
LUNES 18-5-92 CAMPEÓN A B C / 107

-Vuelta Ciclista a España

Rominger: «Cada año he ido subiendo,
pero ser un campeón no me interesa»

«Mi objetivo en Jerez era quedar entre los diez primeros»
Madrid. José Carlos Carabias

Tony Rominger mantuvo hasta el final la imagen que le ha caracterizado a lo largo
de veintiún días: la de una anti-estrella. Reservado y humilde, convierte su triunfo en
la Vuelta a España en una declaración de principios: «No me interesa ser un cam-
peón». Despojado de la etiqueta que le apuntaba como un corredor para carreras de
una semana, el líder del Cías es el primer suizo que triunfa en la ronda española.

El director del Cías, Juan Fernández, tuvo
trabajo extra con el jefe de su equipo. No
sólo le tuvo que conducir en carrera, sino que
además mantuvo una dura pugna con la frágil
moral del suizo. Éste nunca llegó a conven-
cerse de que podía ganar la Vuelta. Necesitó
ubicarse entre los primeros de la general
para dar el golpe de gracia en Fuenlabrada.

«Me convencí de que podía ganar en los
diez últimos kilómetros de la contrarreloj final
-explica Rominger-. Creo que he demos-
trado ser el más fuerte al final. En realidad,
mi objetivo en Jerez era quedar entre los diez
primeros, aunque cuando pasé la etapa de
los Lagos empecé a convencerme de que po-
día ser el vencedor».

El desgaste del Amaya por tener que so-
portar la presión del «maillot» amarillo ha
sido, según el suizo, una de las claves para
su éxito en Madrid: «Fue una ventaja coger el
liderato a dos jornadas del final. Amaya tenía
que controlar la carrera porque Montoya iba
el primero, y nosotros sólo lo hemos tenido
que defender durante dos días».

La fuerza del Cías
El Cías se ha comportado como el conjunto

más fuerte, y Rominger tiene palabras de
agradecimiento para sus compañeros: «No
quiero destacar a ningún corredor en con-
creto porque todos se han vaciado. Aunque
la actitud de Echave fue muy importante para
mí. Podía haber ganado él mismo, pero sacri-
ficó su tercer puesto por ayudarme. Lo que sí
es cierto es que los equipos españoles están
más motivados para la Vuelta, plantean las
carreras de forma diferente».

Rominger es el primer suizo que gana la
Vuelta, algo para él tiene un significado im-
portante: «Ha sido muy bonito y bello lo-
grarlo. Es un honor porque hacía 38 años

Palmares
1987: Primero en el Giro de Reggio Calabria,

y tercero en la Tirreno-Adriático.
1988: Etapa del Tour del Mediterráneo, etapa

en el Giro de Trentino y segundo en la general,
primero en el prólogo del Tour de Romandía y
segundo en la general, etapa del Giro de Italia,
general del Giro de Emilia, general del Giro Flo-
rencia-Pistoia y tercero en el campeonato de
Zurich.

1989: Etapa y general del Tour del Mediterrá-
neo, etapa en el Giro Calabria, Tirreno-Adriático,
general Giro Lombaraía y general Giro Floren-
cia-Pistoia.

1990: Etapa en el Tour Mediterráneo, etapa y
general Tirreno-Adriático, segundo en la Se-
mana Catalana, etapa en la Dauphine Libere,
tercero en el G.P. de las Naciones.

1991: Tres etapas y general en la París-Niza,
dos etapas y gerenal en el Tour de Romandía,
etapa en la Dauphine Libere, Gran Premio de
las Naciones, general en el Giro Florencia-Pis-
toia.

1992: Dos etapas en la París-Niza y segundo
en la general, dos etapas y general de la Vuelta
al País Vasco, etapa y general de la Vuelta a
España.

Tony Romin-
ger es el pri-
mer ciclista
suizo que
consigue el
triunfo en la
Vuelta a Es-
paña

que un ciclista suizo no se adjudicaba una
gran carrera por etapas».

Confiesa que su gran ídolo era un corredor
de segundo orden, Hennie Kuiper: «En cierta
forma, se parecía un poco a mí. Nunca ga-
naba. Si llegaban tres escapados, él era el
tercero, y si llegaban cuatro, era el cuarto».
Esa imagen de anti-estrella la quiere conser-
var aunque haya ganado la Vuelta: «Cada
año he ido subiendo peldaños en la clasifica-
ción mundial, pero ser un campeón no me in-
teresa. Prefiero quedarme traquilo en mi
casa, con mi familia y seguir siendo Tony Ro-
minger».

La vida sigue, y el ganador de la Vuelta
asume el futuro con disciplina: «Me debo al
Cías y a lo que mé ordene Juan Fernández.
Quiero preparar el Tour, pero no quiero ha-
blar de ganar. En la Vuelta me he encontrado
muy bien y espero mantener el rendimiento
en las siguientes carreras de tres semanas,
pero no quiero plantearme nada más. He
conseguido buenos resultados esta tempo-
rada y habrá que esperar a ver como evolu-
ciono».
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Abdoujaparov cierra con un
triunfo al «sprint» la carrera

Madrid. J. C. C.

