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-Vuelta ciclista a España-

El Once fulmina a Rominger y Escartín 
Induráin no se dejó sorprender y Jalabert es el nuevo líder 

Albacete. José Carlos Carabias 
En el Hotel Villamangana de Cuenca se gestó la maniobra desestabilizadora. Allí reunió Manolo 
Saiz a sus nueve corredores para comunicarles el parte de operaciones. Plan al estilo James Bond: 
punto de actuación, el Alto de Tórdiga; mensajeros con auricular, Cuesta, Jalabert y Díaz Zabala; 
objetivo, la Vuelta. La operación funcionó, pero había un cliente atento, Miguel Induráin. Con la 
alianza del viento, el Once y el navarro dejaron a más de siete minutos a Rominger y Escartín. 

Induráin se percató de todo, lo cual es una 
buena noticia para el impacto popular de la 
Vuelta y, sobre todo, para evitar que el Once 
la convierta de nuevo en un coto cerrado para 
su capacidad de inventiva. Tenemos mano a 
mano Induráin-Once, salvo que alguien se en
trometa en una pelea cantada desde ayer. Ma
nolo Saiz preparó una estrategia de bandera 
camino de Albacete. Habrá que convenir que 
este tipo de actuaciones sólo salen del vo
lante del Once, ferviente defensor de un ci
clismo de tranco a contrapelo. Pocos equipos 
se aventuran en un desfile a toda máquina 
durante 150 kilómetros, sin viento a favor, 
sino de costado, en una persecución de más 
de cien corredores contra sesenta y a una me
dia horaria de 49,257, la más veloz que se re
cuerda en los libros de ruta de la Vuelta. 

El Once desarmó el aire fatalista que se 
cernía sobre la carrera, preparada para un 
viaje insulso por La Mancha, Levante y An
dalucía. A Saiz le motiva sacar petróleo de un 
erial, el lujo de lo imprevisto y la unidad casi 
en plan de secta que mueve a su equipo. El di
rector cántabro proyectó un ejercicio con
junto, nueve hombres contra todos. Unidad, 
motivación, ideas fijas y excitación, de todo 
eso se habló en el hotel Villamangana. 

Al paso por el kilómetro diecisiete, cuando 
todavía faltaban ciento cincuenta kilómetros, 
unos cuantos se alei;taron de la operación de 
altura que se gestaba. Las camisetas amari
llas, revolucionadas al mando del pelotón. 
Nunca es casualidad. Si algo de auténtico 
tiene Saiz es que se le ve venir. Salvando las 
diferencias, fue como la etapa de Mende en el 
Tour 94, una contrarreloj del Once contra to
dos. El desafío de Saiz al pelotón. Fue her
moso, muy hermoso. Una de esas manifesta
ciones de ingenio que sólo tienen respuesta 
en los grandes. Y ahí se demostró que In-

• «Roberto Donadoni no volverá a jugar en 
Exu-opa salvo que lo haga en el Milán», dijo 
ayer Adriano GaUiani, administrador delega: 
do y vicepresidente del club italiano. Dona
doni, que juega en el Metro Stars de Nueva 
York, es uno de los objetivos del Madrid. 
Galliani fue tajante: «El Milán está haciendo 
lo posible para que vuelva con nosotros. Si 
decide volver al fútbol europeo, lo hará al club 
milanés. Es algo que puedo asegurar». 
• Pintadas contra Lendoiro. Las paredes de 
Riazor aparecieron ayer con pintadas firma
das por los «Riazor Blues», una de las peñas 
del Deportivo, contra el presidente, Augusto 
César Lendoiro. «Lendoiro, último aviso»; 
«Lendoiro, gracias por lo de Vigo»; «Lendoiro, 
cabrón, gracias por dejarnos tirados». Los 
«Riazor Blues» responsabihzan al presidente 
de que un grupo de aficionados que se des
plazó a Vigo para ver el Celta-Deportivo no 
pudiera entrar porque esperaban entradas de 
1.800 pesetas y las reservadas valían 4.000. 
• Nuno Espirito Santo, portero de la selec-

La etapa 
Tercera etapa: Cuenca-Albacete, 167 

kms. Fuerte aire de costado desde el co
mienzo de la etapa. 

