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Vuelta a España 95

Laurent Jalabert, un líder que se
hace fuerte en la medía montaña

El francés ganó su cuarta etapa en el circuito de Montjuic
Barcelona. José Carlos Carabias

El apetito del líder no remite. En el circuito de Montjuic, Laurent Jalabert consiguió su
cuarto triunfo en esta Vuelta. Naranco, Ávila y Barcelona. Tres pilares que sostienen la
marcha intratable del francés y todos cortados por el mismo patrón: jornadas de media
montaña sin la exigencia de las altas cumbres. El curso turbio del día, con el parón ini-
cial del pelotón, desembocó en un nuevo petardo del corredor más fuerte de la Vuelta.

Enseña un carácter incontenible, de esa
clase de corredores que no se pueden aguan-
tar en el pelotón. A Pantani es imposible rete-
nerle en una cuesta de máximo porcentaje si
su motor funciona con normalidad. Induráln di-
visa el maillot amarillo cuando toma la salida en
una contrarreloj. Cipollini es fulminante en la úl-
tima recta. Chiappucci, un compendio de to-
dos en su actitud ofensiva, sin discrimación de
terreno o circunstancias. A Jalabert le cuadra
el papel en la media montaña. Y desde ella
está construyendo su triunfo en la Vuelta.

Sucedió en el Naranco, en Serranillos y ayer
en Montjuic. El recorrido quebrado, la cuerda
tensa por su escolta del Once, y el fogonazo fi-
nal del líder. Jalabert ataca sin violencia, sim-
plemente mete la sexta velocidad, coloca la

•tuerca y se va. Cuestión de potencia. Otro
tanto pudo suceder en Sierra Nevada, donde
nadie, excepto Montoya, buscó la sorpresa.
Jalabert permitió entonces la victoria de Dietz.

A su insolente dominio le falta un último
punto de conexión: la alta montaña, puertos
como el Tourmalet o Luz Ardiden. Hay que re-
cordar que el francés no rodó en cabeza en el

Tour cuando la cuota de dificultad subió un
punto en sus porcentajes. Por allí sí andaban
Induráin, Zulle en plentitud, Riis o Pantani. En la
Vuelta no tiene a ninguno de éstos en la car-
tera de adversarios. Vigila a Olano desde su
atalaya con la seguridad del mareaje al que le
someten Mauri y Bruyneel.

Con el móvil de las victorias de etapa, Jala-
bert está desencajando la Vuelta. En Montjuic
tenía el objetivo del triunfo y gracias a ello vol-

— Clasificaciones —
Etapa

1. Laurent Jalabert (FraVOnce), 3h.59:50.
2. Jesús Montoya (Banesto), a 5 segundos.
3. Michele Bartoli (Ita./Mercatone), m. t.

General
1. Laurent Jalabert (Fra.), 69h.31:21.
2. Abraham Olano (Mapei), a 5:59.
3. Johan Bruyneel (Hol./Once), a 7:15.

Montaña
1. Laurent Jalabert (Fra.), 150 puntos

Regularidad
1. Laurent Jalabert (Fra.), 247 puntos.

Metas volantes
1. Steffan Wesemann (Ale./Telekom), 39 puntos.

Equipos
1. Once (España), 208h.50:04

La etapa
Barcelona-Barcelona, decimoquinta, 154 kms.
Incidencias: Ritmo lento en las cinco primeras

vueltas. Numerosos corredores fueron doblados
cuando se apretó el paso. Jalabert se escapó en
su tercer ataque. Abandonan Minali, Ulhch,
Laukka, Cuesta, Mínali, Zabel, Ulrich y Laukka.

Pasos de montaña: Castillo de Montjuic (1):
Zulle, Gianetti, Jalabert. Estadio Olímpico (1): Zu-
lle, Díaz Zabala, Gianetti. Metas volantes: Sexta
vuelta: Wust, Virenque, Bruyneel. Novena: García
Camacho, Peña, Pistore.

Ganador de la etapa: Jalabert (Once)
Lfder: Jalabert
Primer español: Olano (Mapei)

vio a incrementar la ventaja sobre Olano. Como
sucedió en el Naranco, Ávila y Orense. Ayer, el
Once no permitió que Gianetti y Ugrumov to-
masen una ventaja preocupante para los inte-
reses de su líder. Tenía toda la pinta de ser una
fuga ganadora con dos corredores de postín,
pero muy claro lo tuvo que ver el francés para
no admitir intromisiones en su terreno.

En efecto, así fue. Jalabert controló desde la
distancia la apertura de la carrera en las últimas
vueltas y cuando los kilómetros comenzaron a
desgastar al pelotón salió disparado. Dos ve-
ces atacó y a la tercera se despidió. Olano, re-
signado a la evidencia, mantuvo el tipo en el
primer ataque del francés, pero luego desistió.

No hay fuerzas. Quedó demostrado ayer en
las primeras vueltas al circuito de Montjuic. En
una dura travesía a la montaña olímpica, el pe-
lotón optó por la calma, como otras veces su-
cede en los primeros kilómetros de cualquier
etapa. «Los tocas en el hombro y se caen»,
comentaba algún director. Bastó la excusa
cierta de un recorrido peligroso, con cruces y
pasos estrechos, para certificar lo que se venía
anunciando: la gente no puede con el culotte.

EL ÚJ vu.