La Super-Vuelta'92 encontró un epílogo a
la medida de su prestigio. Un «sprint» pode-
roso del intratable Abdoujaparov puso punto
final a la ronda española. El más veloz se
llevó el triunfo en justa correspondencia a su
capacidad. El Paseo de la Castellana volvió a
ser el marco incomparable para rendir home-.
naje a todos los supervivientes de la Vuelta, y
en especial, a Tony Rominger, el emperador
que conquistó Madrid.

La última etapa de la Vuelta fue la más
tranquilas. El tránsito desde Segovia a la ca-
pital de España se convirtió en un pasaje casi
lúdico. Sólo el calor infernal, cercano a los
cuarenta grados, fue un molesto compañero.
No hubo ataques, no hubo ganas. La senten-
cia estaba echada para la Castellana.

Eduardo Chozas y Roberto Torres se die-
ron una vuelta por el circuito urbano sin otro
ánimo que el de lucir la casaca de la firma
comercial que, les paga. Con ese bochorno
insufrible y con Abdoujaparov por detrás su
futuro era negro como el carbón. El llamado
circuito de San Isidro acogió a un pelotón so-
segado, ardiente en deseos de acabar la
Vuelta más dura de los últimos tiempos. Por
este motivo, los saltos de otras veces no se
produjeron. Sólo Chozas compitió en desi-
gualdad con el gran grupo, encabezado per-
manentemente por el equipo Carrera.

Los italianos eran los únicos que parecían
tener empeño en trabajar en un día tan sofo-
cante. Los demás se prestaban al espec-
táculo de cumplir el ritual por las calles de
Madrid. Pedro Delgado, el ídolo de masas,
aceleró un par de veces en la punta y el pú-
blico saludó su gesto con un clamor unánime.
¿Qué hubiera sido la Castellana si el «mai-
llot» amarillo lo hubiese portado el sego-
viano?

En el último impulso de la carrera, los pura-
sangres disputaron un «sprint» desmadrado.
Sin ningún control, cada cual fue por su lado.
Van Poppel por la izquierda, Abdoujaparov
por el centro, González Salvador por la iz-
quierda. Alfonso Gutiérrez por donde podía.
El caníbal del Carrera no dio opción. Con ese
tranco intratable que le distingue, Abdoujapa-
rov aceleró para imponerse sin problemas
ante González Salvador y Alfonso Gutiérrez.

Clasificaciones—
Etapa: 1, Abdoujaparov (CEI), 4 horas, 20 mi-

nutos y 57 segundos; 2, Gutiérrez; 3, González
Salvador; 4, Martinello (Ita.); 5, Van Poppel
(Hol.); 6, Zanatta (Ita.); 7, Nijdam (Hol.); 8, Raab
(Ale.); 9, Pelliconi (Ita.); 10, Moreda; 11, Sunder-
land (Aus.); 12, Vieira (Por), todos en el mismo
tiempo que el vencedor.

General: 1, Rominger (SuL), 96 horas, 14 mi-
nutos y 50 segundos; 2, Montoya, a 1:04; 3,
Delgado, a 1:42; 4, Giovanetti (Ita.), a 5:19; 5,
Echave, a 5:34; 6, Cubino, a 6:24; 7, Parra
(Col.), a 7:24; 8, Alcalá (Mex.), a 12:50; 9, Mau-
león, a 15:44; 10, Rooks (Hol.), a 18:57; 11, Mi-
llar (Esc), a 19:29; 12, Theunisse (Hol.), a
19:41; 13, Cabestany, a 21:55; 14, Camargo
(Col.), a 22:39; 15, Roche (Irl.), a 22:40; 16,
Bruyneel (Bel.), a 22:48; 17, Buenahora (Col.), a
25:24; 18, Palacio (Col.), a 25:32; 19, Ugrumov
(Let.), a 25:36; 20, Corredor (Col.), a 27:57.

Montaña: 1, Hernández, 194 puntos; 2, Ro-
minger (Sui.), 148; 3, Cadena (Col.), 116. Metas
volantes: 1, Esparza, 32 puntos; 2, Bouillón
(Fra ) , 26; 3, Van Hooydonck (HoU, 12.
«Sprints» especiales: 1, Djawanian (CEI), 31
puntos; 2, Van Hooydonck (Hol.), 26; 3, Torres,
21. Regularidad: 1, Abdoujaparov (CEI), 157; 2,
Rominger (Sui.), 137; ; 3, Nijdam (Hol.), 129".
Equipos: 1, Seguros Amaya, 288:57:45; 2, Cías
Cajastur, a 3:07; 3, Ryalcao (Col.), a 50:47.




