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Vuelta a España 95

El Once acorrala a Olano tras el
triunfo de Jalabert en el Naranco

Riijs, Ugrumov y Rincón pierden tiempo frente al nuevo líder
Oviedo. José Carlos Carabiás

Abraham Olano ha quedado acorralado. El español del Mapei sólo ve corredores del Once a su
alrededor en la general (Jalabert, Zulle, Mauri) después de la etapa de ayer, un primer test con
chispa. Ganó Jalabert en el Alto del Naranco con una manifiesta superioridad, propiciada por la
actitud ofensiva del Once, su estado de forma y el perfil de la ascensión. El nuevo líder distan-
ció a gente que venía anunciando el peligro, como Riijs, Ugrumov y su compañero Rincón.

Atrapado. Así se ha quedado Abraham Olano
en la Vuelta. Atrapado en una doble disyuntiva:
la certeza de tener frente a sí a un equipo que
se sale y la duda de no disponer en su propia
escuadra del material suficiente para acometer
la empresa de la victoria en Madrid. Ese detalle
dejó la primera embestida de la Vuelta resuelta
de manera espléndida por Laurent Jalabert, el
mismo que ganaba en febrero el segundo
sprint de la Challenge de Mallorca, firmaba con
éxito la célebre cabalgada de Mende.y des-
componía ayer al pelotón en el Naranco.

Jalabert no acepta el anonimato esta tempo-
rada. Después de asumir la tralla de ocho me-
ses de competición sin pestañear,- el francés
pasa por la Vuelta como un torbellino. Acepta
el crono, el sprint y la media montaña. Fue
quinto en el prólogo, tercero en el sprint de Lo-
groño y primero ayer en Oviedo. Su estado de
gracia es tal que en los corrillos de la carrera
se asume su desgaste como la principal duda
para proclamarle favorito al triunfo en Madrid,

Equipo tiene para dormir tranquilo. Manolo
Saiz, el director del Once, no esconde a nadie
su carta favorita, Alex Zulle. Mauri ya está
como en el Tour: avanza desde la retaguardia y
aguanta. Bruyneel se ofrece en la punta del
pelotón para trabajar por cualquiera que lleve
una camiseta amarilla. El único lunar en los pla-
nes de Saiz ayer resultó ser el hombre que es-
taba levantando comentarios por todas partes:
Rincón cedió demasiado tiempo en la primera
cuesta, justo cuando se esperaba una demos-
tración de su estado de forma.

No fue el único que entregó tiempo en el Na-
ranco. También lo hicieron Riijs y Ugrumov, dos
de los corredores situados en el primer nivel de
la Vuelta, según Manolo Saiz. Sin ser distan-
cias considerables, sí se antojan sintomáticas
tratándose de una cuesta sin el nivel de exi-
gencia ni kilometraje de otras que se encon-
trará el pelotón en esta Vuelta. Le iba como
anillo al dedo a Jalabert, ya que se trata de un
esfuerzo corto y continuado, no de un puerto

Clasificaciones
Tercera etapa

1. Laurent Jalabert (Fra./Once), 5 h.02:39
2. Abraham Olano (Mapei), a 10 s.
3. Alex Zulle (Sui./Once), a 10 s.
4. fñigo Cuesta (Euskadi), a 24 s.
5. Michelle Bartoli (Ita./Mercatone Uno), a 24 s.
6. Melchor Mauri (Once), a 24 s.

General
1. Laurent Jalabert (Fra./Once), 17 h.08:14
2. Abraham Olano (Mapei), a 8 s.
3. Alex Zulle (Sui./Once), a 17 s.
4. G. Pianegonda (Ita./Polti), a 17 s.
5. Melchor Mauri (Once), a 33 s.
6. Orlando Rodrigues (Por./Artíach), a 44 s,
7. Johan Bruyneel (Bel./Once), a 44 s.

General por equipos
1. Once, 51 h. 19:48
2. Mapei, a 1:11 !
3. Artiach, a 1:26 '

General montaña
1. Laurent Jalabert (Fra./Once), 51 puntos
2. Roberto Pístore (Ita./Polti), 19
3. Roberto Sierra (Once), 15

La etapa
Santander-Alto del Naranoo, tercera, 206 kms.
Incidencias: Lluvia al entrar en Asturias. Ataque

de Tom Cordes en el km. 116, que acaba en el 191.
Numerosos saltos en el Naranco hasta el definitivo
de Jalabert. Hubo caídas en abundancia (15): la más
grave, la de Odriozola, con un fuerte traumatismo en
la cabeza. Abandonos: Bernard.

