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Vuelta a España 95

Segunda etapa
1. G. Pianegonda (Ita./Polti), 6.12:34
2. Bert Dietz (Ale./Telekom), a 13 s.
3. Orlando Rodrigues (Por./Artiaoh), a 13 s.
4. Melchor Mauri (Once), a 13 s.
5. David García (Banesto), a 13 s,
6. Pascal Chanteur (Fra./Chazal), a 13 s.
7. Roberto Torres (Lotus), a 13 s.
8. Alvaro Mejía (Col./Motorola), a 13 s.
9. Piotr Ugrumov (Let./Gewiss), 13 s.
10. Francisco Benítez (Kelme), a13 s.

General
1. G. Pianegonda (Ita./Polti), 12.03:22
2. Abraham Olano (Mapei-GB), a 18 s.
3. Orlando Rodrigues (Por./Artlach), a 21 s.
4. Melchor Mauri (Once), a 21 s.
5. Alex Zulle (Sui./Once), a 23 s.
6. Laurent Jalabert, (Fra./POnce), 24 s.
7. Píotr Ugrumov (Gewiss-Ballan), a 26 s.
8. Alvaro Mejía (Col./Motorola), a 29 s.
9. Adriano Baffi (Ita./Mapei-GB), a 31 s.
10. Johan Bruyneel (Bel./Once), a 32 s.

General por equipos
LOnce , 36.11:17
2. Artlach, a 21 s.
3. Banesto, a 23 s.

General Montaña
1. Laurent Jalabert (Fra./Once), 28 puntos
2. Roberto Sierra (Once), 18
3. Francisco Cerezo (Castellblanch), 16

General Regularidad
1. Laurent Jalabert (Fra./Once), 32 puntos
2. Abraham Olano (Mapei-GB), 25
3. G. Pianegonda (Ita./Gewiss), 25

La etapa

£1 Once desplaza a Olano del liderato
y reserva la carta de Zulle

El italiano Pianegonda, ganador en Santander y nuevo líder
i Santander. José Carlos Carabias

El Once quiere la llave de la Vuelta sin disimulos. La etapa de ayer, que iba encaminada a
una repetición de la célebre jornada de Mende en el último Tour, sacó a la luz detalles para
el análisis. Saiz tocó todas las teclas desde el Portillo de la Sía a Santander, aunque siem-
pre se guardó la carta de Zulle, su previsible apuesta ganadora. El resultado sólo deja una
evidencia: el Once va como un tiro y Olano se sintió indefenso para defender su liderato.

Una etapa de media montaña, un grupo de
corredores en estado de gracia y un director
en alerta permanente. Hace unas semanas y
en similares circunstancias, Sáiz era el hombre
más feliz de la tierra después de la ruidosa vic-
toria de Jalabert en Mende, cuando atentó
contra la supremacía de Miguel Induráin. Sin la
presencia del intocable enemigo en la Vuelta,
la cabeza de Saiz carbura a toda velocidad en
pos del reconocimiento para su equipo, su
asignatura pendiente: la unanimidad en el elo-
gio para el Once.

La etapa de ayer dio tantos giros que los
propios corredores del equipo amarillo eran in-
capaces de interpretar a bote pronto el resul-
tado del día. Olano había perdido el liderato, sí,
pero ni Jalabert había consumado su fuga ni
Mauri había ganado la etapa ni había sido posi-
ble evitar que un neoprofesional italiano de 26
años lograr la segunda victoria de su historial y
comande hoy la clasificación. «No sé muy bien
lo que ha pasado», comentaba Jalabert.

En el Portillo de la Sía el francés emprendió
la fuga por iniciativa propia, con un objetivo
confesable a simple vista: desgastar al Mapei y
a su líder. Olano se quedó solo con Echave y
Fernández Ginés en Alisas, y el Once, mo-
viendo piezas. Jalabert siguió su cabalgada,
pero guiado a distancia con la calculadora. Co-
gió tres segundos más de bonificación y de-
tuvo la marcha por orden de su director

Comenzó entonces la segunda película,
cuya interpretación es menos digerible. Debió
atisbar el director del Once la fragilidad del Ma-
pei cuando Mauri entró en un corte, acom-
pañado de gente peligrosa para la general.
Hombres como Ugrumov, Mejía o Vicente Apa-

Clasificación

Logroño-Santander, segunda etapa, 223 kms.
Incidencias: Media hora de retraso en la

meta de Santander. Movimiento del Once sin
premio inmediato. Atacaron Sierra, Jalabert y
Mauri. Olano pierde el Ilderato en favor de Piane-
gonda. Abandono de Louviot.

