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Induráin ya tiene «su» equipo
para el Mundial de Colombia

Luz Ardiden (Francia). J. C. C.
El Mundial de Colombia sólo tiene un nom-

bre para el ciclismo español: Miguel Induráin.
El seleccionador, José Grande, dio la relación
de corredores que disputarán el campeonato.
El Banesto y cuatro más. Grande confía tanto
en Induráin que le ha rodeado de aquellos es-
cuderos en los que más confía el navarro.

En la prueba de fondo, que se disputará el 8
de octubre, acompañarán al pentacampeón
del Tour sus compañeros Santiago Blanco, Ai-
tor Garmendia, José María Jiménez, Ramón
González Arrieta, Marino Alonso y David
García, junto a Marcos Serrano (Kelme), Fer-
nando Escartín, Francisco Javier Mauleón y
Abraham Olano, los tres del Mapei. Jesús
Montoya y Prudencio Induráin, ambos del Ba-
nestos, figuran como reservas.

En la prueba contrarreloj -4 de octubre, 42,5
kilómetros- será Olano quien figure junto al na-
varro, con Aitor Garmendia como reserva.

Vuelta a España 95

Deportes en breve

• Comité de Competición. Han sido sancio-
nados con un partido Zygmantovich (Racing),
Kiko (Atlético), Lardín (Español), Kassumov (Al-
bacete), Luis Fernández (Racing), Palacios
(Rayo) y Momparlet (Mérida).
• Caso Sporting-Racing. Competición ha
decidido trasladar al Sporting el escrito dirigido
al mismo por el Racing, en el que solicita la re-
petición del partido, para que el club asturiano
formule sus alegaciones, antes de decidir.
• Caso Pier. Competición ha desestimado la
impugnación presentada por el Sporting contra
la decisión de la Liga de tramitar la licencia de
Pier a favor del Real Betis.
• Copa del Rey. Primera eliminatoria, vuelta:
Alavés, 3; Sestao, 3 (1-2). Lérida, 4; Grama-
net, 1 (2-0). Hércules, 0; Elche, 0 (1-0)
• El Ajax, rival del Madrid en la Liga de Cam-
peones, ganó 4-0 al Fortuna Sittard en la
quinta jornada de la Liga holandesa.
• El Barcelona ha hecho una oferta sobre las
primas consistente en pagar más por las victo-
rías en la Liga, pero no pagar nada por los em-
pates. En cuanto a la Copa de la UEFA se re-
ducirán las primas al no jugar Liga de Campeo-
nes. Dicha reducción, según informa José
María Español, será de 150 a 200 millones
de pesetas.
• El Milán ha fichado al centrocampista
francés del Cannes Patrick Vieira (19 años),
que se incorporará el 1 de julio de 1996.
• La FIFA, por medio de su secretario general,
Joseh Blatter, anunció ayer que no reconocerá
la recién creada Asociación Internacional de
Futbolistas que preside Maradona.
• El Oviedo aguarda con «tranquilidad» la lle-
gada del centrocampista ruso Onopko el pró-
ximo 8 de diciembre, a pesar de que éste de-
claró ayer que «no he firmado ningún contrato
con el equipo asturiano».
• Tenis. Los Juegos Olímpicos de Atlanta (del
23 de julio al 3 de agosto de 1996) han sido
incluidos en el calendario de la ATP. En cuanto
al Grand Slam, los internacionales de Australia
serán entre el 15 y el 28 de noviembre; Roland
Garras entre el 27 de mayo y el 9 de junio;
Wimbledon del 24 de junio al 7 de julio y el US
Open del 28 de agosto al 8 de septiembre. La
primera ronda del Grupo Mundial de Copa Da-
vis se jugará el 5 de febrero, los cuartos ef 1
de abril, las semifinales el 16 de septiembre y
la final el 25 de noviembre.

Jalabert se corona en Luz Ardiden
Amenaza de plante por miedo a un temporal en el Tourmalet

Luz Ardiden (Francia). José Carlos Carabiás
Si quedaba algún secreto en la Vuelta se reveló en la etapa reina. Jalabert se coronó en
Luz Ardiden; el Once, con Bruyneel y Mauri, reventó cualquier atisbo de peligro; y Olano
despejó su camino hacia la segunda plaza del podio. Un final hermoso en una etapa tre-
menda por la adversidad del tiempo, que recibió la amenaza de otro plante. En el avitua-
llamiento hubo parón general por las noticias que llegaban desde la cima del Tourmalet.

La coronación de Jalabert reunió todos los
elementos ambientales y deportivos que atiza-
ban su carácter de ganador. La etapa reina, el
suelo francés, la amenaza de los cazadores de
gestas y la reválida de una montaña de ley. A
todo respondió el líder con la soltura y la hege-
monía de su cargo. Salvó la amenaza de plante
sin dar señales de vida, alimentó el patriotismo
de sus compatriotas, condenó a Virenque y
sepultó las esperanzas de Olano, si las tenía.

