
“La  Bicicleta Vasca es la
Bicicleta Vasca y el Tour

1 es el Tour. No hay que sa
car  conclusiones y, aun- 
quel  test mehasalido
hay que seguir trabajan
do  El Tour esta muy lejos

/;y  el Rijs que hemos visto
aqui no sera el Rijs que ve
remos en el Tour  expli
có Olano tras proclamar- 1
se vencedor de la Bicicle
ta  Vasca,  su  primer
triunfo  absoluto de  la
presente temporada.

También dijo que al fi
nal de la subida no quiso
arrancar por no hacerle

1 un feo a Santi (Blanco),
que se habia descolgado 

II: tras haber estado traba- 
jando  Noerayoquiente
nía que hacer el hueco. 

1 Cuando atacó Clavero
 entonces sí me fui con él

{.  y  Esca)-tín. No me hace
 falta probarme subiendo
en  competición; ya me
 he probado bastante en

1 trenando. Las cosas salen
I  según lo previsto”.

(         SANTI DURÁN ARRATE

braham Olano se proclamó vence-
A  dor de la Bicicleta Vasca, sucedien

do en el palmarés a Miguel Indurain,
tras  la quinta etapa disputada sobre 106,7
kms. entre lurreta y Arrate, que ganó en soli
tario el alemán del Telekom Udo Bolts.

Los Banesto se vieron incapaces de fre
nar a Bolts, que demarró a media subida de
ltxua y superó al cuarteto formado por Flo
res, Salmerón, José Manuel García y Piovac
cari, que se fugaron subiendo Elgeta.

Los Banesto sólo se preocuparon de que
no se fuese ñadie que pudiese quebrar su he
gemonía —de ello se encargó Marino Alon
so— y se llegó al pie de Usartza, cuya cima es
taba a 2,6 km. de meta, con Ramón Gonzá
lez  Arrieta marcando el  ritmo del grupo
principal. Rominger abandonó al iniciarse la
subida y se dirigió al hotel, algo que ya tenía
previsto, según su masajista Torrontegui.

Ya en la subida a Usartza hubo varios in
tentos. David Cañada fue el primero y con él
se fue Della Santa y más tarde se les unió Da
niel  Clavero. Absorbieron a Tronca, que so
brevivía de una breve fuga por detrás de Bol
ts,  y entonces Santi Blanco releyó a ‘Ramon
__________________ txu’  al  frente  del

grupo de escogidos.
El  ritmo del salman
tino  permitió alcan
zar a Cañada, Clave
ro  y  Della Santa y
descogar definitiva
mente a Rijs.

Entonces le tocó
el  turno a Luis Pérez.

El  tirón del de Torrelaguna lo aguantaron
Olano, Escartín, Díaz Justo, Clavero y Mu
niain.  Hay que destacar la excelente actua
ción del joven corredor del ONCE tras ser se
gundo en la ontrarreloj de la víspera.
-  BLANCO, EN DIFICULTADES
Blanco pagó el esfuerzo y se quedó clavado
sin  poder responder a Luis Pérez. “Puse un
ritmo que me venía bien pero cuando se au
mentó ya no pude seguir”, dijo el abulense.
Un nuevo tirón, esta vez de Clavero, dejó a
todos atrás menos a Escartín, que no hizo un
solo amago de ataque, y a Olano. Superada
la cima y en terreno descendente, Escartín se
puso a tirar pero sin posibilidad alguna. Ola-
no no iba a consentir ceder un solo segundo
y esprintó para acabar a 35” de Bolts.

1 propio presidente del gobierno italiano, Romano
Prodi, se dirigió a Pantarli, en la mañana de ayer,
para desearle que fuera la última vez en su carrera

que se veía perseguido por el infortunio. Poco antes ‘El Ele
fantino’ acababa de recibir la orden de los médicos de per
manecer en completo reposo durante diez días. Sus compa
ñeros de equipo, el Mercatone Uno, pasaban junto a un ca
bizbajo  Marco para dedicarle unas últimas palabras de
ánimo antes de ir en busca del ‘Ritrovo di Partenza’ para to
mar parte en la novena etapa, cosa que no haría Pantani. A
éste le esperan diez días de médicos antes de volver a la acti
vidad en la Vueltá a Suiza para tratar, aprisa y corriendo, de
acumular los kilómetros de competición suficientes para
disputar el Tóur, cosa que está muy en entredicho.

La novena etapa, ganada por el ruso Konyshev al sprint,
se disputó bajo la canícula y no tuvo repercusión alguna en la
clasificación general, que sigue comandada por Tonkov. Sin
embargo sí que repercutió en la trayectoria del único equipo
español, Kelme, que vio cómo Juan Carlos Domínguez aban
donaba. El vallisoletano comenzó renqueante a causa de
unas anginas de las que no ha logrado recuperarse.

