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PELICUL;0]
KM.  32: Sprint de yute
toureix. Sciandri, Rous y
Bruyneel.

KM. 52: Intento de Poli y
Vona. No prospera.

KM. 61: Alto de Saint Sul
pice (4):  Simon, Chiap
pucci y Mauri dan tiempo
al grupo.

KM. 80: Se van Lelli, Jaer
man, Tafi, Dufaux, Robin,
Bruyneel, Armstrong, Fe
rrigato, Sciandri, Ekimov,
Cenghialta y Den Bakker.

KM.  95: 1’15”  para los
doce escapados. Interca
lados Muñoz y Tamant.Pelotón, a 2’OO”.

KM. 115: Los escapados,
con  3’OO” sobre Muñoz
y  Talmant y 3’50” sobre
el  grupo del líder lndu
ram.

KM.  120: Pinchazo del
danés Bjarne Rus.

KM. 140: Se mantiene la
situación. Corredores del
Banesto al frente del gru
po.  Entre los escapados
lo intenta Ekimov.

KM. 150: Armstrong sale
del grupo de cabeza.

KM.  166,5: . Armstrong
(Motorola) gana en soli
tario. Tras él, sus compa
ñeros  de  escapada. A
más de 7’OO”, el pelo
tón. Indurain sigue líder.

VIENE DE LA PÁGINA 4
Cuatro grandes nombres pues: Indurain, Zülle, Rijs y Romin
ger. De ellos debe salir el ganador. Después, en otra hilera de
inferior rango, habrá que citar a los Jalabert y Mauri. Se lo
han merecido por su soberbia actuación en el Tour.

Aunque Indurain neutralizó un ataque de Rijs, y Jala
bert se dejó ver en los primeros kilómetros de la etapa, todos
permanecieron agazapados ayer, reservando al máximo sus
fuerzas para hoy. No se perturbaron cuando una docena de
corredores se marchó por delante: Lelli, Jaermann, Tafi, Du
faux,  Robin, Bruyneel, Armstrong, Ferrigato, Sciandri, Eki
mov, Cenghialta y Den Bakker. De este esbozo salió la obra
terminada de la etapa. Pero antes Armstrong tuvo que luchar
por conseguir la victoria.

El  norteamericano demarró justo después del paso por
una cota que se hallaba a 30 km. de meta. Comenzó una ba
talla contra sus perseguidores de la que salió vencedor. A 20
km. para el final, Armstrong disponía de un minuto de venta
ja  sobre sus once antiguos acompañantes, mientras que el
pelotón, arrastrado por los Banesto, había perdido ya 6’ 15”.

Lance Armstrong, totalmente seguro de su victo
ria, comenzó a señalar al cielo con ademanes a los que sólo
les faltaba hablar, para gritar a tos cuatro vientos que estaba
dedicando su victoria a Fabio, que le estaba viendo desde el
cielo. Parsi no hubiera quedado claro, en sus primeras decla
raciones como vencedor de la etapa, dijo: ‘en cierto momen
to  noté que las fuerzas me faltaban. Pero entonces pensé en
él y supe que tenía que vaciarme”.
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