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 1 gran protagonista de la jornada, Chiappucéi, era la
viva imagen dela felicidad. Tras besar a su madre an
tes de subir al podio, manifestó que “los últimos cin

co kilómetros se me han hecho eternos. Cuando me escapé
dije para mí: ‘Si de ésta no gano el Tour, voy adar que hablar’.
No me importa si en Alpé d’Huez pago el esfuerzo. Ahora es
toy en el cielo” apunt6poco después de bajarse de la bicicle
ta, mientras el resto de corredores entraban de forma inter
mitente en la meta.

‘REste triunfo es importantísimo para mí. Hace cua
renta años Coppi ganó aquí una etapa del Tóur. Yo le he su
cedido esto es muygrande y se lo dedico a toda la afición
italiana. Creo que de no venir por detrás los cuatro persegui
dores hubiese establécido una diferencia histórica”, siguió
comentando el corredor del’Carrera: La estrategia del Gato
rade y Bugno también centraron sus comentarios. “Lo que
no entiendo es la actitud de Gatorade y Bugno. Se escapa Ro
che y se ponen a tirar como posesos. Hoy, al principio y antes
de romperse la carrera del todo, igual”. Chiappucçi explicó
también cuáles fueron los momentos más duros de la etapa.
“Me escapé aprovechando un tirón de Peio en el descenso.
del segundo puerto. Uno de los peores momentos ha sido en
el tramo entre Susa .y Cesana. Na era una subida puntuable,

  Echávarri: “Demasiado duro”
El director deportivo del Banesto, José Miguel Echá
varri, se mostraba satisfecho por como había ido la
jornada para su equipo. Pedro Delgado había baja
do un puesto en la general, pero su otro ‘as’, Indu
ram, se había vestido de amarillo. “Ha sido una eta
pa demasiado dura y el Iseran ha hecho que muchos
llegasen con problemas a la meta de Sestrieres
—dijo José Miguel Echávarri—. Nadie nos ha regalado
nada y ha sido Miguel quien se ha trabajado el lide
rato a pulso. Estoy seguro que mañana todo el pelo
tón  va a pagar este tremendo esfuerzo, porque el
recorrido también es terrorífico, con el Galibier, la
Croix de Fer y el Alpe d’Huez”, manifestó el técnico
de Banesto.

pero la verdad es que subía como uná mla cosa”. La ‘mam
ma’ Chiappucci era otra persona emocionada en Sestrieres.
“Quién iba a decir que mi hijo iba a suceder a.Coppi en esta
cima mítica cuarenta años después. Estoy muy contenta,
tanto  por mí como por Claudio, que es un corredor de los
más valientes”.

El jefe de filas del Carrera es, junto a Giauini Bugno,el
estandarte del ciclismo italiano. En estos mómentos, a los 29
 años, dice que es un mar de dudas, pues comentó que no
sabe, cómo atacar a sus rivales para ‘limar’ sUs limitaciohes
en las cronometradas, porque sus ataques en la montaña no
suelen ser lo suficientemente efectivos, aunque ayer demos
trara todo lo contrario. Lo que síesta claro es que Chiappucci
es, con diferencia, uno de los italiano más internacionales.
Su. palmarés no es de los mejores, ni mucho menos de los
campeones. Seis victorias en los últimos seis años; siernpré
con los colores del Carrera, es todo el bagaje de este varesi
node29años.

Sandro Quintarelli, director de Carrera, estaba en una
nube. El y Chiappucci se fundieron en un abrazo cuando su
corredor bajó del podio. “Lo que ha hecho hoy Claudio en
 grandece a este deporte y al deportistá. Ha sido una auténti
ca maratón, una contra reloj de montaña; algo que pocas ve
ces se ve. Ya hace días que venía anunciándolo y ahora no
podrán decir que se le va lé fuerza por la boca ni que tiene

poca inteligencia en carrera. ¿Qué era arriesgado? Por su
puesto. Pero dicen que de los cobardes nunca se ha escrito
nada. Y Claudio es valiente como pocos”.

El segundo de Miguel Echávarri en el Banesto, Eusebio Un
zué, se expresó en estos términos tras la cónclusión de laeta
pa de ayer, en la que Indurain luce de nuevo el ‘maillot’ amari
llo:  “Llevo bastantes años en

La otra cara de la moneda
era Gianni Bugno. El campeón del mundo se encrró durante
veinte minytos corÇGian Luigi Stanga y Claudio Corti, os res
ponsables de su equipo. Bugno empezó excusándose por se
gundo día consecutivo: “Hoy no era mi día y no tenía nada
que hacer. Espero mejorar en Alpe d’Huez”. Continuó criti
cando a la afición italiana en los siguientes términos: “Quie

ro la ciudadaníaespañola. Los muchos españoles presentés
en la etapa me animaban y aplaudían y los ‘tifosi’ me silba
ban y me han llegado a insultar. Ño entiendo el por qué. Y
acabó con uná velada crítica a los dirigentés de Gatorade.
“Es curioso, perohoyhan éstado délante los que se han juga
do el Giro: Indurain, Chiappucci, Vona y Hampsten. Y yo no

he  disputado el Giro”  Enprincipio vendió la idea que

no  ir  al Giro era •decisión
suya.  Ahora,  al  parecer,
quiere descargarse de res
ponsabilidades. De ahí, posi
blemente, la larga reunión
mantenida tras la etapa en el
autocar de Gatorade.

La  decimocuarta eta
pa del Toür-92, entre la esta
ción invernal italiana de Ses
treires y la francesa de Alpe.
d’Húez,  de  186,5 kilóme
tros;  será  una  auténtica
prueba de fuego para todos•

los supervivientes, y en especial para los corredores que lu
chan por el podio de París.

Para el italiano Gianni Bugno, en el mítico Alpe d’Huez, la
jornada marcará el Tour. Además de las 21 curvas que condu
cen a la cima, con anterioridad tendrán que superar el Mon
tegenevre, el Galibier y la Cruz de Hierro.
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El corredor del Carrera reconoció que los últimos cinco kilómetros se le hicieron eternos, pero
suceder a Coppi, uno de los grandes italianos que ganó la misma etapa, “há sido lo más grande”

Chiappucci: “Ahora estoy en el cielo”
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este deporte y jamás había
vivido úna jornada tan dura.
En Alped’Huez, las secuelas
de Sestrieres se van a notár
mucho. Se ha rodado rapidí
simo y el desgaste va a ser
general.  Las  consecuen
cias? Del todo imprevisibles.
Mañana lo podremos comprobár.  Después de  Alpe

d’Huez creo que ya podre
mos hablar del futuro con
mayor conocimiento de cau
sa”.

“Indurain es muy honesto”
El corredor del Banesto, Miguel Indurain, no sólo se
llevó elogios por vestir de nuevo el ‘maillot’ amarillo
sino también por su comportamiento como depor
tista. El propio vencedor de la etapa, Chiappücci, así
lo reconoció én el podio y aprovechó también para
lanzar uña velada crítica a otros corredores.”Mlguel
Indurain ha tenido un gran detalle conmigo en el po
dio. Meha felicitado de corazón y yole he respondi
do qué era una persona muy honesta. No como
otros”,  en clara alusión a Bugno.


