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Vuelta a España 95

Lección de generosidad de Jalabert
El francés se deja ganar en Sierra Nevada por el alemán Dietz

Sierra Nevada. José Carlos Carabias
Todo ocurrió en cincuenta metros, el tiempo necesario para que las células grises de Ja-
labert pergeñaran una escena para el recuerdo. Entre la generosidad y el cálculo, el líder
dejó ganar a Dietz en Sierra Nevada. Un honorable gesto sin precedentes, pero adere-
zado por diversas circunstancias: el fastidio que ha provocado el Once por su actitud
apabullante, su ventaja como líder y el retraso de Olano cuando ayer atacó el francés.

No conviene llamarse a engaño y sí aplaudir
los reflejos de un corredor capaz de procesar
tantos detalles en su cabeza y llegar a la mejor
decisión posible, una elección desconocida en
los tiempos modernos del ciclismo. Jalabert no
hubiera dejado ganar a Dietz si Olano les hu-
biese alcanzado a ambos, según reconoció él
mismo. Tampoco hubiese tomado ese camino
si la clasificación general anduviese apiñada. O
si el Once no hubiese acaparado el carrusel de
críticas por su actitud en la etapa del día ante-
rior. A partir de ahí sólo cabe ensalzar al
francés, porque lo suyo fue un prodigio de de-
portividad.

Jalabert es diferente, quedan pocas dudas.
Su calidad como deportista queda fuera de
toda duda. Ambicioso hasta la irritación
cuando tiene la victoria a tiro y generoso con el
esfuerzo ajeno. Un compendio de matices que
confluyen en un tipo de cabeza privilegiada, or-
denado y astuto. Jalabert elevó la categoría de
la carrera con su acción. Hasta ahora cualquier
imprevisto, y han acontecido muchos, era mo-
tivo suficiente para mitigar el tono mortecino de
la carrera: el.viento, la colitis, la pelea de bo-
xeo. Todo valía. Lo de Jalabert es otra cosa
porque no se trata de una anécdota pasajera,
sino de aigo que perdura en el tiempo y que

Clasificaciones
Etapa

1. Bert Dietz (Ale./Telekom), 6h.52:20.
2. Laurent Jalabert (Fra./Once), m. t.
3. Abraham Olano (Mapei), a 0:2.
4. Johan Bruynell (Bel./Once), a 0:4.
5. Michele Bartolü (Ita./Saeco), a 0:5.

General
1. Laurent Jalabert {Fra./Once), 56h.20:30.
2. Abraham Olano (Mapei), a 5:18.
3. Johan Bruyneel (Hol./Once), a 6:36.
4. Melchor Mauri (Once), a 6:49.
5. Roberto Pistare (Ita./Polti), a 9:02.

Montaña
1. Laurent Jalabert (Fra.), 131 puntos.

Regularidad
1. Laurent Jalabert (Fra.), 206 puntos.

Metas volantes
1. Steffan Wasemann (Ale./Telekom), 36 p.

Equipos
1. Once (España), 169h. 15:25.

La etapa
Marbella-Sierra Nevada, decimosegunda, 238

kilómetros.
Incidencias: Siguen 137 corredores después

de ¡os abandonos de Luttenberger, Guenechea,
Rous, Torres, Scireay Amorim.

Metas volantes: Torremolinos: Wesemann,
Wust, Gualdi. El Morche: Dietz, Leysen, Gualdi.
Granada: Dietz, Gualdi, Cabello.

Pasos de montaña: Mirador de la Cabra
Montes: Dietz, Leysen, Gualdi. Sierra Nevada:
Dietz, Jalabert, Olano.

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

ayuda a comprender el carácter de un corre-
dor. Nadie dijo ayer que la acción del francés
no fuese una apuesta personal. Ganó Bernd
Dietz, un novato de segundo año con el pal-
mares en blanco y el anonimato a cuestas.
Ciento cuarenta kilómetros después de esca-
parse encontró la recompensa generosa.

Fue la noticia del día. Eso y el golpe de gra-
cia que supuso el salto de Jalabert. Olano está
rodeado. El Once puntúa y decide. El donos-
tiarra apretó el acelerador para seguir en la
cuesta a Mauri y Bruyneel, que quieren acapa-
rar el podio de Madrid con camisetas amarillas.
Al líder no le dedicó su atención. Detuvo su pri-
mer amago, pero en el segundo intento clau-
dicó. Corre fuera de concurso.

Sólo el que confía sobremanera en sus fuer-
zas se puede permitir algo así. Atacar, pensar y
parar. En el primer test de montaña Jalabert
tuvo tiempo de animar al alemán fugado y ad-
ministrar la distancia para evitar la irrupción ga-
nadora de Olano por detrás. Al español le bas-
taba con mantener a Mauri y Bruyneel, los dos
que le amenazan.

