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Vuelta a España 97 

«Chente» García da vida al Banesto 
El navarro gana escapado en el Naranco; Alex Zülle, incontenible 

y abrumador, distancia en 41 segundos a Laurent Dufaux 

Oviedo. José Carlos Carabias 
El Banesto languidecía en esta Vuelta, abru
mado por las malas noticias y los malos resulta
dos, y recibió una inyección de oxígeno en el 
Naranco. Ganó «Chente» García, uno de esos co

rredores que miman con especial cariño en la 
factoría Echávarri. En el escalafón puntero, 
Alex Zülle enseñó lo que tiene al ver como fla-
queaba Leurent Dufaux. Se mostró incontenible 
el suizo, a muchas leguas de todos los demás. 

El Banesto resiste el trago de 
esta Vuelta a España endemo
niada para sus intereses con 
cinco corredores. Jiménez, la 
imagen de estrella, Marino Alon
so, el veterano capitán, Aitor 
Osa, el chaval inexperto, Pru
dencio Induráin, el hermanísimo 
que cambia de aires, y «Chente» 
García. Éste último se había pro
puesto, como Jiménez, levantar 
los ánimos y evitar que se apa
gara la llama de un equipo seria
mente tocado y en peligrosa 
cuesta abajo. Si la victoria de 
ayer tiene algún valor simbólico 
para el Banesto es precisamente 
que ganase Chente García y no 
otro. 

Producto de la casa 
El tafallés, aunque nacido en 

Pasajes (Guipúzcoa), es un pro
ducto típico de estilo Banesto. 
En la casa madre de Echávarri se 
aprecian con valor detalles 
como-el de «Chente» en el Tour 
95, cuando agarró su bicicleta y 
se fue desde Pamplona al Tour-
malet como un cicloturista a ani
mar a sus compañeros. «Chente» 
no es un corredor de clase, sino 
de voluntad y animoso espíritu 
por ser ciclista profesional. A los 
directores del equipo les mara
villó su entusiasmo durante la 
temporada por hacerse un hueco 
en el nueve del Tour. Es de los 
que quieren aunque no puedan. 

«Chente» se escapó con cuatro 
clientes en la etapa de media 
montaña por Asturias, Piccoli, 
Hvastija, Nelissen y Thibout. 
Probablemente nadie tenía más 
ganas de triunfar en el Naranco 
que el navarro y éso fue lo que le 
empujó hacia adelante. El estí
mulo de la redención y también 
un cálculo medido del desarrollo 
de la etapa. No atacó al final ni al 
principio de la fuga. Lo hizo en el 
monlento en que la distancia era 
prudente para el riesgo. Si ata
caba en el Naranco no podría 
marcharse de un escalador como 
Piccoli. Si salía desde lejos los 
otros cuatro podrían reorgani
zarse. A veinticinco de meta, en 
el alto de San Emiliano, «Chen
te» comenzó a hacer crecer la ilu
sión en Banesto. Desde ahí hasta 
el final, se aplicó a un ejercicio 
de voluntad por encim'a de todas 
las cosas. Su gesto de rabia en la 

-La etapa-
Decimocuarta: Oviedo-Alto del 
Naranco, 169 kilómetros. 
Ganador: «Chente» García (Ba
nesto). 
Líder: Zülle (Once). 
Primer español: Escartin (Kel-
me), tercero; 
Abandonos: Andrade 

meta dijo muchas cosas, como 
sus primeras palabras en meta: 
«Lo hemos conseguido, Euse-
bio». 

En la zona noble de la Vuelta, 
Zülle se exhibió. Hasta ahora iba 
ganando por manlñesta superio
ridad, pero ayer hizo lo que no 
había necesitado antes. Demos
trar a los demás que es inconte
nible en estos momentos. Jala-
bert realizó una ascensión fan
tástica al Naranco en favor de su 
compañero. Aligeró al grupo y 
puso en fila los favoritos. El 
francés, siempre favorito núme
ro uno en el Naranco por las ca
racterísticas de la subida, le pre
paró el sprint a Zülle. 

Le salió un grano al Once, el 
valiente chaval de Béjar Roberto 
Heras. Cuando atacó el Kelme, 

Dufaux mostró sus carencias. A 
pesar de que iba bien colocado 
no pudo aguantar el arreón del 
salmantino, mientras Zülle se 
deslizaba con una facilidad apa
bullante cerca del novato. 

Problemas para Escartin 
A Escartin también le costó se

guir al suizo y por ahí la Vuelta 
se abrió de par en par. Zülle se 
convenció de que ninguno está a 
su altura y apretó el acelerador 
como en los mejores tiempos. El 
Zülle de las grandes ocasiones, 
irresistible en buena forma. Es
cartin no llegó a su rueda, pero 
aprovechó el estirón para distan
ciar a Dufaux, que aterrizó en la 
meta con 41 segundos de desven
taja con respecto a Zülle y medio 
minuto con Escartin. 

