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—Vuelta Ciclista a España-

Camargo reivindica en el Naranco la
fuerza colombiana en las altas cimas

Claro suspenso a la pésima
organización de Oviedo

Apuros para Indurain, cortado a consecuencia de un pinchazo

Si la etapa que concluyó en el alto del Naranco fue deportivamente un éxito, no se
puede decir lo mismo de la organización de
la llegada de la misma que fue pésima. Los
enviados especiales nos encontramos ayer
que el parking que estaba reservado para los
periodistas se encontraba completamente
abarrotado de coches particulares; que no sabemos qué hacían allí.
Después de tener que ir a más de un kilómetro de la llegada para encontrar hueco
donde dejar el coche, tuvimos que regresar
deprisa y corriendo hacia la meta. Menos mal
que la megafonía de la llegada se oía perfectamente y a través de la voz del locutor oficial
de la Vuelta, Ángel María de Pablo -que
está dando una lección en el cumplimiento de
su misión- pudimos seguir las incidencias de
los últimos kilómetros. Si no llega a funcionar
la megafonía no nos enteramos de nada. Ya
me dirán ustedes para qué venimos a la
Vuelta a España si a la hora de enterarse de
lo más interesante de la etapa hay que dedicarse a buscar una plaza de parking en vez
de tomar nota de los kilómetros decisivos.
Un suspenso como una catedral a quien
corresponda. Bien al Ayuntamiento de Oviedo
o al comité local. Si como parece, la Vuelta a
España, quiere acercarse al Giro de Italia
-jamás al Tour porque eso es otra galaxiatiene que empezar por cuidar algo tan importante como es el facilitar la misión de los enviados especiales de los distintos medios de
comunicación.
Para finalizar, un ruego. A algunos de los
agentes del orden público, que acompañan a
la Vuelta: celo sí, autoritarismo no. Hay alguno de estos agentes que persigue a los periodistas a las llegadas en las metas como si
estuviéramos apestados.

Oviedo. Chico Pérez, enviado especial
Segundo triunfo colombiano en la presente edición de la Vuelta a España. Lo logró ayer
el componente del equipo de Café de Colombia Alberto Camargo, al presentarse en solitario en la cima del alto del Naranco, tras haber cubierto los 156 kilómetros de la decimosegunda etapa. La segunda plaza también fue para un-colombiano, Martín Farfán, del
Kelme-lbexpress, que entró a 1-25 de su compatriota. Giovannetti mantiene el liderato.
Esta decimosegunda jomada tuvo su fase
más interesante entre los kilómetros 30 y 74.
En estos 44 kilómetros hubo una gran batalla,
ya que adelante se formó un grupo de veintiocho corredores, entre los que no se encontraba Miguel Indurain, que tuvo la desgracia
de pinchar en el descenso del puerto de Las
Señales. Aunque rápidamente le cedió la rueda su compañero Rondón, el navarro quedó
cortado. Banesto comenzó a tirar con fuerza,
con la excepción de Pedro Delgado, que viajaba con los ventiocho de vanguardia.
Este grupo, con los hombres de la ONCE,
Seur y Kelme, intentaba poner tierra por medio buscando que el gran favorito de la Vuelta no pudiera enlazar. La máxima ventaja que
llegaron a tener fue de un minuto y 22 segundos. El Banesto realizó una caza sensacional
y poco a poco fueron disminuyendo los segundos, hasta que después de 44 kilómetros
a tope, lograron neutralizar la escapada. Fue
un momento muy peligroso para Indurain,
que pasó unos momentos de auténtico apuro.
Pero, una vez más, se ha demostrado que
para ganar una larga carrera por etapas es
indispensable contar con un potente equipo, y

Clasificaciones
Etapa: 1, Camargo (Col), 3 horas, 56 minutos, 18 segundos. 2, Farfán (Col), a 1:27. 3,
Holzman (Ale), m.t. 4, Luquín, a 1:43. 5, Luis
Pérez, a 1:51. 6, Moneada (Col), a 1:51. 7,
Vona (Ita), a 2:01. 8, Vargas (Col), a 2:06. 9,
Herrera (Col), m.t. 10, De Wolf (Bel), a 2:12.
General: 1, Giovannetti (Ita), 54 horas, 24 minutos, 21 segundos. 2, Cadena (Col), a 41 s. 3,
Fuerte, a 1:58. 4, Gastón, a 2:3i. 5, Indurain, a
2:47. 6, Delgado, a 2:51. 7, Parra (Col), a 3:13.
8, Cabestany, a 3:16. 9, Pino, a 3:39. 10, Farfán
(Col), a 3:46. 11, Ivanov (Urs), a 3:47. 12, Rominger (Sui), a 3:48. 13, Gorospe, a 4:06. 14,
Camargo (Col), a 4:31. 15, Vargas (Col), a 4:36.
16, Roux (Fra), a 4:57. 17, Unzaga, a 5:16. 18,
F. Rodríguez (Col), a 5:29. 19, Echave, a 6:13.
20, Cárdenas (Col), a 6:51.
Montaña: 1, Farfán, 61 puntos. 2, Mejía, 39.
3, Rominger, 39. Regularidad: 1, Raab, 74 puntos. 2, Jalabert, 60. 3, Emonds, 59. Metas volantes: 1, Silva, 17 puntos. 2, Iglesias, 14. 3,
Chozas, 6. Sprints especiales: 1, Carrera, 12
puntos. 2, Saitov, 11. 3, Caroli, 8. Combinada:
1, Worre, 112. 2, De Wolf, 127. 3, Emonds, 129.
Equipos: 1, ONCE, 163:08:04. 2, Kelme-lbexpress, a 5:22. 3, Café de Colombia, a 6:21.

Miguel Indurain puede estar tranquilo porque
tiene a su disposición el conjunto más fuerte.
Ayer lo dejaron bien claro los componentes
del equipo de Banesto.
Neutralizada la peligrosa fuga de los veintiocho que hicieron trabajar a fondo a los
hombres que dirige José Miguel Echavarri,
hubo numerosos intentos de fuga, pero todos
fueron abortados por el pelotón, del que tiraban siempre los hombres del líder Giovannetti, que querían mantener el liderato.
Sin embargo, en el ascenso al puerto del
Padrún el colombiano Alberto Camargo (Café
de Colombia) saltaba de un grupo de ocho
corredores que se habían escapado del pelotón, y con un pedaleo ágil y potente lograba
presentarse triunfador en el- Alto del Naranco.
La nota triste la protagonizó Sanchís (Seur),
que sufre una conmoción cerebral y fractura
de tres vértebras, además de seis puntos de
sutura en la cabeza a consecuencia de una
caída. El soviético larochenko padece fractura de tres costillas y neumotorax.
Por lo que se refiere a la lucha entre los
hombres que aspiran a ganar la Vuelta, hay
que decir que el dúo de Banesto Delgado e
Indurain arañaron algunos segundos a sus
más directos rivales a la llegada a la cima del
Naranco. A Anselmo Fuerte le sacaron 7 segundos, al colombiano Fabio Parra, 8, y al líder Giovanetti, 17.

Oviedo. Ch. P.

LA ETAPA DE HOY. Después de dos etapas de montaña, vuelve el llano, y con él, la
oportunidad de victoria para los «sprinters», aunque el final del recorrido es duro y puede propiciar algún salto que impida la llegada masiva a la meta de Santander. Se supone
que los favoritos tendrán ahora un par de jornadas de relax, en vísperas de Valdezcaray.

Fiat,
Coche Oficial de la Vuelta
Ciclista a España.

FIAT
TECNOLOGÍA LÍDER
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