigo, 220 kiló

metros. Salen 128 corredores. Buena tempera
tura y viento a favor. Ritmo cansino en las pii-
meras horas. 

Metas volantes bonificadas (3,2 y 1): 
Ollte: Werner, Pavanello, Di Renzo. Sangesa: 
Di Renzo, Pavanello, Konyshev. 

Pasos de montaña: Peralta (3): Rominger, 
Konyshev, Zanette. Lerga (3): Rominger, 
Konyshev, Zanette. 

Ganador: Minali (Gewlss). 
Líder: ZüUe (Once). 
Primer español: Mauri (Once), octavo. 
Abandonos: Barbagli, Jaermann, Peña, Ma

nuel Rodríguez. 

Sabiñánigo. El día vino tedioso y sirvió como 
colchón para los argumentos. El cansancio 
lógico del final de temporada, la dureza del 
día anterior, la sobredosis de kilómetros (220) 
en la etapa más larga. Y Minali, atento para 
no perder detalle del pastel que se le ofrecía 
en meta. Demostrado como está que es el ve-
locista más poderoso de la ronda, sólo tuvo 
que pedir a Odriozola que despejase el tráfico 
al llegar a Sabiñánigo y a Zanini un poco de 
colaboración para que le colocase en suerte. 
Y a ganar. Lleva cuatro y se ha animado. Le 
quedan aún Zaragoza y Madrid. 

Minali es la encamación del estilo italiano. 
Hechos y no palabras. Obras y no buenas ra
zones. El cicUsta italiano ya piensa en las vic
torias desde que salta al profesionalismo. Es 
como un lobo. Necesita el alimento para sub-
sitir. Si no caza él, llegará otro por detrás y le 
arrebatará la pieza. Alguien decía estos días 
en la Vuelta que los italianos afrontan cada 
escapada, cada «sprint», cada posibilidad de 
triunfo como un doble o nada. Ahí se dejan el 
ahna como si en ello les fuera la vida. Un ita
liano nunca regala, combate y no pacta si no 
es para conseguir la mejor tajada. Sucedió 
con Di Renzo y García Camacho, con Biagio 
Conté y Orlando Rodrigues. Cuatro etapas 
para Minali, dos más para Baldato, dos para 
Conté y ima por barba para Di Renzo y Nar-

Clasiñcax3Íones 
Etapa 

1. Nicola MinaU (Ita./Gew.), 5h. 34:38. 
2. Stefan Wesemann (Ale./TeL), m. t. 
3. Serguei Smetanine (Rus./S.C), m. t. 
4. Marcel Wust (Ale./MX Onda), m. t. 
5. Tom Steels (Bel./Map.), m. t. 
6. Biagio Conté (Ita./Scr.), m. t. 
7. Martin Hvastija (Esv./Can.), m. t. 
8. Paolo Valoti (Ita./Can.), m. t. 
9. Denis Zanette (Ita./Aki), m. t. 
10. Marco Di Renzo (Ita./Can.), m. t. 

General 
1. Alex ZüUe (Sui./Once), 72h. 32:19. 
2. Laurent Jalabert (Fra./Once), a 1:23. 
3. Laurent Dufaux (Sui./Lotus), a 5:26. 
4. Roberto Pistore (Ita./MG), a 7:14. 
5. Stefano Faustini (Ita./Aki), a 7:22. 
6. Davide Rebeffin ata./Polti), a 7:55. 
7. Georg Tostching (Aut./Polti), a 8:36. 
8. Melchor Mauri (Once), a 8:45. 
9. Tony Rominger (Sui./Mapei), a 8:55. 
10. Neil Sthepens /Aus./Once), a 9:20. 

Equipos 
1. Once, 217h. 46:04. 
2.Polti(Ita.),al3:23. 
3. Banesto, a 16:44. 

Regularidad 
1. Laurent Jalabert (Fra./Once), 187 p. 
2. Nicola Minali (Ita./Gewiss), 143. 
3. Tom Steels (Bel./Mapei), 117. 

