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-Tour de Francia-

Murguialday ratifica el protagonismo
de los españoles con una gran victoria

Homenaje a Lejarreta al paso
de la carrera por Lesaca

Liderato para el francés Virenque, que saca 4-34 a Induráin

Los «sanfermines» de Lesaca, unas fiestas
no tan conocidas como las de Pamplona, han
comenzado^ este año con un homenaje al director del Tour, al ex alcalde de San Sebastián y al ciclista Marino Lejarreta, el mismo
día -ayer-, en que el pelotón del Tour desfiló por las calles de la localidad, para regocijo de grandes y pequeños. Una gran pancarta recibió a los corredores con el lema:
«Gracias, Marino, por ser como eres. Y de
ahora en adelante, ¡aupa, Induráin».
A Marino, el alcalde de Lesaca, José luis
Echegaray, le impuso el pañuelo de las fiestas, junto con el director del Tour, Jean Pierre
Carrenso, y el ex alcalde de San Sebastián,
Xavier Albistur. También se le había entregado una placa conmemorativa. Una hora
más tarde encendería la mecha del «chupinazo»: «Toda una responsabilidad para con
este pueblo». En su opinión, este año será
recordado expresamente como el de los
«sanfernines del Tour».
Un desgraciado accidente dejó a Lejarreta
fuera del Tour. Este hecho, como compensación a la desgracia, ha convertido en realidad
los sueños de sus seguidores de Lesaca: que
Lejarreta, su ídolo, después de cinco años de
estar ocupado en carreras internacionales,
haya podido presidir, en su sexta edición, el
trofeo que en Lesaca lleva su nombre.
Lejarreta cuenta en la localidad con grandes amigos y seguidores. Uno de ellos recordaba el resultado de una encuesta realizada
el año pasado entre todos los niños menores
de trece años sobre su deportista favorito.
Sin dudarlo, todos querían ser como el ciclista de Bérriz.
El corredor lleva un corsé. Por su desafortunada caída sufre todavía las secuelas de
una cifosis o aplastamiento de vértebras.
«Estoy convencido de que ellos habrían disfrutado más viéndome en el Tour de Francia
que aquí mismo», dice Lejarreta, que siempre
que puede acude, el 6 de julio, a su cita de
Lesaca.
Estos «sanfermines» no son muy conocidos fuera de las mugas navarras. «Y espero
que sigan así -comenta é l - . Se disfruta de
un ambiente de casa, sin grandes aglomeraciones. No como en Pamplona, donde la diversión se hace muy difícil».

Pau. S. D.
Los españoles siguen mandando en el Tour de Francia. Después del triunfo de Induráin en
la etapa prólogo y del liderato de un corredor del ONCE (el suizo Zulle), Javier Murguialday, del equipo Amaya, logró en Pau una brillante victoria de etapa, mientras su compañero de fuga, el francés Virenque (RMO), se convertía en el nuevo líder de la carrera,
con 4:34 de ventaja sobre Induráin y 4:36 sobre Bugno, que ayer arañó bonificaciones.
Murguialday y Virenque - u n provenzal de
veintidós años que corre por primera vez el
Tour de Francia- hicieron un alarde de ambición y resistencia en esta etapa pirenaica,
muy dura a causa de su largo recorrido (255
kilómetros), de la intermitente lluvia y del
puerto de Marie Blanque, de primera categoría, cuyas terribles rampas no fueron, además, sino la culminación de una interminable
secuencia de repechos durante todo el
trayecto.
Al final, Zulle perdió su liderato, Virenque
consiguió una ventaja que le hace vestir con
holgura el «maillot jaune» e Induráin, Bugno,
Chiappucci y Mottet arrancaron quince segundos de ventaja a otros favoritos, como Breukink, Delgado y Lemond. Este último fue el
que más sufrió, y sólo una vertiginosa persecución en los últimos kilómetros le permitió
quedar a salvo de una gran derrota.
En la clasificación general, el italiano
Bugno se ha situado ya tercero, a dos segundos de Induráin, gracias a los diez segundos
de bonificación que obtuvo ayer: ocho como
tercer clasificado en la meta y otros dos en
un paso intermedio de la etapa.

Una larga escapada
Los que serían protagonistas de la carrera
no tardaron mucho en romper la carrera. Fue
Virenque quien escapó en el primer puerto, el
de Arichulegui, de tercera categoría, y él
mismo pasó también destacado por el siguiente, el de Agina, en cuyo descenso se fugaron Murguialday y Rezze, corredor del
mismo equipo que Virenque, el RMO. Los