Metas volantes bonificadas (3,2 y 1 se
gundos): Villanueva de la Jara: Werner, 
Baldato, Induráin. La Roda: Baldato, Jala
bert, Ferdeghini 

Pasos de montaña: Tórdiga (3): Julích, 
Konyshev, Canzonieri. 

Ganador: Jalabert (Once). 
Líder: Jalabert. 
Primer español: Arenas (Festina), dé

cimo 
Abandonos: Gamito, Bortolami y Ros-

sato 

duráin es gigante por naturaleza. Fue el 
único favorito de la terna de cinco que no se 
dejó sorprender. Cayeron Rominger y Es
cartín. El suizo, por falta de atención; el es
pañol, porque llega hasta donde puede. Pero 
no Induráin. Le avisó el auricular de Nijboer 
vía Unzué y su propia intuición. 

Induráin no sólo aguantó el tren de alta ve
locidad que impuso el Once, sino que cola
boró en el apresamiento de Rominger, tanto 
que Alex Zülle tuvo problemas para arrimar 
el hombro a sus compañeros. Una gran noti
cia. Esto quiere decir que el navarro se ha 
metido en carrera, que luchará por la victoria 
y que promete emociones. Para ello tuvo que 
sufrir como nunca lo ha hecho en la Vuelta. 
Como todos, como sus lugartenientes en la 
fuga. Orlando, Marino Alonso y Santi Blanco. 
Nadie comió durante la etapa. Tampoco Jala
bert, quien después de la contrarreloj de 150 
kilómetros aún tuvo fuerzas para interpretar 
la suerte del sprint con una astucia poco 

Deportes en breve 

ción olímpica de Portugal, está desaparecido 
desde que hace un mes regresó de Atlanta. En 
su club, el Guimaraes, se piensa que su acti
tud se debe a su deseo de fichar por el Oporto. 
• Quinielas. No hubo acertantes de 15, por lo 
que se genera un bote de 162.512.375 pesetas. 
Los dos acertantes de 14 cobrarán 121.512.375; 
los 52 de 13, 3.115.702; 167.027 cada uno de los 
970 acertantes de 12; y 14.497 los de 11; 
• Balonmano. Francisco Álvarez-Cascos, 
vicepresidente primero del Gobierno, entregó 
ayer la insignia de oro al Mérito Deportivo de 
la Federación Española a la selección absolu
ta, que conquistó la medalla de bronce en los 
Juegos Olímpicos de Atlanta y este mismo 
año se proclamó subcampeona de Europa. 
• Boxeo. Saen Sor Ploen-Chit (Tai.) retuvo su 
título mundial mosca, versión Asociación 
Mundial, al vencer por decisión unánime del 
jurado a Alexander Mahmutov (Rus.). 
• Baloncesto. El partido entre el Barcelona y 
el Covirán Granada, correspondiente a la ter
cera jornada de la Liga ACB, se jugará hoy a 

Clasificación 
Etapa 

1. Laurent Jalabert (Fra./Once), 3h. 23:40 
2. Giovanni Lombardi (Ita./Polti),, m.t. 
3. Fabio Baldato (Ita./Mg), m.t. 
4. Steffen Wesemann (Ale./Telekom),ni.t. 
5. Dmitri Konyshev (Rus./Aki), m.t. 
6. Massimo ApoUonio (Ita./Scrigno), m.t. 
7. Serguei Smetanine (Rus./Santa Clara), m.t. 
8. Bert Dietz (Ale./Telekom), m.t. 
9. Jürgen Werner (Ale./TeIekom),m.t. 
10. Davide Rebellín (Ita./Polti), m..t. 
16. Eleuterio Anguita (MxOnda), m.t. 
20. Alvaro (González Galdeano (Euskadi), m.t. 

