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Vuelta a España 95

Ugrumov se quedó en Sabinánigo, con
la meta a la vista, sin ángel salvador

Saitov ganó la etapa al rebasar al letón en los últimos 40 metros
Sabiñánigo. José Carlos Carabias

Ugrumov se quedó sin ángel salvador. El letón tuvo que conformarse con golpear rabio-,
sámente el manillar de su bicicleta. A cuarenta metros de la meta la jauría tumbó de un
golpe su caminata de 120 kilómetros. Fue emotivo el gesto de Jalabert con Dietz, pero
ayer se demostró que era el único que se le podía permitir. En Sabinánigo no hubo com-
pasión: el Artiach necesitaba la victoria como respirar oxígeno y Saitov logró el triunfo.

El ciclismo es un deporte sin dobleces.
Gana el mejor, sin disyuntivas de kilometraje o
recorridos, calor o frío, carácter o piernas. El
corredor más preparado y con mejor manejo
de la situación suele alcanzar el premio. Por
eso Jalabert muestra una hegemonía incontes-
table en esta Vuelta, No hace distinción: fun-
ciona en la alta montaña y en el sprint, en la
contrarreloj y en el llano. Cualquier parcela es
su terreno de conquista. A Ugrumov le sucede
todo lo contrario.

Su cartel como aspirante luminoso se fue
borrando a medida que caían las etapas. Ni en
montaña ni en contrarreloj ni en circuito ce-
rrado. El letón se presentó en la Vuelta con ai-
res de grandeza y fue tumbado en la primera
adversidad. «No está en forma», dijo su direc-
tor sin disimulo. Algo de esto se vio ayer en el
traslado desde Francia a España. En circuns-
tancias normales, Ugrumov podría haber frac-
turado la etapa en el Pórtale! Pero no. Dos co-
rredores que perseguían su estela le delataron.

Bartoli y Fornaciari nunca cedieron tiempo
con el recio corredor letón en el Portalet, el úl-
timo obstáculo del día. Bartoli ha enseñado un
estado de forma aceptable, pero su com-
pañero es uno de esos que se descuelgan en
un puente. El italiano siempre tuvo a tiro a
Ugrumov. Un mal síntoma para éste.

Ugrumov quiso y no pudo. No hay otra expli-
cación. Capturado por sus perseguidores y ex-
primiendo las últimas bocanadas de su clase
se presentó en Sabinánigo con unos segundos
de ventaja sobre el pelotón. Ahí empezó la otra
película. El Artiach asomó en cabeza de la
Vuelta para rentabilizar el óptimo estado de sa-
lud de sus corredores. No pasó desapercibida-
su inexperiencia en este tipo de maniobras.
Rápidamente se quedaron solos en la caza y
mermados en su capacidad. Solamente Or-
lando Rodrigues y Clavero tiraban de Saitov.

La réplica del Artiach tuvo premio. Y no hubo
compasión para Ugrumov. Así funciona el ci-
clismo y cualquier otro deporte. El equipo de
Paco Giner, que va a desaparecer la próxima

Clasificaciones —
Etapa

1. Asiate Saitov (Rus./Artiach), 4.05:46.
2. Jesper Skibby (Din.ATVM), m. t.
3. José A. Espinosa (Castellblanch-Mx), m. t.
4. Roberto Pistare (Ita./Polti), m. t.
5. Vjatceslav Ekimov (Rus./Novell), m. t.
6.

General
1. Laurent Jalabert (Fra./Once), 84.28:25.
2. Abraham Olano (Mapei), a 6:28.
3. Johan Bruynell (Bel./Once), a 7:50.
4. Melchor Mauri (Once), a 8:51.
5. Richard Virenque (Fra,/L_otus), a 10:31.

Regularidad
1. Laurent Jalabert (Fra./Once), 300 puntos.

Montaña
1. Laurent Jalabert (Fra./Once), 238 puntos.

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

Equipos
1. Once, 253.39:42.
2. Mapei (Ita.), a 26:59.
3. Artiach, a 38:27.

La etapa
Luz St Sauver-Sabinánigo, cecimoctava, 157

kilómetros.
Incidencias: Ugrumov se escapó junto a tres

más (Serrano, Hervé, Bartoh) en el ascenso del
Soulor, en el kilómetro 37, Después de sucesivas
remontadas y contrataques, el letón fue cazado a
cuarenta metros de la meta.