Hoy se disputa la décima etapa, de 189 kilómetros, por el
sur de Italia, entre las ciudades de Castrovillari y Taranta, con
un puerto de tercera hacia el final. Mañana no hay etapa para
realizar el traslado de 740 kms. hasta Lido de Camaiore.;1]

CICLISMO/BICICLETAVASCA;0] 1 Bolts venció en Arrate,
final  tradicional,  y Abraham estrena palmarés este año

Olano sucede a
Miguel Iñdurai.n;1]

CLASIFICACIONES;0]
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BICICLETA VASCA
S  etapa, ETB-Arrate

(106’7 km).A 39,818 km/Ii

1.Bolts (Tel/Ale)2ft40’47”

2.O!ano(Ban/Esp)       a35’
3. Escartín (Kei/Esp)         Id

4. Clavero (Tes/Enp)         id

5.Pérez (ONc/Esp)a56’

6. López (Eus/Esp)           Id

7.cañada (ONC/Esp)al‘01”

8. Verbrugghe (Lot/Se!)al‘02”

9.Livingston(Cof/EEU)id

10.DeliaSanta(Mer/ita)Id

1l.Rijs(TeI/Din)             Id

12. Tronca (Scr/ita)           Id

13.Solaun(Eus/Esp)al‘26”

14. Díaz(ONC/Esp)           Id

15.i.G.Galdeano(Eus/E)al‘39”

16.Gel! 1(Sra/ita)a1‘42”

17. Julich (Co! /EEU)           Id

18. Ullrich (Tel/Ale)           id

19.Goubert (Cof/Fra)Id

20.Heppnerçíel/Ale)Id

General final
1.Olano(Ban/Esp)18h.40’48”

2.Escartín(KeI/Esp)a39’.

3:Claveroçros/Esp)‘a49”

4.Pérez(ONC/Esp)a110”

5.Rijs(Tel/Din)al’ll”

6.Blanco (Ban/Esp)al‘38”

7.Diaz(ONC/Esp)a148”

8.López(Eus/Esp)a150”

9. Verbrugghe (Lot/Sel)a 203”

El Banesto
ejerció un

severo control
para asegurar

el triunfo
10.DelIaSanta(Mer/lta)a 208”

11.LO. Galdeano (Ecu/E)a 217’

12.Tronca(Scr/lta)a2’28”

14. Livingston(Cof/EEU)a  233”
15. Heppner (Tel/Ale) a  308”
16. Bolts (Tel/Ale) a 309”

17. Gelfi(Bre/lta) a3’14”

18. Ullricli (Tel/Ale) a 3’25”
19. Solaun(Eas/Esp) a 328”

OLANO SIGUE LOS PASOS DE INDURAIN •  Ganó la Bicicleta Vasca en
plena recta final de su preparación para el Tour de Francia FOTO: EFE

20. ialich(Cof/EEU)  a 333”

Regularidad:Olano (Barr/Esp)

Equipos: ONCE (Esp)
Montaña: Bolts (Tel/Ale)
M. Volantes: Andreu (Cof/USA)

El español abandonó el Giro.
Victoria  de etapa para Konyshev

Domínguez sigue
Ios’pasos de
Marco Pantani

(         SERVICIO ESPECIAL •  CASTROVILLARI (ITALIA)     )

9etapa,

Cava-Castroviliari (232 km)

1. Konyshev(Ros/Rss)6h14’ 18’

2. Piccoli (Bre/Ita)           id

3. Patito (Sae/ita)           Id

4. GentiL (Can/Ita)          id

5. Vergnani (Amo/Ita)        id

23. Tonkov(Map/Rus)        id

26. Rubiera (KeI/Esp)       Id

29. Leblarrc (Fol/Fra)          id

58. G’Casas(Fes/Esp)        id

153. Edo (KeI/Esp)     al 709”;1]

ETAPA10•Castrovillari-Taranto;0]
u

186  km.

D Massabre
440  m.

O    10 0  30  4o’ u D    110   Ii

General
1. Tonkov(Map/Rus)40h47’ 10”

2. Leblanc(Pol/Fra) ‘    a41’

3. Gotti (Sae/ita)       al 07”

4. Patito (Sae/Ita)     a 1 ‘09”

5. Paluan (Can/Ita)     a 139”

6. Noe (Asi/Ita)       al ‘43”

7. Coppolillo (Mag/lta) a 149”

8. Savoldelli (Sos/Ita)   a 240”

9. Piepoli (Ref/Ita)     a 2’49”

14. Ugrumov(Ros/Rus) a3’59”

22. F.G.Casas(Fes/Esp) a5’32”

23. Berzin (Bat/Ras)     a 536’

25. Serrano (Kel/Esp)    a 540”

38. Rubiera(KeJ/Esp)   a 1030”

45. Gómez (KeI/Esp)   a 1446”

92. Arsenio G. (KeI/Esp) a 36’ 19”

114. Vidal(Kel/Esp)   a48’28”
121. Edo (KeI/Esp)     a 5301”
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