
mientras Miguel rozó la-epopeya y terminó vacío en una valiósísima tercera posición

Ih’dura.in ya és ‘amariHó’;1]
Los ddtos;0]

Km. 0: Tornan la salida
165 ciclistas.
Km. 51: Diez corredores
se  escapan, entre ellos
Chiappucci.
km. 70: Gastón abando
na tras una caída.
Km 136,5: Cima del lse
ran: Chiappucci el prime
ro,  Conti y  Virenque, a
2:20,
Km 154: Chiappucci, con
3:10 de ventaja sobre Vi
renque, el  líder Lino y.
Chioccioli.
Km  172: El pelotón al
canza a  los corredores
‘cabeza  de  puente’  y
Chiappucci va en solita
rio  por delante. Demarra
Bugno y tras él, Indurain.
Km  186:  Hampsten y
Vona  enlazan coh Indu
ram y Bugno.
Km 216: En Chiamonte,
la  ventaja de Chiappucci
respecto al cuarteto per
seguidor es de 2:30 y el
pelotón de Lino, a 7 mi
nutos.
Km 227: La diferencia se
reduce a 2:09 sobre el
cuarteto. lndurain es lí
dér provisional.
Km 244: Bugno y Ham
psten  se  quedan. Tres
kms.  más  adelante,
Vona.
Km  254: Meta.  Chiap
pucci gana y Vona supera
a  Indurain, que se con
vierte en el nuevo líder

‘  Sestrieres (Italia).— Miguel  censión al Cormet de Roselend lanzó su arriesgada ofensiva.
Indurain se convirtió en el  Le acompañaron en principio un grupo de corredores,
nuevo líder del Tour de Fran-  pero el líder del Carrera fue soltando todos sus vagonés y
cia  al término de la primera,  acercándose al tándem español formado por Ramón Gonzá

DM       gran etapa de montaña, en•  lez y Luis Pérez, en cabeza en aquel momento. Sin embargo,
Enviado especial   la que Claudio Chiappucci   a ocho kilómetros de la cima del coloso Iserán, ‘techo’ de

obtuvo el triunfo más impre-   este Tour.con sus 2.770 metros de altitud, Chiapucci ya esta
sionante y espectacular de su carrera. Pascal Lino, el antiguo   ba solo e lrdurain y Bugno, detrás, no reaccionaban.
líder, entró con un retraso de diez minutos y medio largos  A partir  de este momento puede decirse que la etapa
respecto al fenomenal vencedor’del día, quien consiguió su  se convirtió en un duelo a muerte entre Chiappucci y sus
victoria de etapa en la llegada italiana del Tour de Francia.  -  grandes rivales del Tour, entre los que hay que destacar a Mi-

Esta decimotercera etapa fue la más apasionante de  . guel Indurain, su más enconado perseguidor. El italiano, en
cuantas se han disputado hasta el momento. Eran 254’S kiló-  una demostración de fuerzas encomiable, pasó con cinco
metros de recorrido y cinco puertos en el camino: Saisies  minutos sobre un pelotón de favoritos en el que no estaban

en el km. 31; Cormet de Roselend (1 ), en el km. 70; Ise-  ni LeMond (hundidó 18’ después) ni tampoco Leblanc (20’)
ran (fuera categoría), én el 136; Mont Cenis (1 ), en el 178 y,  por la indicación de 10 kms. para la cima del Mont Cenis. En
por último, la meta instalada en la cima de Sestrieres (1 ).  aqueí momento Bugno e Indurain terminaron la paciencia y

El gran-triunfador fue, justo es reconocerlo, este ad-  partieron en una contraofensiva de aristócratas que terminó
mirable atacante nato qué-se llama Claudio Chiappucci. El  formada por un cuarteto al incorporarse Vona y Hampsten.
italiano mostró sus intenciones de buen principio y en la as-  - La batalla estaba desatada. Chiappucci buscaba desespe-

radamente el triunfo de etapa, mientras Bugno e Indurain se
jugaban la carrera. Intereses distintos que conducían a com
portamientos distintos. Mientras lndurain no ‘se mostraba’
preocupado por el comportamiento del valiente italiano,

-  Bugno necesitaba imperiosamente reducir diferencias. Pero,
éstas no se reducían todo lo deseable.  -

Pasó el Mont Cenis, llegó la última subida a Sestrieres, re
pleta de público español, y el líder del Carrera llevaba todavía
2’l  7” sobre sus cuatro perseguidores, mientras que Fignon
hacía la guerra por su cuenta en sexta posición y Delgado y
Roche, los héroes de la víspera, justo detrás del francés. En
cuanto Miguel supo esta referencia decidió pasar personal
mente al ataque. Su demarrage no lo resistieron ni.Bugno ni
Hampsten y el español se fue Sestrieres arriba con Vona col
gado de su rueda trasera.

Comenzaban  unos  momentos  dramáticos para
Chiappucti. Su ventaja se iba reduciendo cada kilómet6
hasta que, faltando dos para la conclusión había quedado  
convertida en 57’. En aquel punto hacía dos kms. que Vona
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Italia’ vivió un triunfo impresionante de Çhiappucc-i, que marchó escápado más de 200 kms.,
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