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Vuelta ciclista a España

Siete equipos enfermos
Artiach, Kelme, Banesto, Castellblanch,

Master-Santa Clara, Once y Telekom. Todos
salieron de! hotel con la bacteria a cuestas.
Gewiss y Mapei, que hicieron noche en dife-
rente estancia, partieron con ventaja de Gali-
cia. «La intoxicación ha podido cargarse ia ca-
rrera. Si llega a ser una salmonella...», reco-
nocía el médico de la Vuelta, Félix Cabezas.
Total, el viaje hasta Zamora fue una fotografía
en exclusiva: una tercera parte del pelotón
evacuando en las cunetas. La magnitud de la
dolencia fue de tal grado que un equipo, el
Master-Santa Clara, tuvo que solicitar «culot-

La etapa

Una caída en las calles de Zamora
frena la candidatura de Alex Zulle

Más de 40 corredores, intoxicados por una salsa en mal estado
Zamora. José Carlos Carabias

Los sucesos convulsionan la carrera. Boxeo, neutralizaciones, intoxicaciones, caídas...
Seis días y el primer toque de alarma saltó a dos kilómetros de la meta. Zulle se dejó me-
dia Vuelta en una montonera. Fue uno de los siete intoxicados del Once que vivieron una
jornada de perros y el único favorito que entregó una desmedida ración de segundos -ya
está a 2:19. de Jalabert. El italiano Nicola Minali, del Gewiss, repitió victoria al «sprint».

Zulle cruzaba la línea de meta con el rostro
desencajado, pidiendo paso como un conduc-
tor suicida y con el apretón a cuestas. En 264
kilómetros, e! trayecto de la etapa más larga de
la Vuelta, entregó su tarjeta de favorito hasta
nueva orden. Una caída, que dio con los hue-
sos de Santamaría (Artiach) en el hospital (frac-
tura de clavícula), le dejó tocado para el resto
de la Vuelta. Zulle cayó en la montonera, como
también lo hizo íñigo Cuesta. La rapidez de
maniobra de Marino Lejarreta ai cambiar inme-
diatamente su bicicleta evitó que el suizo tu-
viera que despedirse anticipadamente, si es
que no lo ha hecho ya. Dependerá de su mo-
ral, de la contrarreloj de hoy y de la actitud que
adopte a partir de mañana su equipo.

En el seno del Once, un día para olvidar.
Siete de sus nueve corredores tuvieron que vi-
sitar las cunetas durante el trayecto para aliviar
urgencias intestinales. Ningún equipo como el
amarillo padeció de forma tan virulenta las se-
cuelas de la salsa boloñesa que se sirvió en el
hotel Auriense, de Orense, donde estaban
hospedados seis escuadras más. Por falta de
apetito, sólo Mauri y Bruyneel esquivaron la
diarrea. Ellos fueron los únicos que no repitie-
ron plato en la cena del día anterior.

Orense-Zamora, sexta, 264 kms.
Incidencias: Intoxicación masiva de corredo-

res. Siete equipos afectados. José Luis Santa-
maría tuvo que ser evacuado al hospital después
de una caída a dos kilómetros de la meta. Fácil vic-
toria de Minali al «sprint».

Metas volantes: Verín: Wesemann, Wust,
Gualdi. Mombuey: Gualdi, Jalabert, Teutenberg.
Pozuelo de Tabara: Weltz, Wesemann, Gualdi.

Pasos de montaña: San Fiz (3): Pianegonda,
Cornillet, Pistare. Fumaces (2): Pistare, Jalabert,
Pianegonda. Padomelo (3): Pianegonda, Uchakov,
Bruyneel.

Ganador de la etapa: Minali (Gewiss).
Líder Jalabert (Once).
Primer español: Olano (Mapei), segundo.

tes» al Mapei para equipar a sus corredores en
plena etapa.

Convenientemente alimentados a base de
plátanos, sales y líquido, el pelotón aterrizó
apurado en las calles de Zamora. Iban los Ge-
wiss como fieras para colocar en suerte a Mi-
nali cuando la alarma se encendió. Zulle quedó
cortado a dos kilómetros, como Ugrumov, De-
Ha Santa, Cuesta y casi cien corredores más.
Tratándose del suizo, un golpe letal. En el
Once tiene fama de no saber controlar sus
energías, ya sean nerviosas o positivas. Hoy
saldrá en la contrarreloj con ia moral maltrecha,
el cuerpo tocado y la sensación de haberse
dejado media Vuelta en Zamora.

En el «sprint», Nicola Minali logró su segundo
triunfo y confirmó su supremacía en este tipo
de llegadas en llano y sin curvas traicioneras.
Ganó fácil el italiano.

• Tour del Porvenir. Mariano Rojas, del
equipo Once, ha ascendido un puesto en la
clasificación general y ahora es tercero, a 28
segundos del francés Emmanel Magnien, que
se impuso al «sprint» en la segunda etapa y es
el líder de la carrera por delante de Christophe
Moreau. Otro español, Igor Gaideano, es
cuarto a 39 segundos del citado Magnien.