• El Maia, intoxicado.El equipo 
portugués no tomará la salida 
hoy. Sus corredores han sufrido 
una intoxicación alimenticia, un 
pescado en mal estado en un ho
tel de Ponferrada, y abandona
rán la Vuelta. Sólo uno, Joao Sil
va, llegó ayer a la meta. 

Olano: «Pondré lo que esté de mi 
parte para estar en el Mundial» 

Padece una infección vírica y sobreentrenamiento 
Pamplona. C. García Romero 

Abraham Olano padece una infección vírica y un sobreentrena
miento, según los resultados del estudio médico a que fue some
tido en la Clínica Universitaria de Navarra. El ciclista español se 
podrá recuperar físicamente y no padecerá secuelas en el futuro. 

Según el parte médico facili
tado ayer por Iñaki Arratíbel, 
médico y preparador del ciclista, 
y el doctor José Calabuig, quien 
ha dirigido las pruebas en la Clí
nica Universitaria, «Abraham 
Olano padece una infección ví
rica crónica, así como un sobre-
entrenamiento debido a una re
generación insuficiente tras los 
esfuerzos que ha realizado». Esta 
circustancia ha provocado un de
terioro de diferentes estructuras 
del organismo del ciclista (el sis
tema muscular y el inmunoló-
gico) que, en determinadas cir-
custancias, generaba una dismi
nución de su rendimiento. 

Los doctores creen que esta si

tuación se puede corregir «po
niendo en marcha las medidas 
terapéuticas precisas, combinán
dolas con el reposo relativo y la 
modificación del plan de entre
namiento». 

Olano manifestó su satisfac
ción tras conocer los resultados: 
«Hemos logrado saber lo que me 
pasa y podremos poner las medi
das necesarias para recupe
rarme. Los doctores son optimis
tas». Aseguró que pondrá todo lo 
que esté de su parte para partici
par en el Mundial, que se cele
brará en San Sebastián. «Me gus
taría sobre todo porque es en mi 
tierra y hay muchísimas perso
nas ilusionadas», afirmó. 

Clasificaciones 
Etapa 

1. «Chente» García (Ban), 4h.07;10. 
2. M. Piccoli (Ita./Bres.), a 1:18 s. 
3. B. Thibout (Fra./Cofi.), a 1:33 s. 
4. M. Hvastija (Slo./Cant.), a 1:51 s. 
5. D. Nelissen (Hol./Rabo.) a 2:34 s. 
6. A. Zülle (Sui.Once), a 10:14 

General 
1. A. Zülle (Sui./Once), 56h.36:26. 
2. L. Dufaux (Sui./Festina), a 1:13 s. 
3. F. Escartin (Kelme), a 2:28. 
4. Y. Ledanois (Fra./Gan) a 3:57 
5. E. Zaina (Ita./Asics), a 4:13 
6. M. Serrano (Kelme), a 5:13 
7. R. Heras (Kelme), a 5:23 
8. D. Clavero (Estepona), a 6:35 
9. G. Faresin (Ita./Mapei), a 8:44 
10. L. Jalabert (Fra./Once), a 9:33 
11. Bordenave (Fra./Cas), a 9:48 
12. F. García (Lotus), 10:21 

General metas volantes 
1. M. Radaelli (Ita./Aki) 23 ptos. 

Regularidad 
1. Jalabert (Fra./Once), 125 ptos 

General montaña 
1. F. Cerezo (Estepona), 69 ptos. 

General equipos 
1. Kelme, 182h.52:56. 

Zülle, en defensa de 
la profesionalidad 

Oviedo. J. C. C. 
«Lo de Leanizbarrutia es in

creíble, 34 años y está como un 
toro. Igual que lo de Garmendia. 
Está muy fastidiado y no quiere 
abandonar, a pesar de que el año 
que viene va a correr en otro 
equipo como yo. Aquí somos to
dos profesionales y luchamos -^ 
por el equipo que nos paga». De-, 
claración de intenciones de Alex 
ZüUe. 

El líder ha desmentido con ar
gumentos cualquier asomo de 
dejadez que podía alentarse ha
cia su persona una vez que se 
supo en el Tour que no seguiría 
en el Once porque ha fichado por 
el Festina, el mismo equipo con 
el que rivaliza ahora en la Vuelta 
por la victoria. 

Zülle se siente respaldado y en 
cualquier manifestación que for
mula en los últimos días mues
tra agradecimiento a la Once. ^ 
«Le tengo que dar las gracias a 
todo el equipo. Jalabert impuso 
un ritmo muy fuerte y me pre
paró la llegada. Son todos unos 
campeones». 

El suizo se siente en propiedad 
de la Vuelta. Su candidez natural 
y su excelente sentido del com
pañerismo le empujan a valorar 
a sus rivales, Escartin y Dufaux, 
como dos grandes campeones. 
«Son rivales muy fuertes. Corrie
ron el Tour al cien por cien en los 
puestos de arriba y ahora hacen 
lo mismo en la Vuelta. Seguro 
que van a seguir atacándome». 

No parece. Escartin lo insinuó -̂ -
ayer: «Zülle tiene el ochenta por 
ciento de la Vuelta en el bolsi
llo». ^ 




