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Clasificaciones
Etapa

1. Laurent Jalabert (Fra. ONCE), 5:24.28.
2. Endrio Leoni (Ita. Jolly), m. t.
3. Ángel Edo (Kelme), m. t.
4. Juan C. González Salvador (Euskadi), m. í.
5. Javier Palacín (Euskadi), m. t.
6. Antonio Panelii (lia. Amore&Vita), m. t.
7. Oleg Chudja (Ucr. Castellblanch), m. t.
8. Giuseppe Petito (Ita. Mercatone), m. t.
9. Roberto Pagnin (Ita. Navigare), m. t.

10. Roberto Pelliconi (Ita. Brescialat), m. t.
11. Antonio Neves Silva (Por. Artiach), m. t.
12. Vasili Davidenko (Geo.Navigare), m. t.
13. Pedro Silva (Por. Sicasal), m. t.
14. Orlando Rodrigues (Por. Artiach), m. t.
15. Roiand Meier (Sui. TVM), m. t.

General
1. Tony Rominger (Sui. Mapei Cías), 59:02.06.
2. Migue! Zarrabeitía (Banesto), a 4:13.
3. Alex Zuile (Sui. ONCE), a 4:57.
4. Pedro Delgado (Banesto), a 5:43.
5. Luc Leblanc (Fra. Lotus), a 6:41.
6. Oliverio Rincón (Col. ONCE), a 7:36.
7. Vicente Aparicio (Banesto), a 9:05.
8. Luis Pérez (Castellblanch), a 9:16
9. Fernando Escartin (Mapei Cías), a 9:28.

10. Juan Unzaga (Mapei Cías), a 10:37.
11. Alberto Camargo (Artiach), a 11:02.
12. Paolo Lanfranchi (Ita. Mercatone), a 11:07.
13. Jesús Montoya (Banesto), a 11:14.
14. Luis Espinosa (Artiach), a 12:56.
15. Melchor Mauri (Banesto), a 13:07.

Montaña
1. Tony Rominger (Sui. Mapei Cías), 93 p.
2. Luc Leblanc (Fra. Lotus), 89.
3. Oliverio Rincón (Col. ONCE), 80.
4. Miguel Zarrabeitia (Banesto), 66.
5. Michele Coppolillo (Ita. Navigare), 49.

Regularidad
1. Laurent Jalabert (Fra. ONCE), 163 puntos.
2. Tony Rominger (Sui. Mapei Cías), 136.
3. Endrio Leoni (Ita. Jolly), 118.

Metas volantes
1. Mauro Radaeli (Ita. Brescialat), 41 puntos.
2. Orlando Rodrigues (Por. Artiach), 25.
3. Roberto Pagnin (Ita. Navigare), 11.

Sprints especiales
1. Alessio Di Basco (Ita. Amore&Vita), 34 p.
2. Rob Harmeling (Hol. TVM), 28.
3. Giuseppe Calcaterra (Ita. Amore&Vita). 7.

Por equipos
1. Mapei Cías, 177:21 64.
2. Banesto, a 36 segundos.
3. ONCE, a 7 minutos y 16 segundos.

-Vuelta Ciclista a España —

Jalabert avasalla en la última recta
y logra su quinto triunfo de etapa

El francés anuló el ataque final de Mauri y aguantó a Leoni
Pamplona. José Carlos Carabias

Jalabert avasalla en la última recta. El consuelo del ONCE lleva camino de convertirse en
una éxito con pocos precedentes. El francés abruma. Ya suma cinco etapas. Su triunfo en
Pamplona fue categórico, el más brillante de todos. Tuvo arrestos para anular el explosivo
ataque de Mauri y mantener después la punta del grupo. Es el más fuerte. Fue el epí-
logo luminoso para una jornada muy blanda y sin emociones, lo habitual en esta Vuelta.

Mauri quebrantó las normas. Despreció la
maqueta oficial de cada día y se lanzó al va-
cío. Lo normal en estos casos es el salto de
Skibby, el acelerón del Lotus y el Jolly y la
cita puntual de los más rápidos con la última
raya. La aventura de Mauri no deja de ser
una buena noticia. Condiciones tiene para in-
tentar lo que intentó.

El de Vic aturulló a los galgos. Divisó.la
pancarta de! último kilómetro, percibió un pa-
rón del Lotus en su galope y largó un ataque
salvaje, en el más puro estilo de los cazado-
res de recompensas. Una especie imprescin-
dible para aportar la sal y la pimienta que
toda gran carrera precisa.