Metas volantes: Briviesca: Gualdi, Teuten-
berg, Jalabert. Oña: Wesemann, Abdoujaparov,
Gualdi. Solares: Jalabert, Gualdl, Olano.

Pasos de montaña: La Sía: Sierra, Jalabert,
D. García. Alisas: Jalabert, Pianegonda, Cerezo.

Ganador de la etapa: Pianegonda (Polti)
Líder: Pianegonda
Primer español: Olano (Mapei), segundo

ricio. El Mapei no pudo tumbar la fuga, sino
que, al contrario, la distancia a pocos kilóme-
tros de Santander se fue ampliando. Otro mo-
mento para la encrucijada: el liderato para
Mauri, la victoria de etapa o la atención a la
amenaza que supone Ugrumov para Alex Zulle.

En la disyuntiva, fue el propio equipo Once
quien tomó el mando para recortar la diferencia
con el grupo de diecisiete escapados, en el
que había tres corredores del Artiach, el ita-
liano Pianegonda y Melchor Mauri. El catalán
justificaba en la meta la elección de su director
con el argumento del peligro de Ugrumov, pero
su cara no delataba satisfacción. Total, des-
pués de encender al pelotón, la única eviden-
cia palpable son los síntomas de debilidad que
ofreció el Mapei.
• Bjarne Rijs, corredor del Gewiss, es el
hombre más deseado. Le han ofrecido contra-
tos Kelme, Telekom y Banesto, pero al danés
ya ha asegurado que no quiere «trabajar para
Induráin».

La promesa interna del
«cabezota» Abraham Olano

Santander. J.C.C.
«Soy tozudo, muy cabezota, y cuando se me

pone algo en la cabeza no paro». Pese a haber
perdido ayer el maillot amarillo, lo que se le ha
metido en la cabeza a Abraham Olano es la
Vuelta a España. El introvertido donostiarra, de
25 años, es hombre de pocas palabras, pero,
como dicen en su equipo, cuando se expresa
lo hace de forma contundente. Al ciclista de
Anoeta le cuesta reconocer sus intenciones,
pero la frase intercalada en la conversación le
delata. Se ha preparado para ganar la carrera.

Su esposa, Karmele, una joven ex ciclista
que trabaja como policía municipal en San Se-
bastián, le ha escuchado ilusionada después
de que Olano concluyese sus sesiones de en-
trenamiento en los Pirineos previas a la ronda.
Karmele acompañó al donostiarra en algunas
de las series, sobre todo en aquella intermina-
ble del día 28 de agosto, cuando el del Mapei
estuvo siete horas y quince minutos encima de
la bicicleta recorriendo, entre otros, los puertos
del Tourmalet y Luz Ardiden. «Como si fuese
una etapa del Tour», comenta Olano.

«Se coge la forma más rápidamente en la
montaña», cuenta el ex campeón de España.
Es su argumento para explicar la decisión que
tomó cuando todos los demás corredores acu-
mulaban días de competición en agosto. Olano
casi no se dejó ver en las carreras post-Tour:
Zamudio, Sabiñánigo, Vuelta a Burgos, Clásica
de San Sebastián, Vuelta a Galicia.

Desde hacía tiempo tenía diseñado el plan.
«Tómatelo con calma», le comentó su asesor
personal, el famoso doctor italiano Michele Fe-
rrari, el mismo que conduce a Tony Rominger.
Olano se había fracturado la clavícula en la
Vuelta a Cataluña, un accidente que le apartó
del Tour, donde debía ser uno de los escude-
ros de su líder suizo. El mismo día que arran-
caba el quinto Tour triunfal de Induráin, el aspi-
rante a heredero cogía la bicicleta de carreras
para reanudar sus entrenamientos, después
de quince días a lomos de la bici de montaña,
una precaución para no cargar la clavícula las-
timada. Ese día, al recuperar las sensaciones
de la bicicleta, es el desafío personal, una pro-
mesa para dar forma a su voluntad: «El primer
escalón del podio en Madrid».

Tercera etapa: Santander - Alto del Naranco (206 kms.)

LA ETAPA DE HOY.- Primera llegada en alto. En la tercera etapa aparece el primer final
en alto de los cuatro que tendrá la Vuelta, el Alto del Naranco, uno de los clásicos. Los
cinco kilómetros del monte ovetense son el punto final de una jornada que transcurre a
orillas del mar Cantábrico, y que precede a las etapas de Galicia. Hace dos años, Tony
Rominger decantó la ronda en su favor al aprovechar la caída de Zulle en la Cobertoria.




