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Vuelta a España 97 

El Festina muestra apetito 
Wust gana al «sprint» y su equipo intenta bloquear a Laurent Jalabert 

El Festina comienza la Vuelta a España mostrando 
apetito. Marcel Wust ganó al «sprint» en Vilamoura y 
su director pretendió bloquear los intentos de Laiu-ent 
Jalabert por hacerse con segundos de bonificación en 
las metas volantes. A pesar de ello, el francés del 

íi Vilamoura. José Carlos Carabias 
equipo Once conquistó tres segundos extra en una es-
tralegia previsible que mantendrá ccm toda seguridad 
durante la carrera. En la meta rodó por los suelos el lí
der, Lars .Michaolscn. junto a \arios corredores más, 
aunque esto no le impide conservar el jersey amarillo. 
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La etapa 
225 Segunda: Evora-Vilamoura 

kilómetros. 
Ganador: Wust (Festina). 
Líder: Michaelsen (TVM). 
Pfimer español: Cerezo (Este 
pona), sexto. 
Abandonos: Cipollini y MazzO' 
leni. 
El Festina ya no es un equipo 

más. Así lo quiere su patrón, el 
español Miguel Rodríguez. Desde 
los viejos tiempos de una forma
ción peculiar, sin gran relieve en 
el pelotón, hasta hoy se ha pro
ducido un salto de calidad consi
derable que quedó certificado en 
el Tour, con cuatro etapas, el se
gundo puesto de la general... 
Además fichó a Alex Zülle con 
una oferta innegociable hasta 
convertirlo en el mejor pagado 
del mundo. Para lo bueno y para 
lo malo, el Festina ha dejado de 
ser comparsa. Ya tiene lo que 
quiere. Es protagonista. 

Puestos a escoger filosofías de
portivas, Festina representa el 
estilo depredador: ganar por en
cima de todo y desgastar al ene
migo. Algo de esto se vio en la 
etapa de ayer. El Festina no 
cuenta con Virenque para hacer 
frente al escalafón que apunta 
como dominador en la ronda: Ja
labert, Olano, Tonkov. Dispone 
de Dufaux, el hombre que el año 
pasado puso contra las cuerdas 
al Once en la etapa de Ávila. El 
Once salvó los muebles con Zü-

— Clasificaciones — 
Etapa 

1. Wust (Ale./Lotus), 5h.42:13. 
2. Svorada (Rch./Mapei-GB), m. t. 
3. Guidi (Ita./Scrigno), m. t. 
4. Leoni (Ita./Aki), m. t. 
5. Di Basco (Ita./Saeco), m. t. 
6. Petacchi (Ita./Scrigno), m. t. 
7. Raimondi (Ita./Brescialat), m. t. 
8. Colonna (Ita./Asios), m. t. 
9. Vierhouten (Hol./Rab.), m. t. 
10. Koerts (Hol./Rabobank), m. t. 

General 
1. Miciiaelsen (TVM), 9h,43;31. 
2. Chiappucci (Ita./Asics), a 6 s. 
3. Jalabert (Fra./Once), a 7. 
4. Canzonieri (Ita./Saeco), m. t. 
5. Guidi (Ita./Scrigno), a 10. 
6. Cerezo (Estepona), m. t. 
7. Anguita (Estepona), a 12. 
8. Vatteroni (Ita./Scrigno), a 13. 
9. R. Petito (Ita./Saeco), a 14. 
10. A. Olano (Banesto), m. t. 

Equipos 
1. TVM (Holanda), 29h.ll:15. 

Regularidad 
1. Guidi (Ita./Scrigno), 30 puntos. 

Montaña 
1. Cerezo (Estepona), 18 p. 

Metas volantes 1. Canzonieri (Ita./Saeco), 7 p. 
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Ue, pero desde entonces 
ambos equipos andan pi
cados. Y el Festina pa
rece empeñado en defen
der la candidatura de 
Dufaux a costa de ga
narse un mal enemigo 
deportivo, como el Once. 
El Festina quiso ayer 
bloquear los intentos de 
Jalabert por hacerse con 
las bonificaciones de las 
metas volantes. 

Para ello empleó a 
Marcel Wust, que a la 
postre resultó vencedor 
de la etapa. El germano 
ocupó la segunda posi
ción en la segunda meta 
volante de la jornada, 
mientras Durand estaba 
escapado (tres segundos) 
y Koerts (uno) se adelan
taba a los demás. Pero 
Jalabert es duro de pelar 
y para ganar la Vuelta 
tiene que actuar en los 
terrenos prohibidos para 
los demás: las bonifica
ciones, la media mon
taña, los «sprints» en la 
meta;.. La cosecha del 
día le dejó tres segundos 
de renta, ventaja que no 
va a ninguna parte, pero 
que altera el ritmó de 
vida de los demás favori
tos. Entre ellos, Olano. 
El español no ha entrado en el 
juego del francés, pero no pierde 
de vista el terreno que gana su ri
val en la pelea. Su director, En
sebio Unzué^ ha comentado estos 
días que la Vuelta se puede deci
dir en las bonificaciones. Un 
asunto que Olano conoce de su 
derrota frente a Jalabert en la 
Vuelta 95, cuando perdió más 
tiempo con el francés-en los se
gundos extra que en la montaña: 
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una mida que. 
obstaiite, no 
dí> jnant«ner e!. 
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La jomada regaló un calor so
focante y un fortísimo viento de 
cara en los últimos kilómetros. 
Excepto la lucha de Jalabert en 
las bonificaciones la etapa vino 
marcada por la escapada de 
Jacky Durand, ex campeón de 
Francia y especialista es este 
tipo de aventuras. Su intento re
sultó baldío, a pesar de que el pe
lotón sufrió momentos de confu
sión en los últimos kilómetros. 

Como Cipollini ha abandonado la 
duda surgió a la hora de tomar 
las riendas. ¿Quién es el mejor 
velocista sin el «Rey León»? El 
Scrigno tomó la iniciativa para 
promocionar al vaüente Fabrizio 
Guidi, el TVM dio la cara para de
fender las posibilidades del líder, 
Lars Michaelsen, y alguno más 
retó al viento de cara. Pero todo 
se fue al traste en la última 
curva. Por allí entró el «maillot» 
amarillo bien colocado, pero el. 
giro era brusco y acabó por los 
suelos. También los italianos 
Bettin y Valducci (traumatismo 
craneoencefálico y diversos gol
pes), entre otros. El accidente, 
acaecido en el último kilómetro, 
limpió la carretera y dejó a los 
más rápidos delante. WUst lo 
aprovechó para ganar sobrado. 
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Más viento y bonificaciones en el regreso a España. Ocasión para los velocistas y para la cosecha 
diaria de Jalabert, si el aire de costado no incide de otra forma. La última recta pica hacia arriba. 




