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1 Una
avería
del
españo!José
Ródríguez,
Kelme,
facilitó
eltriunfo
del
corredoralemán
Henn logroel segundotriunfo
para el Telekom en la Vuelta’95
—

-.

“°—-—

MURCIA.- El alemán Christian Henn, Telekom, fue el
más astuto en el sprint reducido de la décimotercera
etapadelaVuelta’95,entreOluladelRíoyMurcia,Para
anotarse su primer triunfo de la temporada. El ciclista
teutón, uno de los cinco componentes de una escapada que se produjo en el km 35 y que resultó ser la bu.-

CLASIFICACIONES;0]

1 Christian Henn (Telekom), da por una escapadaque se pro
4h01:07
dujo en el km 35 con Rodríguez
2. M. RodríguezGil(SantaClara),mt Gil, Rodríguez,Poli,Henny Hervé
3 ErosPo(i(Saeco),mt
que resultóser la buenaal no ser
4, PascalHervé (Lotus),mt
corredores peligrosos para el
5.José Rodriguez(Kelme),
mt
6. AlvaroG.GaldeanoEuskadi),9:44 líder. Fue un etapa muy rápida,
7. MarcelWusi (Castellblanch),
9:47 aunque tranquilapara los prime
ros de la general que consintie
8. AdrianoBaffi Mapeíl,9:47
ron la escapada para darse un
9.St WesemannlTelekom),
947
10 AsiateSatov(Artiach),9:47
respiro tras ladura etapaanterior
11 CédncVasseur(Ganl,9:47
con finalen laestacióngranadina
12. DainisOzols(Novell),9:47
de SierraNevada.
13. GiuseppePetito(Saecol,947
Laetapa notuvomayorhistoria
14, PascalChanteurIChazal),9:47
15. 0. Tcherkachine(S. Clara),9:47 que los numerososataques que
16. StefanoCembaliiCarrera),9:47 se produjeron en los primeros
kilómetros hastaque cristalizóla
17. MircoGualdi(Poltií,9.47
escapada, ala que elONCEledio
18. MauroGianetti(Polti),9:47
19. CezaryZamana(Motorola),9:47 el vistobueno.
20 MarcoPantani(Carrera),9:47
Los cinco fugados,excelentes
1. Laurent Jalabert (ONCE),
60h31 24
2. AbrahamOlano(Mapei),a 5:18
3. JohanBruyneel(ONCE),6:36
4. MelchorMauri(ONCE),6:48
5 RobertoFistore)Polti),9:02
6. MicheleBartoli(Saeco),9:04
7. RichardVirenque(Lotus),9:09
8. DanielClavero(Artiach(,10:08
9. FélixGarcía(Artiach(,10:13
10. DavidGarcía(Banesto),10:26
11 O Rodrigues(Artiach),
10:42
12 AxelMerckx(Motorola),11:10
13. St.DellaSanta(Mapei),11:33
14. MarcosSerrano(Kelme),12:39
15.PeterMeinert(TVM(,13:17
16. AngelCasero(Banesto),13:46
17. MauroGianettiIPolti),13:58
18. DavidPlaza(Lotus).1424
19. R.García(Artiach(,
14:54
20. MarcoPantani(Carrera),16:24

kilómetros bajo una gran tempe

La jornadaestuvo condiciona

ETAPA

GENERAL

na, aprovechó los problemas que tuvo el español José
Rodríguez (Kelme) con el cambio de su bicicleta para
conseguir la victoria por delante del también español
Manuel Rodríguez Gil (Santa Clara), el italiano Eros
Poli (Mercatone), el francés Pascal Hervé (lotus) y el
citado Rodríguez, sin duda el más rápido del grupo.

rodadores, consiguieronabrirun
hueco importante y llegaron
pronto a contarcon 9 minutosde
ventaja, diferencia que consi
guieron aumentar como lo
demuestra que lamáximala obtu
vieran en lalíneade meta.
Los relevos entre los cinco ventaja no pasara nunca de los
escapados fueron pérfectos, diez minutos.
La clave de la jornada estaba
mientras que en el grupo perse
guidor, elconjuntodel lídersevio en el alto de Punas,de segunda
obligado a imponer una buena categoría y situado a mitad de
marcha para evitar que esa des-;1]carrera. El quintento de escapa-

ratura -cerca de 35 grados en
muchas ocasiones-, pues nadie
daba muestras de estar interesado en echar abajo la fuga, espe
cialmente
los conjuntos con
sprinters, que no reaccionaron.
Sólo el Castellblanch Mx Onda
se dejó ver en los últimos kilóme

tros buscandoprotagonismocon
su sprinter Marcel Wust, pero o
cierto es que lo hizo demasiado
tarde, pues a falta de unos 20 kiló
metros para el final el quinteto
conservaba los cinco minutos de
ventaja.