Clasificaciones
Etapa: 1, Murguialday, 6 h., 41 m. y 56 s.; 2,
Virenque (Fra.), a 3 segundos; 3, Bugno (Ita.), a
5:05; 4, Chiappucci (Ita.); 5, Mottet (Fra.); 6, Induráin; 7, Rezze (Fra.), todos en el mismo
tiempo c •- °uane: 8 Fondriest (Ita.), a 5:21; 9,
Bauer (Can.), m. t.; 10, Skibby (Din.), m. t.; 11,
Kelly (Irl.), a 5:23; 12, Tebaldi (Ita.); 13, Roche
(Irl.); 14, Fignon (Fra.); 15, Da Silva (Por.); 16,
Sciandri (Ita.); 17, Leanizbarrutia; 18, Roosen
(Bel.); 19, Lino (Fra.); 20, Theunisse (Hol.), todos en el mismo tiempo que Kelly.
General: 1, Virenque (Fra.), 11 horas, 29 minutos y 28 segundos; 2, Induráin, a 4:34; 3,
Bugno (Ita.), a 4:36; 4, Amould (Fra.), a 4:50; 5,
Alcalá (Mex.), a 5:04; 6, Chiappucci, a 5':04; 7,
Mottet (Fra.), a 5:05; 8, Breukink (Hol.), a 5:06;
9, Lino (Fra.), 5:06; 10, Lemond (USA), a 5:06;
11, Sciandri (Ita.), a 5:11; 12, Roche (Irl.), a
5:12; 13, Skibby (Din.), a 5:12; 14, Bauer (Can.),
a 5:15; 15, Leanizbarrutia, a 5:15; 16, Leblanc
(Fra.) 5:16; 17, Ledanois, (Fra.), a 5:16; 18, Perini (Ita.), a 5:19; 19, Fignon (Fra.), a 5:19; 20,
Elli (Ita.), a 5:20. 25, Delgado, a 5:26; 32,
Chioccioli (Ita.), a 5:32; 35, Murguialday, a
5:33; 41, Hampsten (USA), a 5:41; 46, Cubino,
a 5:58; 52, Bernard (Fra.), a 11:01; 65, Zulle
(Sui.), a 11:59; 109, Cabestany, a 23:30; 122,
Parra (Col.), a 23:49; 132, Montoya, a 24:36.
Montaña: 1, Virenque (Fra.), 80 puntos; 2,
Murguialday, 48; 3, Chiappucci (Ita.), 46; 4,
Chioccioli (Ita.), 44; 5, Rezze (Fra.), 39. Regularidad: 1, Virenque (Fra.), 49 puntos; 2, Murguialday, 33; 3, Induráin, 32; 4, Skibby (Din.),
29; 5, Museeuw (Bel.), 28. Equipos: 1, RMO,
34 horas, 38 minutos y 22 segundos; 2, Banesto, a 4:43; 3, Gatorade, a 5:12.

tres se unieron en el kilómetro 55, y desde
allí su ventaja ;fue en aumento, hasta alcanzar un tiempo superior a los veinte minutos.
La ventaja era de quince minutos al pie del
Marie Blanque, el gran coloso de la jornada,
desde cuya cumbre quedaban cuarenta y
cinco kilómetros hasta la meta.
Virenque y Murguialday pasaron por la
cima del Marie Blanque con 8:04 de ventaja
sobre los cuatro perseguidores y con 8:39 sobre el grupo de Fignon. A partir de entonces,
la carrera consistió en una doble persecución:
Induráin y compañía trataban de ganar terreno, más por distanciar a los otros favoritos
que por dar alcance a los que abrían la marcha de la etapa. Virenque y Murguialday supieron soportar la presión, mientras a espaldas de Induráin varios grupos se reunían en
uno compacto en el que figuraron, al final,
Breukink, Delgado y Lemond, quienes llegaron a la meta con quince segundos de desventaja respecto al cuarteto que les precedía.
En el último kilómetro, Murguialday supo jujar sus bazas y sorprendió a Virenque con un
repentino tirón. El francés no se inmutó: estaba suficientemente satisfecho con lograr el
liderato, y de hecho levantó los brazos, como
el español, cuando cruzó la línea de llegada.
El Tour está muy movido en estas primeras
etapas, al contrario de lo que suele ser habitual. Esta montaña, como arranque, ha empezado a dejar claras algunas cosas. No ha
desvelado quién será el vencedor, pero sí ha
insinuado quiénes pueden tener más dificultades. En cuanto la carretera se empinó, Lemond, por ejemplo, empezó a padecer, y sólo
el esfuerzo de su equipo pudo evitar que perdiera en la meta mucho más tiempo.
Día de gloria/en fin, para Murguialday,
quien aseguraba, al término de la etapa, que
en su pueblo, Salvatierra, estarían descorchándose en ese momento muchas botellas
de cava.

Lesaca (Navarra). Carmen García Romero

TERCERA
ETAPA
218 Kms.

LA ETAPA DE HOY. La jornada parece propicia para una victoria disputada al «sprint»
o para alguna escapada de los modestos. Dos cotas de cuarta categoría son el casi
inapreciable contraste para un recorrido absolutamente llano, en el que el nuevo líder
del Tour, Virenque, no debería tener problemas para conservar su «maillot» amarillo.
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