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Vuelta a España 95

El Once permitió el triunfo de Skibby
Jalabert aumenta su ventaja al ser segundo en la sierra de Madrid

Palazuelos de Eresma (Segovia). José Carlos Carabias
La Vuelta se queda sin perspectivas. Al cumplirse el noveno día de carrera, en la atmós-
fera de la carrera flota la sensación de derrota para todos, menos para el Once. Ases-
tado el golpe de gracia por Jalabert en Serranillos, el curso de los acontecimientos se
hace previsible. Y esto sucedió en la sierra madrileña: una escapada sin peligro, control
del Once en cabeza y victoria del fugado con mayor vuelo, Skibby, un gran rodador.

Basta con pegar la oreja a los coches de
los directores deportivos para conocer el es-
tado de ánimo de la Vuelta. El Gewiss se justi-
fica en el mal momento de Ugrumov y Bobrik, y
en las secuelas de la caída de Rus en la con-
trarreloj de Salamanca para explicar su falta de
colaboración en la etapa de Serranillos. Rus
acusa el golpe en el pecho y en su cabeza
anida la idea de la retirada si no se recupera,
aunque su director, Paolo Rosóla, desconfía de
esta posibilidad. Pantani se encuentra perdido
a doce minutos en la general. El corredor que
podría desmontar planes en la montaña acu-
mula ya un retraso considerable. Lo mismo su-
cede con Virenque, aunque la pujanza de éste
no sea comparable a la de su colega italiano.
Ambos cumplen con una victoria de etapa.

El premio del podio
Queda Olano y su equipo. El donostiarra da

por perdida la Vuelta, salvo desfallecimiento
inesperado del francés. Y por ello no arroja la
toalla. Si este contratiempo no llegase a cuajar,
el premio del podio le seduce. Otro problema
son los efectivos de los que dispone para
plantear batalla al líder. Echave se queja de do-
lores en una muñeca, Unzaga no marcha y
Stefano della Santa no tiene muy claro cuál es
su papel. O tal vez sabe demasiado. El caso
es que en el Mapei no ha sentado bien la raca-
nería del italiano para ayudar a Olano en la
etapa de Serranillos. Los demás apuntan el dé-
ficit de su falta de experiencia para embarcarse
en una empresa tan decidida.

Sin la amenaza de los escaladores y con la
seguridad que transmite el Once, a Jalabert le
basta con atar en corto a Olano para seguir su
camino. Otra cosa sería una sorpresa. La
cuestión es ¿dónde puede dejar Olano a Jala-
bert, tomarle cinco minutos y evitar la presen-
cia de los pupilos de Saiz? Siempre queda la
puerta abierta al azar, pero en estas circuns-
tancias sólo cabría una esperanza, transmitida
desde el seno del Mapei: la tercera semana.

Ago de esto se vio en la novena etapa. «Si

Clasificaciones —
Etapa

1. Jesper Skibby Pn./TVM), 2h. 51:37.
2. Laurent Jalabert (Fra./Once), a 1:10.
3. Melchor Mauri (Once), m. t.
4. Michele Bartoli (Ita./Saeco), m. t.
5. David García (Banesto), m. t.

General
1. Laurent Jalabert (Fra.), 37h.56:02.
2. Abraham Olano (Mapei), a 5:11.
3. Johan Bruyneel (Bel.), a 6:23.
4. Melchor Mauri (Once), a 6:34.
5. Bjarne Rus (Din./Gewiss), a 6:58.

Montaña
1. Laurent Jalabert (Fra.), 112 puntos.
2. Roberto Pistare (Ita./Polti), 60.
3. Melchor Mauri (Once). 26.

Regularidad
1. Laurent Jalabert (Fra.), 150 puntos.
2. Abraham Olano (Mapei), 101.
3. Marcel Wust (Ale./CastelIblanch-MX), 71.

Equipos
LOnce, 122.39:22.
ZArtíaeh.a 13:17.
3. Mape¡-GB (Italia), a 14:00.

La etapa
Ávila-Palazuelos de Eresma, novena, 122 kms.
Incidencias: No toma la salida Djamolidine Ab-

doujaparov, Fuerte ritmo desde la salida. En la
meta el pelotón se presentó con quince minutos
de adelanto sobre el horario previsto. El danés
Jesper Skibby soltó en la subida al puerto de Na-
vacerrada a sus seis compañeros de fuga. El líder,
Laurent Jalabert sumó ocho segundos más de bo-
nificación. Abandonaron Pianegonda, Elissalde y
Bourgeot.

