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Vuelta a España 95

Faltaba la caída en un «sprint»
Baffi se estrena al aprovechar el enganchen entre Hincapié y Wust

Calatayud. José Carlos Carabias
Faltaba la caída en el sprint. El parte de sucesos de la Vuelta estaba aparentemente re-
pleto, pero todavía quedaba sitio para otra noticia vestida de adversidad. Hincapié y
Marcel Wust se engancharon en la recta de meta de Calatayud y el final quedó desvir-
tuado. Adriano Baffi, que se mostraba muy esperanzado la noche anterior, aprovechó el
barullo para proporcionar al Mapei su tercera victoria. La calma parece misión imposible

Hincapié decidió por un día entrometerse en
la pelea. El velocista del Motorola no había
asomado el morro en toda la Vuelta y su única
aparición se saldó con estrépito. Venía remon-
tando el estadounidense la rueda de Saitov y
aterrizó Wust con todo el equipo. Quiso buscar
el alemán su tercera victoria por una rendija
prohibida. Hincapié iba muy cerca de la valla
último modelo y Wust se buscó la ruina por su
propio arrojo. La maniobra del americano fue
legal: metió el codo como hacen todos los ve-
locistas, pero no abandonó la línea recta. No
así la del corredor del Castellblanch, que fue
descalificado y desplazado al último puesto del
pelotón principal. A Baffi le cayó el premio. Sai-
tov, que mandaba con claridad, perdió el con-
tacto con su pedal derecho y llegó en segunda
posición con un solo punto de apoyo. Baffi
sabe algo del asunto. Su última victoria en la
Vuelta se saldó con una descalificación y Cipo-
llini en un hospital de Salamanca.

A la espera del final
En el transcurso de la etapa, poco más su-

cedió. Muchos corredores en dirección al co-
che de los médicos en busca de alivio y la in-
tensidad del Kelme por alcanzar el triunfo que

Clasificaciones
Etapa

1. Adriano Baffi (Ita./Mapei), 5.55:26.
2. Asíate Saitov (Rus./Artiach), m. t.
3. Kaspars Ozers (Let./Motorola), m. t..

General
1. Laurent Jaiabert (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,/Lotus), a 10:31.

1. Laurent Jaiabert (Fra./Once), 300 puntos,
Montaña

1. Laurent Jaiabert (Fra./Once), 238 puntos.
Metas volantes

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

1. Once, 271.26:00.

La etapa
Sabiñánigo-Calatayud, decimonovena, 227 kiló-

metros.
Incidencias: Numerosos tirones en los prime-

ros cien kilómetros y luego reagrupamiento gene-
ral. Caída de Hincapié y Wust en la recta de meta.
No hubo abandonos.

Metas volantes: Huesca: Dietz, García Carra-
cho, Arenas. San Mateo de Gallego: Poli, Galde-
ano, Van Steen. Zaragoza: Wust, Calcaterra, Cem-
baldi.

Pasos de montaña: Monrepos (2): Arenas,
Dietz, García Camacho.

Ganador de la etapa: Baffi (Mapei).
Líder: Jaiabert (Once).
Primer español: Olano (Mapei), segundo.

se le niega. Tampoco hubo fuerzas para rom-
per en el final eléctrico de la etapa, con los al-
tos de Franso y Cavero. Sin movimiento en el
escalafón puntero, a la espera de la jornada de
hoy, penúltima de la Vuelta.

Jaiabert y la contrarreloj
Un escalón más. Eso es lo que pretende Ja-

iabert, a quien se le acumulan los objetivos.
Solventado el examen de la montaña y solucio-
nada la cuenta de resultados en las victorias
de etapa, su objetivo inmediato es la contrarre-
loj. Como paso experimental en su progresión,
•Manolo Saiz y el francés se han marcado
como objetivo la victoria en la etapa cronome-
trada de hoy en Alcalá de Henares.

Laurent Jaiabert nunca ha ganado una con-
trarreloj en sus siete temporadas como ciclista
profesional. Y a tenor de los resultados apabu-
llantes que viene cosechando esta temporada,
es el paso que le falta para no inmutarse en la
lucha por una gran prueba por etapas. En el
Tour se vio la distancia que existe entre Jaia-
bert y el escalafón de notables, con Miguel In-
duráin fuera de órbita. En este sentido, el líder
de la Vuelta ha roto todos los moldes. Va a ga-
nar la ronda española desde otro terreno, y no
desde la plataforma habitual del ciclismo mo-
derno.

Vigésima etapa: Fiat - Fiat

OLANO, A POR LA TERCERA. La ilusión de Abraham Olano es concluir la Vuelta con su
tercer triunfo contra el reloj. En las instalaciones de Fiat en Alcalá de Henares se disputa
la penúltíma etapa: 41 kilómetros contrarreloj con un perfil más quebrado que la anterior
cita de Salamanca. La distancia y la reserva de energías favorecen al donostiarra.

Si ha esperado hasta el último momento para
cambiar de coche, enhorabuena.

Ahora puede conseguir un Fiat Punto 55 S,
3 ó 5 puertas, con toda la garantía Boos.

Matriculado hace apenas dos meses, al mejor
precio y financiado hasta 8 años sin entrada.
X para más seguridad, con AIRBAG de SERIE.
Póngase a punto antes de que se acaben.

• Ora. Alcobendas-Barajas, km. 5,8. Tél.: 653 01 76
/ 0 4 67. Alcobendas (Madrid) • Avd. San Luis esq.

1 Avd. Burgos, (final Arturo Soria) Tel.: 767 22 11 *
(Madrid) • Avd. Ilustración s/n. Edif. Encinar de bs
Reyes. Tel.: 314 96 88 • Ora . Burgos, km. 24,2.
Tel.: 657 0 2 12* S. S. de los Reyes (Madrid).
(Abrimos domingos y festivos de 11-14 h.)

ARGENTARÍA
Corporación Bancaria di España

EMISIÓN DE OBUGACIONES SUBORDINADAS ARGENTARÍA
FEBRERO 1994. SERIE B

Corporación Bancaria de España, S. A. (ARGENTARÍA),
comunica que el tipo de interés correspondiente al cuarto
cupón semestral de la citada emisión es del 8,4¿ % anual.
Este tipo ha sido calculado conforme a lo señalado en el
apartado 11.10 del correspondiente folleto informativo de la
emisión, registrado en la C.N.M.V. con fecha 10 de febrero
de 1994. La fecha de pago de este cupón será el próximo
21 de marzo de 1996 y el importe del mismo se calculará
considerando el número de días efectivos del periodo sobre
la base de un año de 3ó5 días.
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