Olano sube enteros para
vestirse de amarillo tras

la contrarreloj de hoy
Zamora. J.C.C.

La indefinición que anidaba en los corri-
llos giró en un sentido después de la acci-
dentada etapa de ayer. Abraham Olano
sube enteros para la contrarreloj de hoy en
Salamanca. Junto a Bjarne Rus, es el
único miembro del escalafón de la Vuelta
que no acusa los percances. Ni intoxicado
ni lastimado ni desmoralizado.

A Manolo Saiz se lo llevaban los diablos
nada más terminar la etapa de ayer. Bus-
caba refugio inmediato en el autobús del
equipo para digerir el contratiempo y ani-
mar a un ciclista decaído y frágil, como es
Alex Zulle. «Un minuto y cuarenta segun-
dos es un tiempo demasiado bonito
cuando estás disputando la victoria en la
Vuelta», fue lo más que acertó a decir
desde la desilusión.

Antes de la crónica de sucesos, los
pronósticos de los directores hacían refe-
rencia al potencial del Once, a la res-
puesta de Olano y al comportamiento de
Riis. Después de lo ocurrido, la previsión
cambia. «Han llegado justísimos a Zamora,
y si llega a ser una salmonella se va medio
pelotón a su casa». Éste era el análisis del
médico de la carrera, Félix Cabezas.

Cada cual hace sus cuentas. Juan
Fernández, del Mapei, no se fía. En pú-
blico no. esconde su temor al poder del
Once, ni siquiera después de la intoxica-
ción de siete de sus corredores, Jalabert
incluido. Olano llega a su terreno, y si
actúa a su nivel debe estar muy cerca del
amarillo, pero ello le obligaría a desgastar a
su equipo. Y el Mapei no anda sobrado de
fuerzas. Juan Fernández confía en Olano.
Sabe que el recorrido le favorece, salvo
que la amenaza del viento desvirtúe el re-
sultado.

El trazado responde al gusto de los es-
pecialistas. Largas rectas para multiplicar
los desarrollos en un circuito veloz. Este
dato no favorece las aspiraciones del líder.
Jalabert es hábil y estaba exultante de
forma. Habrá que analizar su recupera-
ción. Según el doctor Cabezas, los'corre-
dores acusarán el efecto de la intoxica-
ción.

Clasificaciones
Etapa

1. Nicola Minali (Ita./Gew.), 7h.00:27
2. Marcel Wust (Ale./Cast.), m. t.
3. Adriano Baffi (Ita./Mapei), m. t.
4. Jercen Blillevens (Hol./TVM), m. t.
5. D. Abdoujaparov (Uzb./Nov.), m. t.
6. G. Pianegonda (Ita./Polti.), m.t.
7. Laurent Jalabert (Fra./Once), m. t.
8. Michele Bartoli (Ita./Merca.j, m. t.
9. Asíate Saitoy (Rus./Artiach), m. t.
10. Simone Biasci (Ita./Merca.), m. t.
11. Jean C. Colotti (Fra./Gan), m. t.
12. Pascal Chateur (Fra./Cha.), m. t.
13. Abreu-Campos (Por./Sic), m. t.
14. Glez. Salvador (Esukadi), m. t.
15. Fdez. Ginés (Mapei), m. t.

General
1. Laurent Jalabert (Fra.), 31.00:10
2. Abraham Olano (Mapei), a 29 s.
3. Gianluca Pianegonda (Ita.), a 38 s.
4.. Melchor Mauri (Mapei), a 51 s.
5. O. Rodrigues (Por./Art.j, a 1:05.
6. J. Bruyneel (Hol./Once), a 1:05.
7. Michele Bartoli (Ita.), a 1:13
8. Bjarne Riijs (Din./Gewiss), a 1:18.
9. R. Virenque (Fra./Lotus), a 1:31.

10. Peter Meinert (Din./TVM), a 1:46.
11. Marco Pantani (Ita./Carr.), a 1:53
12. García Casas (Artiach), a 1:57.
13. R Ugrumov (Let./Gew.), a 2:04 .
14. S. Deila Santa (Ita./Map.), a 2:04.
15. Axel Merckx (Bel./Mot), a 2:06.

Montaña
1. Laurent Jalabert (Fra.), 58 puntos
2. Gianluca Pianegonda (Ita.), 42
3. Roberto Pistare (Ita./Polti), 31
4. Francisco Cerezo ( Castell.), 19
5. Marco Artunghi (Ita./Carrera), 18

Regularidad
1. Laurent Jalabert (Fra.), 110 puntos
2. Nicola Minali (Ita.), 70
3. Marcel Wust (Ale.), 68
4. Adriano Baffi jlta.), 60
5. Gianluca Pianegonda (Ita.), 59

Metas volantes
1. Steffan Wasemann (Ale./Telk.), 23
2. Sven Teutenberg (Ale./Novell), 16
3. Mirco Gualdi (Ita./Polti), 15

Equipos
1. Once (España), 93h.12:01
2. Mapei-GB (Italia), a 1:11
3. Artiach (España), a 1:26

Séptima etapa: Salamanca - Salamanca (41 Kms.),
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