El pelotón acusó el golpe. No era éste uno
más de los cuchillos sin afilar que se prodi-
gan cuando ¡a televisión conecta sus cables.
Era un dardo envenenado. El esfuerzo agó-
nico de Mauri añadió más valor al triunfo de
Jalabert.

Ei grupo sólo pudo echarle e! guante a
veinte metros de la raya. Fue muy valiente el
corredor del Banesto. Echávarri estaba en e!

-portal de su casa, y la liebre estaba lista para
llevar a la cazuela. Pero Jalabert se mueve a
la misma velocidad que Rominger. Abusa el
francés. Su sprint fue radical, abrumador y la-
brado a pulso.

Ei ONCE no trabajó a tope de revoluciones
para su salvoconducto en esta Vuelta. Fueron
el Lotus y el Jolly los encargados de acelerar
las pulsaciones. En Pamplona se dejaron el
resuello Cepelle y Hodge para preparar la lle-
gada a Van Poppel. El holandés, como ei
Guadiana, no apareció. Un día sí, un día no.

Jalabert se agenció una buena colocación,
negoció la última curva en las primeras posi-
ciones y entabló el pulso con Leoni, el más
aventajado en las calles de la capital navarra.
En e! mano a mano, y con una recta propicia
para ios sprínters puros como el italiano, tam-
bién ganó el francés.

Decimocuarta etapa
Pamplona-Alto Cruz de la Demanda (Valdezcajay) (

LA ETAPA DE HOY. Recorrido con un pequeño puerto cerca de la salida y toboganes, des-
pués, hasta afrontar la subida de VaSdezcaray, donde Rominger cogió el maillot de üder el
año pasado. La ascensión a! Alto de ia Demanda es muy dura y provocará nuevas dife-
rencias en la clasificación genera!, después de ¡as dos etapas de transición desde Cerler.

Flota en el ambiente un empacho de mono-
tonía. La sobredosis de conservadurismo
amenaza con alejar a los aficionados del tele-
visor y de las carreteras. Sólo interesa el fi-
nal, cuando las cámaras animan el cotarro. El
pelotón está anestesiado y ios equipes van
con el freno de mano puesto, no llega la ex-
pansión, la Vuelta retrocede. En esta Vuelta
han confluido unas cuantas circunstancias
para entender su profundo socavón.

Violentos en carrera
La nota amarga de la jomada llegó a doce

kilómetros para la meta. Un grupo de incon-
trolados detuvo la carrera durante unos se-
gundos, sin que el altercado de los violentos
llegase a mayores. Un portavoz de la Guardia
Civil comunicó que los alborotadores eran
gente próxima a Herri Batasuna. Los agentes
que velan por la seguridad de la carrera inter-
vinieron con rapidez y frenaron e! altercado.
Los vecinos de la localidad de Campanas,
donde ocurrieron los hechos, colaboraron con
la Guardia Civil desalojando a los violentos.
Dos personas fueron detenidas.

El título no impresiona
Pamplona. J. C. C.

El título no impresiona. Hay tres campeo-
nes nacionales en la Vuelta. Uno, ilustre, y
los otros dos, modestos: Breukink (Holanda),
Podenzana (Italia) y García Camacho (Es-
paña). Los tres presentan una mediocre hoja
de servicios: apenas si se les ha visto en ca-
rrera. El maillot es radiante, con esos colores
luminosos, pero de ellos apenas si se sabe
que están en la prueba.

Ignacio García Camacho arguye una justifi-
cación. Él .es gregario, por ei momento. Aun-
que superase al mismísimo Induráin en San-
tiago de Compostela. «He tenido que ayudar
a Cubino en la montaña y a Edo en los
sprints. Por eso estoy en segundo plano». El
corredor del Kelme no altera a sus colegas
españoles, aunque sí a los extranjeros.
«Cuando he saltado algún día, los extranjeros
me ven con el maillot de campeón, y ya se
piensan algo raro. En ese caso, el jersey sí
que me condiciona».

Lo de Breukink no es nuevo. Su época ya
ha pasado, como él mismo reconoce. «Antes
podía ganar a cualquiera en la contra reloj,
pero ahora me cuesta mucho». El holandés
no está decepcionado por su actuación en ia
Vuelta y no comparte los criterios que, según
él, mueven la carrera: «La gente piensa que
sólo cuenta el primero, en este caso Romin-
ger, y no se destaca nunca el trabajo que ha-
ces todos los días para estar delante».

Massimo Podenzana, ei campeón italiano,
está de paso. «Mi intención es hacer un buen
Giro. La Vuelta me sirve para prepararle
aunque, de todas formas, escaparse aquí es
muy difícil. Rominger lo contraía todo».




