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Vuelta a España 95

Minali derrota a los velocistas del
Tour en la primera cita al sprint

Llega la hora para los
modestos del pelotón español

Olano se defiende en una etapa disputada a un ritmo muy lento
Logroño. José Carlos Carabias

Nicola Minali fue el más rápido en la salida más lenta. La Vuelta arrancó a paso de tortuga.
El viento de cara dejó al pelotón parado, sin chispa en la primera adversidad. Con todo, el
Once intentó buscarle las cosquillas al líder cuando la fuerza del aire remitió y Abraham
Olano, novato en estos berenjenales, acudió al capote en el primer quite. El sprint en la
meta de Logroño fue el mejor momento del día. Minali estrenó el casillero para Italia.

Asomaba el día con el cruce de intenciones
de unos y otros. Según suene la música, así
reaccionan los protagonistas. Juan Fernández,
el director del Mapeí, hablaba en la salida de
Zaragoza de no incomodarse si Olano cedía el
maillot amarillo por culpa de las bonificaciones.
Manolo Sáiz, el responsable del Once, con-
taba sus planes de no luchar gratuitamente por
los segundos extras en las metas volantes,...
salvo que se se metiera en la pugna gente de
peso para la general. Cuentas y cabalas al am-
paro de la primera semana, en la que casi to-
dos coinciden públicamente en que no debe
acontecer ningún descarte.

Viento de cara
Salía el pelotón con el cuerpo fresco, la ca-

beza llena de sueños, y se encontró con el pri-
mer revés. Viento de cara durante 150 kilóme-
tros, un argumento suficiente, al parecer, para
explicar la sosería. Nada ocurrió hasta enton-
ces. La gente tuvo miedo a que cualquier es-
fuerzo en solitario o en compañía de otros re-
sultase baldío y dedicó la primera etapa a acu-
mular minutos de retraso y horas de carretera.

El Castellblanch azuzó el viaje en cuanto Ma-
ximino Pérez sacó el brazo del coche y com-
probó que el aire remitía en su furia. Francisco
Cerezo enseñó la camiseta roja y su impulso
contagió al pelotón. Fue entonces cuando la
carrera se congestionó. Hubo detalles para to-
dos los gustos e interpretaciones. Tan pronto
se divisaba la presencia de cinco corredores
del Mapei en la cabeza como a Olano en pri-
mera persona saliendo a la cortes, sin com-

Clasificación
Primera etapa

1. Minali, Nicola (Ita./Gewiss), 5.42:45
2. Blijevens, Jeroen (Hol./TVM), m.t.
3. Jalabert, Laurent (Fra./Once), m.t.
4. Zabel, Erik (Ale./Telekom), m.t.
5. Bisci, Simone (Ita./Mercatone Uno), m.t.
6. Colotti, Jean Claude (Fra./Gan), m.t.
7. Wust, Marcel (Ale./Castellblanch), m.t.
8. Santamaría, Eloy (Santa Clara-Master), m.t.
9. Poli, Eros (Ita./Mercatone Uno), m.t.
10. Zaniní, Stefano (Ita./Gewiss), m.t.

General
1. Olano, Abraham (Mapei), 5.50:36
2. Zülle, Alex (Sui./Once), a 4 s.
3. Jalabert, Laurent (Fra./Once), a 9 s.
4. Baffi, Adriano (Ita./Mapei), a 12 s.
5. Bruyneel, Johan (Bel./Once), a 13 s.
6. Ekimoy, Viatcheslav (Rus./Novell), a 14 s.
7. Rijs, Bjarne (Din./Gewiss), a 15 s.
8. Mauri, Melchor (Once), a 21 s.
9. Casero, Ángel Luis (Banesto), a 22 s.
10. Anderson, Michael (Sue./Sicasal), a 22 s.

General equipos
1. Once, 17:22.18
2. Mapei-GB, a 8 s.
3. Gewiss-Ballan, a 35 s.

General montaña
1. Artunghi, Marco (Ita./Carrera), 10 puntos
2. Cerezo, Francisco (Castellblanch), 6
3. Dietz, Bert (Ale./Telekom), 4

General regularidad
1. Jalabert, Laurent (Fra./Once), 28 puntos
2. Olano, Abraham (Mapei). 25
3. Minali, Nicola (Ita./Gewiss), 25.

La etapa
Zaragoza-Logroño, primera etapa, 186 kms.
Incidencias: Pascal Derame, accidentado

antes del prólogo, no tomó la salida. En la etapa,
fuerte viento de cara y ritmo lento del pelotón,
que llegó con una hora de retraso.

