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Vuelta Ciclista a España-

El Banesto perfila sus equipos
para el Giro y el Tour

Cangas de Onís. J. C. C.

José Miguel Echávarri tiene perfilados los
equipos que presentará el equipo Banesto en
las próximas citas del calendario internacio-
nal. Miguel Induráin entrará en escena dentro
de unas semanas. Primero, para disputar el
Giro de Italia, y después, con la gran carrera
del año, el Tour de Francia, donde se espera
con creciente expectación el duelo con el
suizo Tony Rominger, debido al excelente
rendimiento de éste en la Vuelta.

La principal duda del Banesto para determi-
nar su «alineación» en estas dos carreras re-
side en Zarrabeitia. El plan diseñado por
Echávarri al comienzo de la temporada no re-
cogía la presencia del corredor revelación de
la Vuelta en Francia. El recordado Antonio
Martín era el elegido para escoltar a Induráin
en la montañas del Tour.

Pero el gran estado de forma que vive el
ciclista vasco puede variar la estrategia. En el
Banesto no pasa inadvertida su presumible
inferioridad respecto al Mapei Cías en el te-
rreno montañosa, muy duro en la carrera
francesa. Y en la próxima edición del Tour
hay cumbres para regalar. La evolución y la
recuperación que experimente Zarrabeitia
desde ahora y hasta el inminente mes de ju-
lio se antojan clave para delimitar el enredo.
Si Zarrabeitia está en forma, correrá el Tour.
Si no es así, tal vez Pedro Delgado tenga
que coger de nuevo el equipaje y regresar a
su carrera. El segoviano no ha escondido sus
preferencias. «Si no causo ningún transtorno
a! equipo, prefereriría no ir al Tour».

En cualquier caso, ya hay unos cuantos
nombres fijos para salir de Lille el próximo 2
de julio, al margen de Miguel Induráin. Julián
Gorospe, Gerard Rué, Jean Francois Ber-
nard, Marino Alonso, José Ramón Uñarte,
González Arrieta y Erwin Nijboer. La otra
plaza es para Mikel Zarrabeitia o Pedro Del-
gado.

Para el Giro, hay menos dudas. Miguel In-
duráin, Rué, Heulot, Santiago Crespo, el neo-
profesional Osear López Uriarte, Ramón
Arrieta, José Luis Arrieta, Jesús Montoya,
Melchor Mauri y Erwin Nijboer. Sólo la duda
de Montoya podría descompensar el puzzle.
El murciano se ha retirado de la Vuelta, y su
estado físico no es el más conveniente. Si se
recupera, saldrá en el Giro. De lo contrario,
tal pueda tener su oportunidad Prudencio In-
duráin.

Clasificaciones
Etapa

1. Laurent Jalabert (Fra./ONCE),
3.42:20.

2. Roberto Torres (Lotus Festina), a 9
s.
3. Arunas Cepele (Lit./Lotus Festina), a

1:05.
4. Juan Tomás Martínez (Euskadi), a

1:16.
5. Carlos Galarreta (Castellblanch), a

1:57.
6. Fabio Rocioli (Ita./Brescialat), a 2:09.
7. Johnny Wetz (Din./Artiach), 2:22.
8. Tony Rominger (Sui./Mapei Cías), a

2:47.
9. Oliverio Rincón (Col./ONCE), a 2:49.

10. Miguel Zarrabeitia (Banesto), a 2:51.
11. Pedro Delgado (Banesto), a 3:08.
12. Vicente Aparicio (Banesto), a 3:10.
13. Luis Espinosa (Col./Artiach), a 3:10..
14. Iñigo Cuesta (Euskadi), a 3:15.
15. Jean Claude Bagot (Fra./Lotus), a
3:30.

General
1. Tony Rominger (Sui./Mapei), 72.56:24.
2. Miguel Zarrabeitia (Banesto), a 5:02.
3. Pedro Delgado (Banesto), a 6:55.
4. Alex Zulle (Sui./ONCE), a 7:30.
5. Oliverio Rincón (Col./ONCE), a 8:15.
6. Luc Leblanc (Fra./Lotus Festina), a 9:47.
7. Vicente Aparicio (Banesto), a 10:49.
8. Luis Pérez (Castellblanch), a 11:21.
9. Fernando Escartín (Mapei Cías), a 13:19.

10. P. Lanfranchi (Ita./Mercatone), a 13:45.
11. Alberto Camargo (Col./Artiach), a 13:47.
12. Juan Unzaga (Mapei Cías), a 14:20.
13. Luis Espinosa (Col./Artiach), a 14:50.
14. Joaquim Gomes (Por./Boavista), a 18:13
15. Iñigo Cuesta (Euskadi), a 18:33.

Montaña
1. Tony Rominger (Sui./M. Cías), 122 puntos.
2. Luc Leblanc (Fra. Lotus), 105.
3. Oliverio Rincón (CoL/ONCE), 99.
4. Michele Coppolillo (Ita./Navigare), 81.
5. Miguel Zarrabeitia (Banesto), 67.

