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Vuelta ciclista a España — 

Jalabert sigue sumando 
Dos segundos más de ventaja para el líder en otra etapa rápida y 

con mucha lluvia al final ganada por el holandés Bl^levens 
Almería. José Carlos Carabias 

El mismo escenario, la misma táctica. Jalabert sigue con su receta: t«ider la mano para ll^ar 
donde los demás no alcanzan. Las boniñcaciones ya le jugaron un mal trago el año pasado a Olana 
Y en las mismas anda ahora el francés, que ¿Q'er c£Q>turó dos segundos más. De puntillas, omio el 
que no quiere la cosa, ha distanciado a Induráin a 1:08, una desvenüya que comienza a alertar al 
Banesto. Camino de Almería, por autovía (44,713 kms por hora), Bhjlevens se llevó su «^niní». 

Es un trabajo para echarle paciencia y bue
nos alimentos. Pero para alguien como Jala
bert, acostumbrado a ganar desde la fatali
dad, esto no parece mayor problema. Curtido 
a base de golpes, el francés somete cada ama
necer al recuento de posibilidades, calcula
dora en mano. Un segundo aquí, dos allá, tres 
más al día siguiente, tal vez ocho en el sprint 
con un poco de suerte. Así funciona el cliente 
con mayor cartel para disputarle la Vuelta a 
Induráin, porque, se quiera o no, asistimos a 
la Vuelta de Induráin. Y estos detalles cobran 
mayor realce con la presencia del pentacam-
peón del Tour. 

Jalabert no ha bajado del puesto 18 en las 
cinco etapas de la Vuelta. Precisamente ayer 
fue el único día que no cruzó la meta entre los 
ocho primeros. La táctica del francés consiste 
en dar primero: si estás delante, asumes más 
riesgos pero no te cazan, y siempre cuentas 
con un regalo a vista de bonificación. Así ha 
ido limando la actual diferencia con In
duráin, 1:08. Ocho segundos en la segunda 
etapa al entrar por detrás de Minah; doce al 
ganar el maratón-escabechina de Cuenca a 
Albacete, donde además prendió dos segun
dos extra en ima meta volante; en Murcia no 
obtuvo premio directo en meta, sino indirecto 
gracias a la caída que dejó cortado a Induráin 
(37 segundos más dos en spriní bonificado); y 
ayer, dos segundos más al paso por la pan
carta de Lorca. 

Jalabert viaja conectado al vehículo de su 
equipo por vía auricular. Ayer recibió una 
nueva señal de su director cuando el cielo al-
meriense se pobló de negros nubarrones que 
descargaron un jarreo de agua pocos minutos 
después. Todos delante, ordenó Saiz. Y alh se 
agenciaron hueco un puñado de camisetas 
amarillas. Ciclismo de otro estilo. Para que 
Jalabert pueda organizar su colecta necesita 
la unidad de acción de sus compañeros.-

Las maniobras de Jalabert han colocado en 
alerta a Induráin. Así lo admitían ayer sus di
rectores, quienes tendrán presente, a buen 

La etapa 
Quinta: Murcia-Almería, 196,5 kms. 
Lluvia torrencial en los kilómetros an

teriores a Almería. 
Metas volantes bonificadas (3", 2" y 

1"): Lorca: Baldato, Jalabert, Lombardi. 
Venta del Pobre: Ayarzagena, Crepaldi, 
Wemer. 

Ganador: BUjlevens (TVM) 
Líder: Jalabert (Once) 
Primer español: Mauri (Once), undé

cimo 
Abandonos: Dietz, Bessy. 

seguro, lo que sucedió el año pasado: Jalabert 
no habría derrotado a Olano sin las bonifica
ciones, a pesar de sus exhibiciones en el Na-
ranco, Ávila o Sierra Nevada. Por cierto, ayer 
se retiró el ciclista-bienaventurado, Bert 
Dietz, el alemánal que Jalabert le regaló la 
etapa de Sierra Nevada. Induráin, mientras 
tanto, sigue a la espera, pero atento a la ju
gada. Jalabert es un enemigo diferente. Como 
lo puede ser también el agua que ha comen
zado a descargar en la gota fría mediterránea. 

También esta Vuelta es distinta, al menos 
a los muermos de los dos últimos años. En el 
aguacero de Almería venció Blijlevens, el 
más joven de la tema mundial de los velocis-
tas (24 años), el holandés ganador de etapas 
en el Tour (dos) y en la Vuelta (también dos). 
Una buena noticia para la ronda. A excepción 
del primer Uder, el itahano Biagio Conté, el 
palmares de la carrera va añadiendo triunfa
dores de peso, esa clase de corredores que 
otorgan prestigio y aportan solera. BUjlevens 
actúa siempre como un fiUbustero, al estilo 
Shearer o similares depredadores de áreas 
futbolísticas. No da señales de vida, ningún 
síntoma de su estado hasta que clava el 
aguijón. Ya tiene su etapa, pero seguirá espe
rando, antes de que la sierra de Ávila mande 
para casa a una parte del pelotón. 