Jalabert había localizado el peligro con anti-
cipación. En el transcurso de la carrera se
acercó a Virenque y con su parquedad innata
le espetó: «Hasta Luz Ardiden, nada». Viren-
que, a dos minutos de Bruyneel y Mauri en la
general, podía entrometerse en el plan totalita-
rio de Saiz. Virenque no se inmutó por la reco-
mendación. Tampoco hizo caso, y en estos
casos el líder suele atinar con el pronóstico.

Virenque, gallito y crecido en su orgullo,
tenía enfilada hace tiempo la llegada a Luz Ar-
diden. Aquí ha levantado su nombre a los alta-
res del ciclismo galo. Dos veces ganó en el
Tour. Atacó de lejos en el Tourmalet. Arrancó
en el monte de sus sueños y se encontró con
la réplica contundente de Jalabert. En esa es-
pecie de mística grupal que mueve los intere-
ses del Once, el líder protegía a los corredores
que luego debían colocarle en suerte.

Al Once se le había quebrado ligeramente el

Clasificaciones
Etapa

1. Laurent Jalabert (Fra./Once), 5h.34:45
2. Abraham Olano (Mapei), a 5 segundos
3. Johan Bruyneel (Hol./Once), a 7 s.
4. Richard Virenque (Fra./Lotus), a 21 s.
5. David Garcfa (Banesto), a 26 s.

General
1. Laurent Jalabert (Fra.). 80h.22:39
2. Abraham Olano. a 6:28
3. Johan Bruyneel (Hol.), a 7:50
4. Melchor Mauri, a 8:51
5. Richard Virenque (Fra.), a 10:31

Montaña
1. Laurent Jalabert (Fra.), 227 puntos

Regularidad
1. Laurent Jalabert (Fra.), 293 puntos

Metas volantes
1. Steffan Wasemann (Ale./Telekom), 42 puntos

Equipos
1. Once (España), 241h.22:24

La etapa
Naut Aran-Luz Ardiden, decimoséptima, 179 kms.
Incidencias: No toma la salida Pantani. El pelotón
se detuvo en el avituallamiento (km. 95) por el te-
mor de un temporal en el Tourmatet. Castellblanch
y Lotus rompieron la amenaza de plante. Aban-
donó González Salvador.
Metas volantes: Escala: Wust, J. M. García,
Benrtez. Sarrancolin: Uría, Cerezo, Espinosa. Luz
St. Sauveur: Mauri, Bruyneel, Jalabert. Pasos de
montaña: Aspin (1a): G. Camacho, Stephens,
Echave. -Tourmalet (FC): virenque, Jalabert, Bruy-
neel. Luz Ardiden (1a): Jalabert, Olano, Bruyneel.
Ganador Jalabert (Once)
Líder Jalabert
Primer español: Olano (Mapei), segundo

plan cuando el tembleque apareció en las pier-
nas de Zulle bajando el Tourmalet. El Once se
mueve en otro planeta en lo referente a la es-
trategia en esta Vuelta. Bruyneel y Mauri, con
Olano; Zulle, de machaca; y Jalabert, para el
remate. Sin el suizo, Bruyneel y Mauri llevaron
en butaca al líder. El belga descompuso en los
últimos dos kilómetros al grupo que aguantó la
embestida del Tourmalet: Olano, Jalabert,
Mauri, Virenque, Pistore y David García. Sólo
resistió Olano, poderoso y capaz. A Jalabert, ni
tocarlo, claro. Cuando enfiló el último kilóme-
tro, metió la tuerca y a por su quinta victoria.

Un triunfo que tuvo un negro preámbulo. El
pelotón volvió a plantarse. Esta vez, literal-
mente. Al paso por el avituallamiento hubo mu-
cha gente con flojera. Los italianos y algún
kelme propusieron el parón. Algo de esto su-
cedió en el circuito de Montjuic. Los corredo-
res se sintieron amenazados por las noticias
que llegaban del Tourmalet (frío y lluvia) y obli-
garon a presenciar escenas grotescas. Miguel
Moreno (Lotus) y Maximino Pérez (Castell-
blanch) cogieron la regla y azuzaron a sus ci-
clistas a emprender la marcha. En pleno des-
concierto, con Jalabert metido en el coche de
su equipo, seis corredores del Castellblanch
(Cerezo, Uría, Espinosa, Irusta, Maya y Wust)
permanecieron en fuga durante ocho kilóme-
tros. Es el cansancio del pelotón. Un detalle
que no afecta al francés apabullante que se
presentará el domingo como brillante ganador
en Madrid.

Decimoctava etapa: Luz St. Sauveur- Sabiñánigo




