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, Giro  de Italia

SANTI DURAN
Enviado especial

Pordoi  (Italia). —  Franco Chioc
cioli (“Coppino” le llaman aquí por
su  parecido con ‘ji campionísimo”)
dejó ayer séntenciado el Giro de Ita
lia  a su favor dando otra exhibición
de poderío y Presentándose en solita
rio  en la cima del Pordoi, el más altq
de  la prueba, donde estaba instalada
la meta. Marino Lejarreta fue el gran
perjudicado de la jornada con un
hundimiento espectacular y cedien
do  6’ 36” respecto al vencedor de la
etapa  y más que probable ‘mag1ia
rosa” en Milán. El jefe de filas de la
“ONCE” pasa a ocupar la séptima
plaza  de la general, cediendo la se-.
gunda plaza, que ocupabahasta ayer,
a  Claudio Chiappucci, que se sitúa a
2’54” del líder de lá carrera.

El Passo de Sán Pellegrino, penúl
timopuerto de la etapa, fue sustitui
do  por el de la Fedaia (en la zona de
La  Marmolada) a causa de un des
prendimiento de tierra en el primero
de ellos. Esta çircunstancia acortÓ la
etapa en 30 kilómetros, pero no afee
tó  a la dureza del recorrido. Cómen
zó  atacando “Gatorade”, pero Bug
no  no añdaba muy sobrado de fuer
zas.

Chiappucci estaba muy atento y
Chioccioli no estaba dispuesto a per
mitir  alegría alguna. Tanto fue así
que no quiso esperar más y lanzó un,
ataque  fulminante a cuatro. kilóme-:
tros  de meta.

Unicamente el corredor del “Ca-:
rrera”  cogió la rueda del líder, pero
Chioccioli se fue cuando quiso. Su
peró a Giovannetti a un ritmo endia
blado, sin mirarle siquiera a la cara, y
se  presentó a lo gran campeón en la
meta.

Tras su exhibición en el Mortirolo,
sin  duda alguna el puerto más duro
de  la carrera, y su posterior victoria
enAprica,Chioccioli acabó de fulmi
nar  a sus adversarios en el Pordoi.
Está en un momento de forma fuera
de  lo normal, impone un ritmo de
auténtico extraterrestre y ni siquiera
se le aprecia mueca alguna de cansan
cio  en el rostro. Para comprender
mejor  su meteórica progresión esta
temporada hay que recordar que el
jefe de lilas de”Del Tongo” fue sorne-

tido a una operación de hernia ingi
nal  el pasado mes de diciembre y
únicamente en enero empezó a en
trenar  sobre la bicicleta de un modo
muy  suave.

Marino Lejarreta perdió sus op.
cionesenel paso porlaFedaia, donde
cedía  tres minutos y medio sobre
Giovannetti  y algo menos de tres
sobre un hioccioli que ya empezaba
a  imponer un ritmo tremendo. Leja
rreta  ya había anunciado que no se
veía capaz de derrotar a Chioccioli
que ya empezaba a imponer un ritmo
tremendo. Lejarreta ya había anun
ciado que no se veía capaz de derro
tar  a chioccioli y ayer tuvo su peor
actuación de toda la temporada. La
de ayer no fue una “pájara”, sino un
cansancio acumulado a lo largo. de
muchos días. decompetición. Deto
das formas nó hay qtie olvidar que su
Giro  ha sido espléndido y si no se
vistió de rosa fue porque se encontró
a  un Chioccioli imparable.

Pedro Delgado siguió con sus pro
baturas de cara al Toury quedó des
colgado de buenas a  primeras, cu
briendo casi toda la etapa en solitario

y  llegando a  10’ 12”, mientras que
Fignon abandonaba con la intención
de cuidar su lesión del muslo izquier
do. Pegnin, que el día anterior había
protagonizado una larga e inútil es-.
capada, fue expulsado de carrera por

“Coppino”  Chioccioli sentencia
Dio otro recital en el Pordoi y convierte en un trámite la cronómetro del sábado
unagotadoMarinoLejarretasehundió en la “etapa reina” y perdió 6’36”

Cuando un cklista está en la forma de Chioccioli no hay quien le pare
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remolcarseen un cóche. Algo que no
es  la primera vez que lo hace esta
temporada. La misma sanción sufrió
el  español Angel Camarillo, pero el
caso del corredor del “Clas” es mu
cho más insólito.

Decimoséptima etapa, Selva di Valgardena-Por
doi (1 69 kms) El Fasso de San Pellegrino es Sustitui
do  por el Passo di Fedaia, según anuncia la organi
zaciónalasal ida. El motivoaducidoson desprendi
mientos  en el primero de los puertos. A las 10.28
tóman  la salida 149 corredores.

Km  11. Passo Pinei (3.a):  Gaston, Tolosa y Pag
nin  se adelantan al grupo. En el descensó, escara-
muza de Chiappucci sin éxito. Km 51. Passo Nigra
(1 .a):  Arnaud, que había saltado en las primeras
rampas,  corona con l’lO”  sobre Gaston, Chiap
pucci, Gusmeroli, Lejarreta y el grupo de los mejo
res,  del que tira “Gatorade”.

Km  60. Arnaud es  alcanzado en el  descenso.
Caída  de Gaston y Tebaldi, que siguen en carrera.
En  las primeras rampas del Pordoi atacan Vona,
Gusmeroli yFurlan. Gusmeroli esabsorbidoysalta
Giovannetti.

Km  91,5.  Passo Pordoi (l.)  (también válido
como meta volante): Vona y Furlan. A 23” Giovan
netti,  a 38” Ghirotto, a 45” Chiappucci y Gaston, a
53” Conti, Chioccioli, Bugno, Lelli y el grupo de los

mejóres. Én el descenso Óiovannetti alcanza a los
dos de cabeza. Ataca Chioccioli y Lejarreta pierde
contacto.

Km  143. Fasso di Fedaia (1 .a): Giovanelti, a 37”
Chioccioli, a 55” Chiappucci, Conti y Leili, a 1’35”
Sierra, a ¡‘40” Boyer. Bugno pasa a 1 ‘45”, Vona a
2,00”y  Ljarreta  a 3’30”. En la bajada, Lelli, Conti
y  Chiappucci se unen a Chioccioli.

Km  155. El cuarteto del líder, a 45” de Giovan
netti.  El de “Gatorade” lleva una ventaja de 1’43”
sobre  su jefe de filas, Sierra, Boyer y Vona.

Km  162. A media subida del Pordoi, ésta es la
situación.  Giovannetti con 45” sobre Chioccioli,
Lelli, Conti y Chiappucci. A l’OO” viaja Boyer, a
l’35”  Sierra, a 2’07” Bugno. A 4’30”, Lejarreta
con  Etxabe, Gaston y Pulnikov.

Km  169. Chioccioli entra en solitario en la meta.
Bugno entra a 3’33” y Lejarreta a 6’36”. Abando
naron  Chiurato, Sciandri, Fignon, Garde, Pelhc
cioli, Sanchís y Colage. Chioccioli conserva la ma
glia.


