
dobla a Chiappucci, gana la contra reloj final y la fiesta española se desborda
en la capital lombarda, cón presencia de los padres y la novia-del navarro y de las autoridades
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Claudio  Chiappucci:
“Cuándo  ha sido vulne
rable  Indurain?. Yo  no
puedo hacer milagros. Ha
habido días que me he re
ventado atacando y  no
ha  sido posible. Es el nú
mero uno sin discusión”.
Franco Chioccioli: “Si si
gue en este camino será
un  ‘campionissimo’, ca
paz de ganar todo lo que

se  proponga. Grandes
vuelts,  clásicas, Mun
diales, todo. Le veo muy
bien y no me extrañaría
en absoluto que este año
hiciese el ‘doblete’ (Giro
y Tour)”.
Marco Gíovannetti: “in
durain ha ganado por su
regularidad en todos los
terrenos y  porque, ade
más, es imbatible”.

Indurain arrolla

de campioníssimo’
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SANTI DURAN • ENVIADO ESPECIAL •  MILANU a Piazza del Castello de Milán rugió al unísono, las
banderas de España, Euskadi y Navarra ondearon en
loquecidamente y numerosas bengalas se encedie

ron  simultáneamente para saludar el majestuoso pedalear
de Miguel Indurain, que cuatro kilómetros antes había dobla
do a Claudio Chiappucci y remataba su victoria en el Giro con
un espléndido triunfo en la contra reloj final.

Caras de emoción en el palco de invitados. Los padres,
Miguel e Isabel, las hermanas Dolores, Asunción e Isabel, la
novia, Marisa, y multitud de parientes y amigos no podían re
primir la emoción. Ya en el podio, el campeón guiñó el ojo a
Marisa, alzó el brazo de Chiappucci y se abrazó a Giovanni Pi
narello, el constructor de las bicicletas que utiliza el equipo
Banesto. El final no podía ser
mejor. Indurain concluyó el
Giro  arrasando, a  lo  gran
campeón.

Lo cierto es que el tra
zado y el perfil de los 66 kilo-
metros de la ‘crono’ final le
venían como anillo al dedo a
Miguel. Recorrió en bicicleta
los  prirheros 28 kilometros
en  una inspécción matinal.
Allí  acabó de convencerse
que esta etapa tenía que ser
suya. Y no perdonó.

Guido Bontempi, que ha
bía marcado el mejor tiempo
durante casi toda la etapa,
vió  cómo se esfumaban sus
posibilidades ya en el primer
parcial de la carrera. lndu
ram montó rueda lenticular
trasera y de cuatro bastones
delante.  Seis piñones, del
doce al dieciocho, y dos pla
tos de 54 y 50 dientes le lle
varon en volandas a una vic
toria  espectacular, casi épi
ca  e insultante si no fuera
porque  este  navarro casi
pide perdón por ganar, dada
la  sencillez  y  naturalidad  que  le  caracterizan.

“Yo quería la ‘maglia rosa’, pero tampoco iba a desperdi
ciar la oportunidad de ganar esta etapa. Lo cierto es que no
pensaba rodar a una media de 50,127 km/h, pero debo re
conocer que en el tramo final el aire ha ayudado lo suyo al dar
de espaldas”, manifestó Indurain.

En el km. 21. primer control, marcó un ‘crono’ de 26.21.
Chiappucci lo hizo en 27.06, Chioccioli en 27.20 y Giovan
netti  en 27.19. En el segundo control, km. 38, el navarro lo
pasó en 46.13, Chiappucci en 47.25, Chioccioli en 47.52 y
Giovannetti en 48.12. Fue en ese tramo donde luego recono
ció  haber ‘levantado el pie’, aunque eso no impidió que am
pliase las ventajas respecto a sus rivales. “Había una serie de
curvas encadenadas y no quise arriesgar. Me tomé un respiro
para volver a atacar en los últimos 25 kilómetros”, explicó
más tarde. Le preguntaron por la posibilidad de atacar el
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