Metas volantes: Comillas: Wesemann, Abdouja-
parov, Teutenberg. Llanes: Wesemann, Abdoujapa-
rov, Teutenberg. Pola de Siero: Cordes, Teutenberg,
Abdoujaparov.

Pasos de montaña: Venta del Pobre (3a): Cor-
des, Artunghi, Pistare. Alto de la Campa (2a): Cor-
des, Jalabert. Final. Naranco (1a): Jalabert, Olano,
Zulle.

Ganador de la etapa: Jalabert (Once)
Líder: Jalabert
Primer español: Olano, segundo

cargado de porcentajes. A Olano le queda la
satisfacción de su resultado. Para un corredor
en duda en la montaña, el primer fesí le sirve.
Hubo ataques por todas partes en cada tramo
de ascensión al Naranco y él mantuvo la sere-
nidad y, sobre todo, el ritmo.

Renovaciones en el Banesto. José Miguel
Echávarri amarra a sus piezas. Casero, González
Arrieta y Miranda firmaron su renovación por el Ba-
nesto para las dos próximas temporadas, el pe-
riodo que ha garantizado su patrocinio e! Banco.

Escartín, al Mundial. José Grande, el se-
leccionador nacional de ciclismo, dispondrá de
Femando Escartín para el Mundial de Colombia.

Homenaje al «Tarangu». José Manuel
Fuente recibió ayer en Oviedo el homenaje del
ciclismo español a su trayectoria deportiva como
ciclista. El «Tarangu» ganó dos veces la Vuelta y
fue, en su época, enemigo declarado de Eddy
Merckx en las grandes rondas por etapas. El
propio Merckx, junto a Gimondi y Thevenet,
acompañó a Fuente ayer en la fiesta.

Conversación entre
Herminio Díaz Zabala y

Manolo Saiz
Madrid. S. D.

Por primera vez en la historia de la radio-
difusión española, la cadena Cope ofreció
en directo una conversación entre el direc-
tor del equipo ciclista ONCE y su corredor
Herminio Díaz Zabala, que a continuación
reproducimos:

Manolo Saiz: Herminio, ya estamos
cerca de la meta volante, ya vemos que la
Poltí tiene intención de controlar bien la ca-
rrera y de llevarla amarrada. No se van a
deshacer de ella. Vamos a estar pendientes
sobre todo después de la meta volante que
es donde más ataques va a empezar otra
vez. ¿Quiénes tienen más intención de ata-
car?.

Herminio Díaz Zabala: Pues los de
siempre. Castellblanch, Kelme. ¡Mira, ahora
arranca Poli por la derecha!. Se le ve con
bastante intención, parece que se va a liar
otra vez.

M.S.: Vale, pues estar atentos a la meta
volante que no pase como ayer que se van
a poner por delante y sobre todo estar aten-
tos porque ya habéis visto que Olano está
muy bien en Solares y esta gente se va a
seguir metiendo. ¿Has visto a la familia por
ahí?.

H. D. Z.: Imagino que estarán un poco
pendientes de mí, pero no me ha dado
tiempo a verles. La Poltí va a controlar hasta la
meta volante porque tienen a Gualdi de líder.

M. S.: Vale, seguir atentos. ¿Has visto a
la familia por delante?

H. D. Z.: No me dio tiempo, esto es un
poco revirado. Hay unos repechos que no
me dio tiempo a verlos.

M. S.: Hay que echarles la bronca, que
no han dejado pasar por el hotel ni para ha-
cer publicidad.

H. D. Z.: Ellos se lo han perdido porque
habíamos preparado unos bocadillos para
nada. El año que viene hablaremos con En-
rique Franco para que pase por delante del
hotel y hace un poco de propaganda.

M. S.: Eso de probar bocadillos del hotel
de Herminio, nada ¡eh!.

H. D. Z.: Ellos se lo pierden.
M. S.: Bueno, venga, estar atentos ade-

lante.

Cuarta etapa: Tapia de Casariego-La Coruña (164 Kms.)

20 40 160