General 
1. Laurent Jalabert (Fra./Once), 12h 11:20 
2. Fabio Baldato (Ita./Mg), a 5 s. 
3. Giovanni Lombardi (Ita./Polti), a 10 s. 
4. Jürgen Werner (Ale./Telekom), a 17 s.. 
5. Steffen Wesemann (Ale./Telekom). a 22 s. 
6. Dmitri Konyshev (Rus./Aki), a 22 s. 
7. Bobby Julich (EE.UU./Motorola), a 22 s. 
8. Laurent Dufaux (Sui./Festina), a 22 s. 
9. Angelo Canzonieri (Ita./ Saeco), a 22 s. 
10. Juan Arenas (Lotus), a 22 s. 
11. Roberto Pistore (Ita./Mg), a 22 s. 
12. Stefano Faustini (Ita./Aki), a 22 s. 
13. Jeoren Blijlevens (Hol./TWM), a 22 s. 
14. Luca Pavanello (Ita./Aki), a 22 s. 
15. Serguei Outschakov (Ucr./Polti), a 22 s. 
16. Miguel Induráin (Banesto), a 27 s. 
17. Bert Dietz (Ale./Telekom), a 28 s. 
18. Luca Colombo (Ita./Aki), a 28 s. 
77. Fernando Escartín (Eelme), a 7:51. 
97. Toni Rominger (Sui./Mapei), a 7:51. 

General por equipos 
l.Telekom, 36 h 35:06 
2. Aki-Gipiemme, m.t. 
3. MG Technogym, m.t. 

General montaña 
1. Bobby Julich (EE.UU/Motorola), 15 puntos. 
2. Dmitri Konyshev (Rus./Aki), 14. 
3. Igor González Galdeano, 8. 

General metas volantes 
1. Jürgen Werner (Ale./Telekom), 10 puntos 

General regularidad 
1. Laurent Jalabert (Fra./Once), 55 puntos 

común. Se pegó a la rueda de Baldato y le re
basó en el último golpe de riñon. En una pelí
cula de fantasía para niños, Manolo Saiz se 
imaginaba algo así. Siete minutos a Romin
ger y Escartín, la demostración de poderío, la 
victoria y el hderato para Jalabert. 

La Vuelta entra en ebullición. Jalabert 
suma y sigue con sus bonificaciones, las que 
le dieron el año pasado la Vuelta. Induráin, 
en alerta y en disposición de pelea. El Once, 
hiper-excitado, y un grupo de corredores, 
como Dufaux o Casagrande atentos. 

las 20:30 y no pasado mañana jueves, como 
estaba previsto, para que no coincida con el ">_ 
partido europeo de fútbol que jugará el 
Barcelona. 
• Tenis. Open de Rumania, primera ronda: 
Moya gana a Fernando Vicente, 7-6, 5-7 y 6-3; 
Galo Blanco, a James Sekulóv (Aus.) por 6-2 y 
7-6; Gilbert Schaller (Aut.), a Marcos Górriz, 6-
1,4-6 y 6-2. Alex Corretja causó baja a causa de 
una crisis alérgica producida por la polución 
de la capital rumana. 
• Bournemouth. Primera ronda:'D.l Orsanic 
(Arg.), a Emilio Álvarez, 6-4 y 6-1; Danny 
Sapsford (GBR), a Ignacio Truyol, 6-3, 6-4. 
• Ciclismo. El austriaco Henk Vogels resultó 
vencedor de la sexta etapa del Tour del 
Porvenir del que es hder Magnús Backstedt. 
Rafael Díaz es el primer español a 17:39 minu
tos. -5? 
• Fútbol Sala. Los clubes pertenecientes a la 
Liga Nacional podrán contratar jugadores 
comunitarios sin que ocupen plaza de extran
jeros. ^ 