Clasiñcaciones 
Etapa 

1. Jeroen Blijlevens (HoU./TVM.), 4h. 38:39 
2. Nicola Minali (Ita./Gewiss), m.t. 
3. Tom Steele (Bel./Mapei), m.t. 
4. Giovanni Lombardi (Ita./Polti), m.t. 
5. Ángel Edo (Kelme), m.t. 
6. Massimo Apollonio (Ita../Scrigno), m.t. 
7. Pascal Chanteur (Fra./Petit Casmo),m.t. 
8. Hendrik Redant (Bel./TWM), m.t. 
9. Massimiliano Mori (Ita./Saeco), m.t. 

10. Fabio Baldato (Ita./MG), m.t. 
18. Laurent Jalabert (Fra./Ónce), m.t. 
107. Miguellnduráin (Banesto), a 37. 
1. Laurent Jalabert (Fra./Once), 20h 43:47 
2. Fabio Baldato (Ita./Mg), a 3 s. 
3. Giovanni Lombardi (Ita./Polti), a 9 s. 
4. Jürgen Wemer (Ale./Telekom), a 20 s. 
5. Steffep Wesemann (Ale./Telekom), a 26 s. 
6. Stefano Faustini (Ita./Aki), a 26 s. 
7. Roberto Pistore (Ita./Mg), a 26 s. 
8. Luca Pavanello (Ita./Aki), a 26 s. » 
9: Serguei Outschakov (Ucr./Polti), a 26 s. 

10. Luca Colombo (Ita./Aki), a 32 s. 

11. Melchor Mauri (Once), a 32 s. 
12. Massimo Apollonio (Ita./Scrigno),-32 s. 
13. Alex Zülle (Sui./Once), a 32 s. 
14. Valerio Tebaldi (Ita./Lotus), a 32 s. 
15. Gianluca Gorini (Ita./Aki), a 43 s. 
16. Serguei Smetanine (Rus./PS), a 51 s. 
17. Jeroen Blijlevens (Hol./TVM), a 51 s. 
28. Miguel Induráin (Banesto), a 1:08. 

Equipos 
1. Aki Gipiemme, 62h 12:39. 
2. MG Technogym, m. t. 
3. Once, a 12 s. 

Regularidad 
1. Giovanni Lombardi (Ita./Polti), 79. 
2. Tom Steels (Bel./Mapei), 75. 
3. Laurent Jalabert (Fra./Once), 71 puntos. 

Montaña 
1. Bobby Julich (EE.UU./Motorola), 18 puntos. 
2. Dimitri Konyshev (Rus./Aki), 14. 
3. Igor González Galdeano (Euskadi), 6. 

Metas volantes 
1. Jürgen Werner (Ale./Telekom), 17 puntos. 
2. Fabio Baldato (Ita./MG), 15. 3. Bobby Julich (EE.UU./Motorola), 7. 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 
RÉGIMEN ECONÓMICO 

ANUNCIO 

BCPOSICIONALPUBUCO 
DE MATRiCUUS DE TRIBUTOS MUNICIPALES 

Por delegación del excelentísimo 
señor alcaide presidente de fecha 8 de 
julio de 1996, el señor concejal delega
do del Área de Hacienda, por sus 
decretos de 4 de septiembre de 199© 
ha aprobado las matrículas de los tribu
tos municipales para 1996 correspon
dientes al impuesto sobre bienes 
inmuebles y al impuesto sobre acti
vidades económicas de empresas y de 
profesionales que comprenden las 
liquidaciones practicadas sobre las 
cuotas mínimas municipales señaladas 
por la Administración Tributaria del 
Estado. 

Se pone en conocimiento de los res
pectivos contribuyentes obligados al 
pago que las mismas estarán expues
tas al público en el Área de Hacienda, 
calle Sacramento, número 1, primera 
planta, y número 5, segunda planta, 
durante el plazo de quince días hábiles, 
comprendidos entre los días 13 y.30 de 
septiembre, ambos inclusive, durante el 
cual podrán examinarlas, pudiendo 
interponer recurso de reposición, en el 
plazo de un mes a contar desde la fina
lización de dicha exposición, ante el 
concejal delegado del Área de 
Hacienda, como previo al contencioso-
administrativo. 

Madrid, 4 de septiembre de 1996.—-El 
secretario general en funciones. Fdo.: 
José Antonio Orejas Gutiérrez. 
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DE ESTUDIOS SOL ^ 

(Legalmente Reconocido) 

RELACIONES 
PUBLICAS 

• 2 AÑOS 
• TITULO OFICIAL (M.E.C) 

BOLSA DE TRABAJO 
ABIERTA MATRICUU 

Duque de Alba, 15. 28012 MADRID 
369 04 11 - 369 09 58 - 369 09 60 

692.694 ANUNCIOS 
junmaos M« Muutuu PUBLICADOS EN EL95, A.JXr^ 

SON PALABRAS MAYORES ^DK^ 




