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Jalabert apunta un nuevo estilo
con su victoria en la Vuelta

Wust cierra la carrera en la Castellana con su tercer triunfo
Madrid. José Carlos Carabias

Jalabert traspasó la última raya al amparo de sus compañeros. Los nueve corredores de
Sáiz, agarrados de la mano para reafirmar la unidad del grupo, un valor superlativo para
en la casa amarilla. El triunfo de Jalabert en la Vuelta abre el debate para el análisis de
un nuevo estilo, el impuesto por el francés en esta ronda. En la Castellana, Marcel Wust
se lució en el escenario colorista que contó con la presencia del Príncipe de Asturias.

El nuevo estilo consiste en una concepción
exclusiva: ganar una gran ronda sin dominar en
las contrarreloj. Induráin, Rominger y Berzin, el
entrometido en la escala, se han repartido el
pastel desde 1992 gracias, sobre todo, a su
fiabilidad en la lucha contra el reloj, aunque en
el caso del navarro, su hegemonía alcanza a
todos los terrenos. Era el concepto predomi-
nante: supremacía como croner y resitencia en
la montaña.

Jalabert se ha construido otra plataforma en
este Vuelta: la media montaña, las bonificacio-
nes y su progresión en las altas cumbres.
Aceptado por la mayoría que el nivel de exi-
gencia de la ronda española pocas similtudes
guarda con el ritmo del Tour, la irrupción de Ja-
labert no deja de ser una explosión. ¿Puede un
corredor de estas características encaramarse
en la lucha por el dominio del escalafón?

El francés ascendió ayer al primer puesto de
la clasificación mundial de la UCI, destronando
a Rominger y adelantando a Induráin. La nove-
dad no llega sólo por su triunfo en la Vuelta. Es
el cómputo de una temporada fantástica, irre-
petible para el corredor francés, según propia

La etapa
Alcalá de Henares (Fiat)-Madrid, vigésimo pri-

mera, 171 kms.
Incidencias: Partieron de Zaragoza 180 corre-

dores y terminan 118 en Madrid. Vladislav Bobrik
no tomó la salida en Alcalá, aquejado de dolores
estomacales.

Metas volantes: Torrejón: Calcaterra, Nijboer,
Brignolí. Fuenlabrada: Maya, una, Wust. Móstoles:
Calcaterra, García Camacho, Virenque.

Ganador de la etapa: Wust (Castellblanch).
Ganador de la Vuelta: Jalabert (Once).
Primer español: Olano (Mapei), segundo.

Laurent
Jalabert es el
nuevo número
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mundial
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victoria en la
Vuelta a
España

confesión. Aquí viene el segundo matiz de la
cuestión. ¿De dónde saca tantas energías Ja-
labert? Nadie sabe dar una respuesta contun-
dente, ni siquiera el propio corredor. «Yo
mismo estoy sorprendido», dice. El reto de la
próxima temporada, en la que apostará por el
Tour, la Vuelta y los Juegos Olímpicos, resol-
verán la duda.

Dudas no hubo en la última etapa de la
Vuelta. El paseo desde Alcalá de Henares a
Madrid fue una fiesta para el equipo Once. Las
previsiones que manejaba el manager de la es-
cuadra, Pablo Antón, quedaron superadas.
Diez mil ciegos llegados desde toda España
acompañaron al líder en su último viaje. Fue un
baño de multitudes con las camisetas amarillas
presentes en el circuito de San Isidro. No luchó
por la victoria en la Castellana el francés. Eligió
el brazo extendido para agradecer el trabajo de
sus compañeros.

En el protocolario sprint de Madrid, y ya sin

Clasificaciones
Etapa

1. Marcel Wust (Ale./Castellbalnch), 4.14:59
2. Jesper Skibby (Din./TVM), m.t.
3. Steffen Wesemann (Ale./Telekom), m.t.
4. Asiate Saitov (Rus./Artiach), m.t.
5. Adriano Baffi (Ita./Mapei), m.t.
6. Mirco Grepaldi (Ita./Polti), m.t.
7. Syen Teutenberg (Ale./Novell), m.t.
8. Richard Virenque (FraAotus), m.t.
9. Paolo Fornaciari (ItaVSaeco), m.t.

10. Cezary Zamana (Pol./Motorola), m.t.
General

1. Laurent Jalabert (Fra./Once), 95.30:33
2. Abraham Olano (Mapei), a 4:22
3. Johan Bruyneel (Bel./Once), a 6:48
4. Melchor Mauri (Once), a 8:04
5. Richard Virenque (Fra./Lotus), a 11:38
6. Roberto Pistore (lía./Polti), a 11:54
7. David García (Banesto), a 13:50
8. Daniel Clavero (Artiach), a 15:03
9. Michele Bartolí (Ita./Saeco), a 19:14

10. Stefanao Della Santa (Ita./Mapel), a 19:42
11. Marcos Serrano (Kelme), a 20:24
12. Félix García Casas (Artiach), a 21:18
13. Ángel Luis Casero (Banesto), a 26:18
14. Orlando Rodrigues (Artiach), a 27:21
15. José Manuel Uría (Castellblanch), a 28:49
16. David Plaza (Lotus), a 29:20
17. Mauro Gianetti (Sui./Polti), a 30:12
18. Federico Echave (Mapei), a 31:04
19. Ramón García España (Artiach), a 35:50
20. Alex Zulle (Sui./Once), a 37:49

Montaña
1. Laurent Jalabert (Fra./Once), 238 puntos
2. Roberto Pistore (Ita./Polti), 124
3. Alex Zulle (Sui./Once), 89

Equipos
1. Once (España), 286.44:17
2. Mapel-Gb (Italia), a 31:20
3. Artiach (España), a 47:36
4. Lotus (Andorra), a 57:48
5. Poltí (Italia), a 1.06:04

Regularidad
1. Laurent Jalabert (Fra./Once), 312 puntos
2.-Abraham Olano (Mapei), 195
3. Marcel Wust (Ale./Castellblanch), 178

Metas volantes
1. Steffen Wesemann (Ale./Telekom), 42
2. Marcel Wust (Ale./Castellblanch), 19
3. Sven Teutenberg (Ale./Novell), 18

los velocistas punteros, el triunfo fue incontes-
table para el alemán Marcel Wust, el corredor
más rentable de la ronda. Fichado por Castell-
blanch por un millón de pesetas y ganador de
tres etapas en la Vuelta. Fue el suyo un sprint
de potencia, no de máxima aceleración, pero
suficiente para acabar con las ilusiones de los
velocistas que han superado la criba de los
abandonos: Wesemann, Saitov, Baffi, Crepaldi,
y ayer, Jesper Skibby.
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