Montaña 
1. Tony Rominger (Sui./Mapei), 93 p. 
2. Laurent Jalabert (Fra./Once), 71. 
3. Alex ZüUe (Sui./Once), 62. 

Metas volantes 
1. Jürgen Werner (Ale./Telekom), 40. 
2. M. Di Renzo (Ita./Cantina Tollo), 28. 
3. Luca Pavanello (Ita./Aki), 26. 

dello. Son los dueños del material que el Once 
no puede controlar. ZüUe sigue sin proble
mas, Jalabert respeta los galones y Rominger 
se divierte buscando el tercer puesto y la ge
neral de la montaña. . ^ 

La Vuelta avanza en la increduUdad. Die
ciséis etapas y ningún éxito español, segura
mente en la edición más predestinada a la se
quía. Hace dos años sucedió algo parecido y 
el triunfo de Marino Alonso en Segovia salvó 
la estadística. Veinticuatro meses después, la 
victoria de un español servirá para lo mismo, 
pero no para enmascarar un problema evi
dente de falta de competitividad. 

La Vuelta, en breve 

• Sabiñánigo pide una etapa del Tour. Sa
biñánigo quiere seguir la estela de Pamplona. 
Esta localidad oséense (12.000 habitantes), 
ubicada en las faldas de los Pirineos, ha sioli-
citado a los organizadores del Tour de Fran
cia im final de etapa para la edición de 1597. 
Leblanc ha recibido la petición y, de mo
mento, se ha interesado por conocer la capa
cidad hotelera de la zona. Sabiñánigo es la 
ciudad cicUsta española por excelencia en los 
últimos tiempos. Ayer acogió a la ronda por 
sexta vez en su historia, fue el escenario del 
último Campeonato de España, organiza 
cada temporada la Clásica de SabiñánigD y, 
como guinda, ha pedido también el Camipeo-
nato del Mundo de ruta y contrarreloj. 
• Las gestiones de Juan Fernández. El di
rector del Mapei sigue a la búsqueda de colo
cación. Fernández desmiente que haya, te

nido contactos con el Kelme o el Mx Onda, 
pero en las últimas horas han saltado comen
tarios sobre él interés de algunas firmas por 
tantear el mercado y lanzarse al ruedo con 
algún nuevo equipo. 
» Ángel Edo, cortado en un paso a nivel. El 
velocista catalán del Kelme vivió ayer el 
corte más peculiar de su vida. Al paso por 
OUte pinchó y tuvo que pararse a solucionar 
la avería. Cuando quiso reintegrarse al 
grupo, que iba entonces a paso de tortuga, se 
encontró con que la caravana de los coches 
de los directores se había parado delante de 
un paso a nivel cerrado. Sin embargo, el pe
lotón se había apurado para superar la ba
rrera y Edo tuvo que aguantarse unos minu
tos, mientras los pasajeros del tren le saluda
ban manos en alto. 
• Más extranjeros que españoles. La reti

rada de Induráin y el liderato de ZüUe han di
vidido las salas de Prensa dé la Vuelta. Mien
tras una parte de los periodistas españoles ha 
abandonado la carrera por la ausencia del na
varro, los medios suizos se han enganchado 
en tropel en los últimos días. Tienen a ZüUe 
de líder, y a Dufaux y a Rominger en lucha 
por la tercera posición. La Prensa francesa 
también ha acudido al reclamo de Laurent 
Jalabert y numerosos medios galos comien
zan a llegar a la ronda. 
• 400.000 fotocopias. Ése es el número de 
hojas que distribuye cada jornada la Vuelta a 
España, entre clasificaciones, comunicados 
de Prensa y otros boletines informativos. Los 
equipos reciben cada noche en su hotel una 
gaceta con las clasificaciones y notas públi
cas que emite la organización a través de una 
moto de enlace de la empresa AGF. 