Regularidad
1. Laurent Jalabert (Fra./ONCE), 208 puntos.
2. Tony Rominger (Sui./Mapei Cías), 168.
3. Ángel Edo (Kelme), 92.

Metas volantes
1. Mauro Radaeli (Ita./Brescialat), 44 puntos.
2. Orlando Rodrigues (Por./Artiach), 27.
3. Roberto Pagnin (Ita./Navigare), 16.

«Sprints» especiales
1. A. Di Basco (Ita./Amore&Vita), 36 puntos.
2. Rob Harmeling (Hol./TVM), 32.
3. Giuseppe Calcaterra (Ita. Amore&Vita), 13.

Por equipos
1. Banesto (España), 219.06.09.
2. Mapei Cías (ITalia), a 3:13.
3. ONCE (España), a 6:44.

Decimoséptima etapa
Cangas de Onis- Alto del Naranco (Oviedo) (150,4 km.)

<r LA ETAPA DE HOY. Jornada ideal para plantear batalla por lo sinuoso de su trazado y lo
corto de su recorrido. Propicia para los ataques de aquellos corredores poco peligrosos
para la clasificación general, pues no es terreno para que los favoritos, salvo sorpresa
mayúscula, puedan robarse demasiado tiempo. Muchos puertos, pero de escasa entidad.

Olimpismo

Cortés EMra: «El ADO ha
modernizado el deporte»

Barcelona. Manuel Frías

Rafael Cortés Elvira, secretario de Estado
para el Deporte, destacó en el I Seminario
Empresa y Deporte -que se ha celebrado en
Barcelona y que no pudo clausurar ayer por
tener una comparecencia en el Congreso de
los Diputados-, que lo principal del programa
ADO no ha sido el dinero en sí aportado por
las empresas privadas, «que ha sido muy im-
portante», sino que «ha servido para moder-
nizar el deporte español».

El secretario de Estado para el Deporte re-
señó que en el programa para Barcelona 92
«el Estado había aportado una cantidad tres
veces mayor que la dada por las empresas
privadas», pero que el dinero que dieron és-
tas, «que fue muy importante», sirvió princi-
palmente «para modernizar el deporte espa-
ñol y para crear una estructura planificada en
las federaciones, un modelo que hoy pervive
gracias a la continuidad del plan».

Cortés Elvira se felicitó porque «los agore-
ros que habían anunciado el final del Plan
ADO no son felices ahora por no haber acer-
tado. El programa sigue vivo, con catorce
empresas que han confiado en el deporte y
que han hecho una apuesta importante en
sus presupuestos». Destacó que «si impor-
tante fue el dinero y el plan creado antes de
los Juegos Olímpicos de Barcelona, mucho
más importante lo es para los de Atlanta 96
el actual plan».

Cuatro triunfos españoles en
Roma y derrota de Arancha

Roma/Berlín. Efe
Cuatro españoles pasaron a la segunda

ronda en el torneo de Roma, mientras que
Arancha Sánchez perdió en la segunda ronda
de Berlín ante la rusa Elena Makarova por
6-4, 5-7 y 7-6 (7-5). En este torneo, Virgina
Ruano cayó ante Patricia Hy (Canadá), 6-3 y
6-4, y la alemana Steffi Graf ganó 7-6 (7-1) y
6-2 a su compatriota Karin Kschwendt.

En Roma, Alberto Costa ganó a Schaller
(Austria), 7-5 y 7-6 (7-0); Alex Corretja, a
Fontang (Francia), 7-6 (7-1), 5-7 y 7-5; Al-
berto Berasategui, a Emilio Sánchez Vicario,
6-2 y 6-2; y Javier Sánchez Vicario, a El
Sawy (Egipto), 7-5, 0-6 y 6-4.

Además de Emilio Sánchez Vicario, fueron
derrotados cuatro españoles: Jordi Arrese,
por Eltingh (Holanda), 6-4 y 6-3; Jordi Burillo,
por Kafelnikov (Rusia), 6-3 y 7-6 (7-5); Óscar
Martínez, por Medvedev (Ucrania), 3-6, 6-4 y
7-6 (7-4); y Francisco Roig, por Fromberg
(Australia), 6-4 y 7-6.

En la segunda ronda, a los ganadores es-
pañoles les corresponden rivales muy difíci-
les: a Costa, Courier (EE. UU./3), que ganó a
Nemecek (R.Ch.), 6-3 y 6-3; a Javier Sán-
chez, Becker (Ale./8), que se impuso a Nova-
cek (R.Ch.), 6-1, 1-6 y 6-1; a Corretja, Sam-
pras (EE. UU./1), vencedor de Krickstein
(EE. UU.), 6-1 y 7-6; y a Berasategui, Stich
(Ale./2), que eliminó a Rikl (R.Ch.), 7-6 y 6-4.
• Francisco Clavet ganó 7-6 (7-0) y 7-5 a
Jakob Hlasek (Suiza) en Coral Springs.




