
TOUR  92

VIENE DE LA PÁGINA 2

había renunciado a seguir el ritmo de Indurain. El navarro pa
decía en bajada, mientras que Chiappucci mantenía.una lu
cha desigual contra su organismo, castigado durante más de
doscientos kms., y el exceso de entusiasmo del público ita
liano, que estuvo a punto de hacerle caer varias veces. Sin
embargo, algo extraño le sucedió al navarro. De pronto se
quedó clavado, vio cómo Vona volvía a su altura y le supera

ba y cómo Chiappucci se ale
jaba rapidamente hasta los
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trieres, dio el saltoanunciado al frente de la clasificación ge
neral. El nuevo líder lleva ahora 1 ‘42” sobre Chiappucci, nue
vo  segundo, y 420” respecto a Bugno, tercero y que parece
ya fuera de combate. Claro que antes de descartar a nadie
deberemos dejar pasar la temible etapade hoy, con llegada

en  Alpe D’Huez, con treinta kilómetros menos que ayer, pero
también con mayor dureza. Si Indurain está tan recuperado
como esperamos, no tiene que temer por su maillot.

Greg LeMond desfallece en la alta
montaña y pierde casi 50 minutos

reg LeMond, tres veces ganador del Tour (86, 89 y
90), enterró ayer sus opciones a una cuarta victoria
final  en la ronda francesa. El norteamericano no

pudo resistir la primera jornada de alta montaña y entró en la
meta de Sestrieres en el puesto 130 de esta decimotercera
etapa, a 4938”  minutos de Claudio Chiappucci. Atrás ha
bíari quedado más de ocho horas y media de agonía sobre la
bicicleta.

LeMond, que inició la etapa como quinto de la general, a
4’27” de Lino, ha descendido hasta el 41 lugar y está ahora a
50’53” de Indurain. El estadounidense se vio perjudicado por
el  fuerte ritmo al que de disputó la etapa. El temprano ata
que de Chiappucci provocó una aceleración progresiva en el
pelotón, lo que minó las fuerzas de quienes no andaban muy
sobrados.

LeMond perdió contacto muy pronto y poco á poco fue
cediehdotiempo sobre los perseguidores de Chiappucci. En
el  paso por lacima del Mont Cenis, el norteamericano de 31
años ya presentaba una rémora de 28 minutos sobre el italia
no. Sus sueños de victoria en este Tour se habían volatiliza
do. Al final, únicamente 5 minutos le separaron del ‘fuera de
control’.  Con todo, su gran esfuerzo para poder. acabar la
etapa dice todo sobre el orgullo profesional de este gran
campeón. Otros hubieran elegido el cómodo camino de la
retirada, pero LeMond sigue siendo un señor.
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