La incógnita se centró por lo
tanto en los cinco escapados,ya
que cuatrode ellos son de carac
terísticas similares.Fuea faltade
unos tres para meta cuando el
francés Hervé, el menos rápido
de ese grupo de escapados,lo
intentó, pero sin éxito. Ese tirón
sirvió para dejar claro que ya no
existía armonía ni sincronización
entre ellos y como suele ocurrir
dos logró mantenersu diferencia en esas situaciones cada cual
y el conjunto del líder no incre
hacía la guerrapor su cuenta.
Nadie quería lanzarel spninty
mentó su ritmode pedaleo,por lo
que la escapadaestabaclaro de la vigilancia fue mutua. José
que iba a llegara buen puerto.
Rodriguez fue el que optó por
Se fueron consumiendo los imponer su nitmo.TrásélsaltóPoli
y poco después Manuel Rodrí
guez Gil. Henn se manteníaex
pectante paraimponer su fuerza
en eltramo final. José Rodríguez
intentó rse a falta de unos dos
cientos metros pero problemas
con elcambio se loimpidieron.
Rodríguez trató de seguir la
zar el sprlnt desde lejosy que rueda de Henn,pero nada pudo
sería difícilde batir”.explicó hacer para seguir sJ estela y al

Henn
cree
que
hemos
hecho
ungran
papel
enlaVuelta”
EL GANADOR;0]

‘Estetriunfonosdamoral’

MURCIA.- El alemán Christian en las etapasque acabenal
Henn, delTelekom,ganadorde la sprlnt tenemosopcionescon
1. LaurentJalabert(ONCE),206
décimotercera etapa de la quin Erik Zabel,queyadejómuestra Henn.
2. AbrahamOlanolMapei(,117
“Me coloquéa su rueday le
enel Tour
3. MarcelWust (Castellblanch),116 cuagésima edición de la Vuelta de sugrancategoría
pude superaren la rectafinal.
Ciclista a España, que unió la de Francia”, indicó Christian
Todohasalidoa la perfección y
localidad almeriensede Oluladel Henn.
MONTAÑA
1. LaurentJalabert(ONCE),131
“Lo de Jalabert en Sierra he podidoganarla etapa”,fina
Río con Murcia,manifestótras la
2. RobertoPistore(Polti(,66
etapa que estetriunfo“haeleva. Nevada se puedeconsiderar lizó el ciclista alemán.
3. BertDietzTelekom(,50
do muchola moral” del equipo como unauténticoregaloy sin
lugar a dudas,algún día les
germano.
METASVOLANTES
devolveremos
elfavorsiesque
“El
estado
anímico
del
equi
1. StetfenWesemann(Telekom),36
po
ahora
mismo
es
óptimo.
Des
podemos
hacer
algoporellos”,
2 MrcoGuaidi(Polt:i,27
puésdelavictoriadeBertDietz avanzó el corredor del Telekom
3 Svenleutenberg(Novell),18
ayer enlaetapadeSierraNeva alemán.
“La verdades queno siem
EQUIPOS
da yladehoy,yapodemos
decir
1.ONCE,181h4807
que hemoshechoungranpapel pre se ven cosascomolo de
2 Lotus a 13:47
en la Vuelta”,señalóel corredor Jaiabert. Es un gestoque le
3 Artiach,a 13 50
enaltece.Fuetodoun caballa
teutón.
5 Mapei,1541
ro”, manifestóelalemán.
“Además
todavía
podemos
5 Polti 17:54;1]
añadirnuevasvictorias porque “Yo sabíaquePolipodía lanREGULARIDAD
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mismo

tiempo impedir que le

superasen sus compañeros de
fuga, pues como decía al final,
sprintar con un 14, única combi
nación que le funcionaba, es
imposible.

Con Wlndovn95
susrdenadsr
no volvaráa serel misas
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