Metas volantes: La Cañada: Wust, García Ca-
macho, Gualdi. El Escorial: Gianetti, Miranda,
Skibby. Villalba: Sánchez, Gianetti, Torres.

Pasos de montaña: Valdelayia (3): Wust,
García Camacho, Sierra. La Paradilla (3): Skibby,
Miranda, García España. Navacerrada (1): Skibby,
Gianetti, Miranda.

Qanador de la etapa: Skibby (TVM).
Uder: Jalabert (Once).
Primer español: Olano (Mapei), segundo.

nos hubiéramos puesto a tirar tal vez habría-
mos cazado». Es el resumen de Manolo Saiz
para explicar el curso de la jornada. Se fueron
por delante Irusta, Miranda, Antonio Sánchez,
García España, Skibby, Gianetti y Roberto To-
rres. Ninguno era peligroso para Jalabert. Por
una vez, la ambición del Once remitió. Se limitó
a tener a tiro a los fugados y a observar su
pugna para conseguir el triunfo de etapa.

Caída de frusta
En Navacerrada se produjo el detalle menos

natural. Fue el mejor rodador de los siete quien
escapó en las rampas más duras. Jesper
Skibby, el mismo de los espectaculares latiga-
zos en el último kilómetro, el que estuvo a
punto de perder la vida en la Vuelta a Suiza,
arrancó y se fue.

Alfredo Irusta, en su afán por capturarle, pro-
vocó un susto monumental al estrellarse contra
la cuneta en el descenso de Navacerrada. Su
caída no tuvo consecuencias graves y hoy to-
mará la salida. Skibby, un corredor de peso en
el pelotón, añadió así un nuevo éxito a su re-
pleto palmares (Vuelta a Dinamarca, etapas en
el Tour, el Giro y la Vuelta).

El oro olímpico, objetivo
de Jalabert en 1996

Palazuelos de Eresma. J. C. C.
Faltan dos semanas para que termine la

Vuelta y la agenda de Jalabert ya tiene fechas
señaladas en rojo para el verano de 1996. Su
director, Manolo Saiz, comunicaba ayer que el
oro olímpico será objetivo prioritario del francés
la próxima temporada. ¿Y el Tour?, se le co-
menta al director cántabro. «Hemos demos-
trado este año que se pueden hacer las dos
cosas, ¿no?», responde confiado. En 1996 la
mejor carrera del mundo adelantará sus fechas
para no coincidir con los Juegos Olímpicos de
Atlanta. Se disputará a finales del mes de junio,
mientras la cita olímpica abrirá sus puertas
treinta días más tarde. «Jalabert es ambicioso,
necesita el gustillo de la competición. Y si él es
así, ¿porqué debe aguantarse?».

Saiz vive en la euforia del momento. Jalabert
es su producto personal. Un buen corredor en-
casillado en la faceta del «sprint» durante su
época en el Toshiba que ha terminado por en-
contrar su sitio como ganador. Saiz relata de
memoria los éxitos de su pupilo en el triunfal
1995. «Ha hecho primero 19 veces y 21 se-
gundos en 71 días de competición antes de la
Vuelta. Es decir, que en el cincuenta por ciento
de las carreras ha estado entre los dos prime-
ros».

Cansancio en septiembre
Al director del Once se le cambia la cara

cuando se hace referencia al cansancio del
pelotón en el mes de septiembre. «Si los
demás están agotados, yo no tengo la culpa.
La planificación de la temporada estaba enca-
minada a llegar fuertes a la Vuelta y así ha su-
cedido. Lo que hayan hecho los demás no es
cosa mía. Sería un error no valorar su éxito,
cuando aquí están el segundo, el tercero, el
cuarto y el sexto del Tour».

Jalabert no disputará el Mundial de Colom-
bia, para el que se está preparando en Colo-
rado Miguel Induráin.

La renuncia estaba pensada, según Saiz,
desde el mes de junio de 1994, cuando el
Once diseñó una concentración en altitud simi-
lar a la que está efectuando el navarro. «Jala-
bert no podía ni dormir a 2.400 metros como
para meterse a más altura en Colombia». En la
selección española que se desplazará al país
suramericano tampoco viajará ningún corredor
del Once.

Décima etapa: Córdoba- Sevilla

LA ETAPA DE HOY. Después de nueve etapas y un prólogo llega el primer recorrido total-
mente llano. En la Vuelta de las convulsiones, una jornada para la recuperación tras el
maratoniano traslado desde Segovia a Córdoba en la tarde de ayer. Nb se adivina el peli-
gro del viento y para satisfacción de la mayoría se anuncia sol. Los «sprinters», a escena.




