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Duclos
Lassalle
amarga
a  Ballerini

SERVICIO ESPECIAL •  ROUBAIXm e ganado a lo viejo zorro”. A cuatro meses de cum
plir 39 años, el francés Gilbert Duclos Lassalle utilizó
toda  su experiencia para imponerse, por segunda

vez consecutiva, en la París-Roubaix y convertirse en el gana
dor más veterano de la ‘reina de las clásicas’.

Esta edición de la París-Roubaix, que se disputó bajo un
cielo nuboso pero que no derramó ni una gota, se distinguió
por la ausencia masiva de las grandes figuras del pelotón ac
tual.  Indurain, Bugno, Chiappucci, Rominger, Zulle y Breu
kink, entre otros, consideran perjudicial rodar 55 kms. sobre
el payés que este año estaba distribuido en 22 tramos.

Sobre la pista del velódromo de Roubaix, donde Du
dos  llegó el año anterior como héroe solitario después de
una larga escapada, los espectadores asistieron a un verda
dero sprint entre el francés y el italiano Franco Ballerini. Sin
embargo todos creyeron que había sido éste último el vence
dor, puesto que levantó inmediatamente los brazos, mien
tras Duclos permanecía mucho más escéptico.

Cuando le comunicaron que había perdido, Balleririi se
hundió en una depresión que le hizo declarar: “No me he
equivocado en la táctica ni tampoco en el sprint. En lo único
que me he equivocado es en hacerme corredor ciclista”. El
italiano fue quien hizo el noventa por ciento del trabajo a lo
largo de los 27 kms. de escapada que compartió con Duclos
Lassalle. También recordó Ballerini que hace dos años tuvo
que inclinarse ante Marc Madiot después de haber llevado,
como ayer, el peso de la carrera.

Su equipo, el potente GB MG, se hizo con la respon
sabilidad hasta que comenzó la última hora, cuando atacó
Ballerini y sólo el veterano francés del GAN pudo seguirle.

Duclos Lassalle, por su parte, sufrió una caída y después

un pinchazo en el primero de los 22 sectores de payés. Va
rios de sus compañeros se quedaron para reintegrarlo al pe
lotón y posteriormente, a la salida del bosque de Arenberg
(el tramo más duro del payés), meterlo en un grupo que había
partido en persecución de los trece corredores que forma
ban la cabeza de la carrera desde el km. 134, instigados ya
por Ballerini. Eran, además de éste, Museeuw, Cipollini, Pee
ters, Ghirotto, Ludwig, De Clercq, Maassen, Sergeant, Nelis
sen, Yates, Van der Poel y Marie.

Cipollini, impresionante hasta el momento, se vio
descolgado por un pinchazo en el km. 198. Finalmente, en el
240, Ballerini tuvo todavía recursos para lanzar el ataque de
finitivo que le dejaría en la única compañía de su verdugo, ca
mino de Roubaix. En los kilómetros finales Duclos fue mayor
tortuta para el italiano que los propios adoquines. No le dio
apenas un relevo y le batió finalmente sobre la línea por ocho
centímetros. En los 268 kms. del recorrido no es mucha ven
taja. Pero sí suficiente.

Ni Pedro Delgado ni Fernando Escartín
pudieron con ion en el G.P. de Amorebieta

Unzaga:elCIAS, en racha
EDUARDO CASTAÑEDA. COLABORADOR •  BILBAO

 1 equipo de Juan Fernández, el CLAS, sigue su triunfal
racha que comenzó ganando cuatro etapas y la clasi
ficación general de la Vuelta al País Vasco y, por me

dio  de ion Unzaga, se adjudicó ayer el Gran Premio de Amo
rebieta, que se disputó sobre 210 kms.

Unzaga se marchó en la última subida en compañía de Pe
dro Delgado y el también CLAS Fernando Escartín y superó al
segoviano del Banesto al sprint, mientras el aragonés se con
formaba con la tercera plaza. La llegada y la persecución que
llevó a cabo otro trío formado por dos Amaya, Murguialday y
Aparicio, y el CLAS Fede Etxabe, fue lo más interesante que
dio de sí la prueba.

Tomaron parte, además de los siete equipos españo
les, Telekom, Lotus, Lotto, Novemail yGB MG. La carrera co
menzó a moverse en las tres ascensiones al Autzagane, en el
tercio final del kilometraje, cuando se formó una escapada;1]

CLOSIFICACION;0]en la que entraron siete corredores: Carmelo Miranda, Arse
nio  González, Roberto Sierra, Marino Alonso, Roberto Le
zaun, Juan Carlos Martín y Alberto Leanitzbarrutia. El prime
ro en quedarse fue Lezaun.

Poco después, Delgado, Unzaga y Escartín se integraron
en el sexteto y más tarde Etxabe, Murguialday y Aparicio ha
cían otro tanto. Sin embargo, en la última ascensión Escartín,
Unzaga y Delgado tomaron la delantera y ya no pudieron ser
alcanzados.

A  todo lo largo de la última ascensión se esperaba
movimiento entre los tres hombres. Sin duda el mejor escala
dor era el segoviano, pero sus rivales contaban con la ventaja
de  ser dos. Pese a ello, no se produjeron ataques y los tres
hombres se presentaron en la meta conjuntamente, dispues
tos a jugárselo todo al sprint.

El triunfo lo disputaron Unzaga y Delgado, mientras Es
cartín renunciaba. Atacó Unzaga. Perico intentó inútilmente
rebasarle y al final no tuvo otro remedio que conformarse
con la segunda plaza. El vencedor de la pasada Setmana Ca
talana tomará parte a partir de mañana martes en la Vuelta a
Aragón, última carrera antes de la Vuelta a España, que será
su gran compromiso.

Tras ellos, Murguialday se había descolgado del se
gundo trío por lo que Aparicio y Etxabe disputaron la cuarta
y  quinta posición, que terminó por este orden sin que el viz
caíno hiciera nada por impedirlo.

años, es el vencedor más viejo
de la clásica París-Roubaix;1]
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Sus dieciséis
‘infiernos’
En sus dieciséis actua
ciones en París-Roubaix,
Duclos Lassalle ha obte
nido los siguientes re
sultados: 1978, 28°; 79,
25v; 80, 2°  (detrás de
Moser); 81,222; 82,20°;
83,  2  (detrás de Kui
per); 84. (no corre); 85,
(abandona); 86,  34°;
87,  1 7°;  88.  (abando
na);  89, 4  90, 6°; 91.
122; 92, 1°y93, 1°.