Metas volantes: Les Eaux Chaudes: Ugrumcv,
Leanizbarrutia. Sierra. Escarrilla: Ugrumov, Bartoü,
Fornaciari. Sabiñánigo: Bartoü, Fornaciari, Ugru-
mcv,

Pasos de montaña: Soulor (2): Bartoli, Ugru-
mov, Serrano. Aubisque (1): Ugrumov, Cernbali,
Sierra. Portalet (1): Ugrumov, Bartoli, Fornaciari.

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

temporada, necesitaba la etapa más que Jala-
bert en Sierra Nevada.

No hubo más historia que ésta. La otra no
pasó de la raya. Se esperaba con cierto morbo
la respuesta de ¡a localidad natal de Fernando
Escartín, Biescas, a la decisión excluyente de
su director. La carretera apareció repleta de
alusiones muy agrias contra Juan Fernández,
pero la inconformidad se detuvo ahí. Efectivos
de la Guardia Civil habían previsto la posibili-
dad de altercados.
• El análisis de la intoxicación. 141 perso-
nas resultaron afectadas en la intoxicación ma-
siva en el Hotel Auriense. De ellas, 134 eran
componentes de la caravana de la Vuelta. La
causa de la colitis fue la ya muy famosa salsa
boloñesa que contenía las fuentes de espa-
guetis. Las autoridades sanitarias de la Junta
de Galicia, una vez conocidos los resultados
de los análisis efectuados, dijeron que la causa
oficial fue la inadecuada manipulación y con-
servación de los alimentos, lo que provocó que
la salsa boloñesa fuese consumida en mal es-
tado y diese lugar a un cuadro diarrelco que
remitió totalmente antes de las 24 horas.

La ronda, en septiembre por
mucho tiempo, según Unipublic

Sabiñánigo. J. C. C.
• La Vuelta continuará en septiembre «por
mucho tiempo». El deseo de Unipublic se co-
rresponde con sus intenciones de futuro. La
evidente desconexión entre el aficionado y la
carrera no modificará las situación de la Vuelta
en el calendario, según reconocía ayer un diri-
gente de la empresa organizadora. Unipublic y
la Unión Ciclista internacional íírmaron el
acuerdo por dos años, con la probable pró-
rroga de continuidad en el tintero. Unipublic
tiene contratados a los patrocinadores de ia
carrera por este espacio de tiempo, y según
comentan desde la dirección no hay ningún
riesgo de que la desidia de ios aficionados en
relación al desarrollo de la Vuelta pueda retraer
a la entrada de nuevas firmas comerciales.
«Nos lo están solicitando muchas más casas».
• Unipublic no maneja la posibilidad de ade-
lantar las fechas para el próximo curso con el
fin de evitar inclemencias del tiempo. La pre-
sente edición arrancó el dos de septiembre.
Según advierten, el final de agosto es una
franja imposible a consecuencia del elevado
número de vehículos que copan las carreteras
españolas.
• El Saeco compra en Banesto. Lo anunció
el máximo responsable de Saeco en Zaragoza.
La firma italiana quiere introducirse en el mer-
cado español y, para ello, necesita corredores
nacionales. Después de fichar a Antonio Sán-
chez y Manuel Pacual (Artiach), Saeco ha lan-
zado sus redes en el Banesto. Franco Chioc-
cioll, el segundo director, negocia el pase de
Jesús Montoya y Óscar López Uriarte, dos de
los corredores que no continuarán con toda
seguridad al lado de Induráin.
• El sprinter del Banesto. El equipo de José
Miguel Echávarri ultima la contratación de un
velocista. Después del fichaje del portugués
Orlando Rodrigues y de la reducción de la ac-
tual plantilla, el objetivo inmediato del Banesto
es un corredor amateur francés con punta de
velocidad.
• Induráin y Bolivia. Miguel Induráin, penta-
campeón del Tour de Francia, ha anunciado
que llegará a Bolivia en el mes de febrero de
1996 para batir las marcas del kilómetro contra
reloj y de la hora, según afirmó a la agencia Efe
el vicepresidente de la Federación Boliviana de
Ciclismo, Ivo Eterovich.

Decimonovena etapa: Sabiñánigo - Calatayud
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LA ETAPA DE HOY. Son 227 kilómetros. Hasta la mitad del recorrido, aproximadamente,
en descenso. Luego existe un pequeño desnivel hacia arriba con un final sinuoso que
acaba cuesta abajo. Demsiados kilómetros, donde una fuga de varios hombres podría
resultar. En otro caso, un «sprint» masivo con Asiate Saitov -ganador ayer-, Marcel Wust
o, incluso, Jalabert, como favoritos de esta decimonovena etapa, con final en Calatayud.