Metas volantes: Casetas: Hundertmark, Ab-
doujaparov, Ozers. Tudela: Wesemann, Teuten-
berg, Abdoujaparov. Galilea: Gualdl, Zamana, Le-
anizbarrutia. Pasos de montaña: Las tres tetas
(3): Artunghi, Dietz, Uchakov. Villar de Arnedo (3):
Cerezo, Artunghi, Pellicioli.

Ganador de la etapa: Minali (Gewiss)
Líder: Olano (Mapei)
Primer español: Olano

pañeros en su proximidad. Momentos en los
que no había nadie al mando. Y siempre el
Once en la retaguardia,

Los equipos de los velocistas se contagiaron
de la indefinición en el control, y sólo en los úl-
timos kilómetros el Telekom asomó la cabeza
para colocar a Erik Zabel en el disparadero. La
Vuelta cuenta con velocistas de postín. La ma-
yoría de los ganadores en el Tour, excepto Ci-
pollini y Baldato, han cruzado los Pirineos para
ajustar aquí las cuentas. En Francia hubo re-
parto, sobre todo cuando se retiró el velocista
del Saeco. Ayer Nicola Minali, el único que se
quedó fuera del Tour a última hora, inauguró la
cosecha. Lo hizo con soltura y distancia. Era el
único que contaba con lanzador en la última
recta (Zanini). Blijlevens, Jalabert y Zabel le ci-
tan para una nueva ocasión.

Hoy, en el segundo día, primer pellizco de
montaña con los puertos de la Sía y Alisas.
Ayer ya se quedó gente en el aperitivo del
puerto de tercera. Un buen momento para
comprobar el desgaste del pelotón en el oc-
tavo mes encima de la bicicleta.

Logroño. J.C.C.
El Banesto no pudo incluir en la lista a más

de dos corredores que no hubiesen disputado
una carrera de tres semanas; Manolo Sáiz
aplacó la efervescencia de sus corredores con
semanas graduadas de descanso; el Mapei
tenía sus dudas antes de que Olano capturase
el maillot amarillo; Alvaro Pino no contará con
Cubino. A los cuatro equipos españoles que
enseñaron el maillot en el Tour les une el des-
gaste físico y la opinión: los modestos españo-
les deben salir a la luz en esta Vuelta,

¿La razón? Los grandes acusan la fatiga del
Tour y de las pruebas de primavera. Mientras,
los débiles afrontan la reválida del año. La pla-
nificación cambia y el margen de sorpresa au-
menta. Perurena presenta a los corredores del
Euskadi con 60 días de competición. «Ninguno
de mis hombres está saturado. Tenemos ham-
bre de bicicleta», dice. El director vasco confía
en un corredor que el próximo año vestiré la
camiseta del Once, íñigo Cuesta. Un caso pa-
recido al de Escartín que no ha planteado du-
das a Perurena. «No nos podemos permitir el
lujo de no contar con él porque nos deje».

El Artiach es el modesto al que señalan en
todos los corrillos como el más dispuesto para
el lucimiento. Paco Giner, su director, cuenta
que «es cierto que podemos tener alguna ven-
taja con respecto al Once o el Banesto por no
hacer el Tour, pero hay que darse cuenta que
un equipo como el nuestro no puede esperar a
la Vuelta para pasar allí el examen del año. Te-
nemos que aprovechar todas las carreras».

La cuestión es no repetir la pifia del año pa-
sado: un sólo triunfo español (Marino Alonso) y
a dos días del final. Maximino Pérez, del Cas-
tellblanch, comenta que esto no sucederá por-
que «el año pasado hubo un equipo que quiso
disimular su fracaso impidiendo el triunfo de los
demás». No da nombres, aunque dice que no
son ni Mapei ni Once, y es español. Castell-
blanch mantiene lazos con Unipublic...

Para José Luis Núñez, del Master-Santa
Clara, modesto entre modestos, estas cuestio-
nes son quiebros estadísticos. «Mi equipo
quiere contribuir al espectáculo, no nos move-
mos sólo por marketing. Formamos personas y
corredores con mentalidad de campeones».
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LA ETAPA DE HOY. Las primeras cuestas. Una etapa clásica en la Vuelta, que este año
adelanta su fecha de aparición en el recorrido. El descenso hasta Santander, previo paso
por los dos altos típicos en la cordillera cantábrica, La Sía y Alisas, ambos de primera ca-
tegoría. Son las primeras cuestas de la Vuelta. Desde la cima de Alisas al Paseo de Pe-
reda hay cuarenta y siete kilómetros, tiempo suficiente para reagrupar y acabar en sprint.