Los demás se baten en retirada. Ugrumov
no se recupera, Pantani tiene la mente en el
Mundial de Colombia, Virenque no puede, y el
Banesto dispara sin balas. Zulle también pierde
pie, aunque ahora ya está más tranquilo. El
suizo entregó más de dieciocho minutos en
Sierra Nevada, y al concluir la etapa rodó por
los suelos cuando trataba de ganar el autobús
de su equipo que le debía conducir al hotel.

Decimotercera etapa: Olula del Río-Murcia
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Olano: «Cebarme con Jalabert
es arriesgarme mucho»

Sierra Nevada. J. C. C.
El gesto de Jalabert y la respuesta de Olano.

No hubo más camino de Sierra Nevada en lo
referente al escalafón puntero de la Vuelta. Por
detrás, muchas piernas agotadas. Abraham
Olano ha delimitado sus objetivos sin disimulo.
Salvo estrategia de cara a la galería, el donos-
tiarra opta por conservar el botín: «Bruyneel y
Mauri son los que me preocupan ahora. Ce-
barme en seguir a Jalabert es arriesgar mucho.
Me podría perjudicar a la hora de disputar el
podio». ¿El cierre definitivo a la carrera? Res-
ponde Olano: «Si veo una oportunidad, inten-
taré jugármela, pero en estos momentos tengo
que vigilar a Bruyneel y Mauri».

jalabert tenía otro tema de conversación. Ni
Olano, ni Pantani ni Virenque, sino Dietz. «Este
hombre se lo merecía después de lo que había
hecho (140 kilómetros escapado). Me ha dado
corte y pena superarle al final. Si hubiera que-
rido le habría ganado con facilidad o si alguien
hubiera saltado por detrás».

El líder manejaba otra serie de motivos para
razonar su elección. Cuestión de imagen de
grupo. «Quería demostrar que no es cierto lo
que la gente ha estado diciendo estos días:
eso de que somos un equipo intratable, que
no deja ganar a nadie. El Once disputa la
Vuelta con el ánimo de ganarla, pero no es ver-
dad que lo queramos todo». Así vio la ascen-
sión a Navacerrada el líder: «Hemos puesto un
ritmo fuerte para que no nos atacasen y hemos
definido nuestras intenciones. Mauri y Bruyneel
han saltado porque tienen opción al podio y
debemos intentar aprovecharlo».

El alemán Dietz se encontró con un protago-
nismo inesperado. Con los ojos como platos
respondía entusiasmado: «Sólo puedo decir
gracias a Jalabert. He luchado mucho, pero ya
en los últimos kilómetros iba fatal. No tenía
fuerzas para nada».

Deportes en breve
• Recopa. Ida, primera ronda: Resultados:
Liepaja, 0; Feyenoord, 7. Brujas, 1; Chaktior, 0.
Batumi, 2; Celtic G., 3. Hradec, 5; Copenha-
gue, 0. Lokomotiv, 3; Halmstad, 1. Reikjavik, 2;
Everton, 3. Rapid, 3; Petrolul, 1. Molde, 2;
P.S.G., 3. D. Moscú, 3; Ararat, 1. AEK, 2; Sion,
0. B. Moenchengladbach, 3; Sileks, 0. Teuta,
0; Parma, 2. Zalguiris, 2; Trabzonspor, 2. Spor-
ting Lisboa, 4; Mac. Haifa, 0.
• Copa de la UEFA: Ida, primera ronda: Lens,
6; Beggen, 0 y Vardar, 0; Burdeos, 2.
• Baloncesto. Hoy se disputa la segunda jor-
nada de Liga, con estos partidos: Valvi-Huesca
(20,30); Unicaja-Festina (21); León-Fórum
(20,45); R. Madrid-Gijón (20,30); TDK-Taugrés
(20,30); Barcelona-Estudiantes (20); Juventud-
Orense (20,30); C. San Fernando-Amway
(20,30); Salamanca-Gran Canaria (20,30);
Murcia-Cáceres (21).
• José Antonio Montero, jugador del Barce-
lona, sufre una elongación del músculo soleo
de la pierna derecha y será baja en el partido
de hoy ante el Estudiantes.
• Waterpolo. España empató (7-7) con
Hungría en la Copa del Mundo.
• Miguel Induráin es el candidato número
uno para llevar la bandera española en la aper-
tura de los Juegos Olímpicos de Atlanta.
• Ajedrez. Anand, con blancas, hizo tablas en
36 jugadas con Kasparov en la tercera partida
del Mundial PCA, en Nueva York.




