
Laurent ialabert recordará
)   toda su vida la jornada de

•/   ayer. Ganó en el templo de
  los escaladores. El, un sprin

r’  te.r —aunque también un co
rredor  muy completo— se
aprovechó de su situación
en una escapada de catorce
unidades que se formó casi
al  principio de la etapa para

ganar en la cima de los Lagos de Covadonga, donde están
grabados los nombres míticosde Lejarreta, Herrera, Delgado
o  Pino.

El francés del ONCE obtuvo así el desempate con Tony Ro
minger, que ayer se limitó a hacer el mínimogasto y contra
dijo sus palabras de la víspera, cuando afirmó que quería ga
nar en los Lagos porque nunca lo había hecho y por lo de míti
co que tiene esta cima en la historia de la carrera.

El premio a la desgracia de la jornada fue para un com
bativo Roberto Torres. El corredor del equipo Lotus, nacido
en Montpellier, hizo toda la subida junto al francés tras dejar
en el camino a un voluntarioso Carlos Galarreta. En la Huese
ra, Torres —más escalador que Jalabert— intentó dejar la rue
da de su rival y acompañante, pero éste supo aguantar bien
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sus tirones. Ya dentro del último kilómetro, una moto de la
Guardia Civil entorpeció el desarrollo final de la etapa al que
dar atravesada en mitad de la carretera. La densa nieblaque
cubría los Lagos desde mitad de ascensión impidió a Torres
ver el obstáculo. No llegó a chocar, pero tuvo que esquivarla
justo  cuando intentaba un postrer ataque sobre Jalabert.
Con el ritmo cortado, un pie que le saltó de la fijación y hecho
ún lío con el desarrollo que debía poner para seguir su cami
no,  el corredor de Miguel Moreno perdió unos preciosos y
decisivos segundos para inscribir su nombre entre los gana
dores en esta cima.

Otro  protagonista  del día fue Pedro Delgadó, que su
peró en la clasificación general a un Alex Zülle a quien se le in
digestaron los Lagos de Covadonga. El segoviano puede lu
char por su soñado cajón en el podio.

Los Mapei no se complicaron en absoluto la vida. Dejaron
ir  por delante a una escapada que ni les iba ni les venía, ya
que no había gente implicada en ella que resultase peligr.osa
para las aspiraciones de Tony Rominger. Fueron los Banesto
quienes se decidieron a abortarla, pero cuando ya era dema
siado tarde. Cogieron a casi todos, pero se les quedaron por
delante los dos primeros de la etapa y el lituano Arunas Ce-
pele, Juan Tomás Martínez, Galarreta, Roscioli y Weltz, tam
bién integrantes de la escapada inicial.

De todos modos, no fue un mal día para los de Echávarri y
Mínguez. Reforzaron a Zarrabeitia en la segunda plaza de la
general y pusieron a Perico tercero, cubriendo las espaldas a
su compañero de equipo.

Zarrabeitia no falló, como muchos —incluso dentro de
su equipo— se temían. Estuvo bravo el vasco y nuevamente
oportuno al atacar a un Zülle en dificultades que no acaba de
despegar en esta Vuelta. Aseguró que iría de menos a más y
se ha quedado en la intención. Zarrabeitia atacó y Rominger,
fresco pero menos que en otras ocasiones, no perdió de vis
ta  su rueda. Tampoca pudo dejar a un Rincón con ganas
—Manolo Saiz planteó la etapa pensando en él— que hizo la
selección, junto a las rampas del puerto, en el grupo de los
importantes.

Ayer quedó en evidencia que al ONCE no le sirve un lugar
en el podio que no sea el más alto. Manolo Saiz ha dado la ba
talla de la general por perdida y quería ganar a toda costa en
los Lagos. Pero jamás se imaginaría que lo hiciera con el hom
bre más rápido de su equipo, con su ‘sprinter’. Jalabert dejó
claro que, además de velocista, es un corredor completo y
con mucha inteligencia en carrera.

El  lunes,  en  Santander,  no podía evitar su disgusto
cuando Alessio di Basco le robó la victoria en los últimos me
tros  tras arrancar el francés de muy lejos. Quería ganar en
casa de su director deportivo y todo el trabajo de control eje
cutado por su equipo en los últimos kilómetros se fue al gare
te.  Pablo Antón comentaba poco antes dél inesperado de
senlace que “Laurent es un tío muy vivo. Cada día aprende
cosas nuevas y es, por ello que a pesar de su juventud es ya un
corredor experimentado. Muchas veces en el hotel nos co
menta detalles de la carrera que sólo un ciclista con mucho
oficio puede ver. Adivina el pensamiento de sus enemigos,
se conoce así mismo muy bien y sabe exactamente qué debe
hacer en cada momento”. Así fue en !os Lagos. Supo aguan-

tar  los ataques de un hombre que sube mejor que él, reguló
bien las fuerzas en los momentos más críticos de la subida y,
finalmente, la suerte le acompañó en el último kilómetro
aunque, muy posiblemente, hubiera cruzado primero la
meta con o sin moto de por medio. No hay que negarle méri
to.  Hizo disfrutar a los miles y miles de asturianos que le gri
taban entre la niebla.

Tony  Rominger ya puedé  arrancar con toda la tran
quilidad una hoja más del calendario. El triunfo final cada vez
está más al alcance de su mano. Ayer hizo lo justo para no
perder de vista a los que le siguen más de-cerca en la general.
Dejó el campo libre para que Zarrabeitia, por quien siente un
cariño especial, asegurase su segunda plaza en el podio. El
corredor del Banesto se está confirmando como un sólido
valor de futuro.

Sorprendente victoria del francés del ONCE, que se benefició de
una escapada temprana y conservó su ventaja hasta el final
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