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• Vuelta Ciclista a España —

Éxito de Abdonjaparov en un «sprint»
propicio para su estilo guerrillero

Inútil escapada de Redant (Collstrop) durante 180 kilómetros
Valencia. José Carlos Carabias

Djamolidine Abdoujaparov se estrenó con una victoria en la novena etapa de la Vuelta. El
uzbeko resolvió en el «sprint» una jornada maratoniana, densa y sin más alicientes que la
escapada de turno. Esta vez fue Redant el suicida que desafió al pelotón sin mayor histo-
ria que acumular un puñado de minutos para acabar de nuevo en el redil. El viento
de cara retrasó la llegada a Valencia, donde Zulle recogió su noveno «maillot» amarillo.

El diseño del último kilómetro favoreció las
aspiraciones de Abdoujaparov, estajanovista,
incansable y decidido a todo. El «califa» pre-
fiere el campo de minas a la autopista, los
baches al asfalto, las curvas cerradas a las
avenidas, la emboscada a la táctica. En
efecto, el último kilómetro de la novena etapa
estaba lleno de dificultades, una curva a la iz-
quierda por aquí, un viraje a la diestra más
allá, un par de pasos sinuosos, y, de repente,
la línea de meta. Sin opción para el cálculo.

La mejor referencia para Abdoujaparov son
los demás corredores, esos elementos perni-
ciosos a los que conviene quitarse de en-
cima. Ayer se buscó un amigo para colaborar
en el empeño, Lombardi, que resultó ser tan
peligroso como el propio «Abdou». El italiano
de marras clavó la mirada en el dorsal 31. Y
Van Poppel quedó a merced de la guerrilla.
Llegó mal colocado el holandés a la última
curva, realizó un generoso esfuerzo por re-
montar, pero se encontró con la carga de
profundidad en forma de codo que le lanzó
Lombardi. Van Poppel, ya veterano en estos
avatares, se sacó de encima al transalpino
con un empellón al costado, pero perdió gas
para aplicar su potente pedalada.

Baffi, metido entre ambos, se le echó en-

Clasificaciones
Etapa

1. D. Abdoujaparov (Ubz./Lampre), 6.12:20.
2. Giovanni Lombardi (Ita./Lampre), m. 1.
3. Jean Paul Van Poppel (Hol./Lotus), m. t.
4. J. C. González Salvador (Esp./Eldor), m. t.
5. Laurent Jalabert (Fra./ONCE), m. t.
6. Ángel Edo (Esp./Kelme), m.t.
7. Adriano Baffi (Ita./Mercatone), m. t.
8. Alfonso Gutiérrez (Esp./Artiach), m.t.
9. Zbigniew Spruch (Pol./LAmpre), m. t.

10. Johnny Dauwe (Bel./Collstrop), m. t.
General

1. Alex Zulle (Sui./ONCE), 39.17:59.
2. Tony Rominger (Sui./Clas), a 1:05.
3. Laudelino Cubino (Esp./Amaya), a 2:02.
4. Marino Alonso (Esp./Banesto), a 2:35.
5. Pedro Delgado (Esp./Banesto), a 3:21.
6. Melchor Mauri (Esp./Amaya), a 3:24.
7. Jesús Montoya (Esp./Amaya), a 3:42.
8. Julián Gorospe (Esp./Banesto), a 3:46.
9. Erik Breukink (Hol./ONCE), 3:56.

10. Aitor Garmendia (Esp./Banesto), a 3:59.
Montaña

1. Antonio M. Díaz (Esp./Kelme), 59 p.
2. Tony Rominger (Sui./Clas), 38.
3. Alex Zulle (Sui./ONCE), 30.

Metas Volantes
1. Fabiano Fontanelli (Ita./Navigare), 17 p.
2. José Espinosa (Esp./Deportpublic), 15.
3. Hendrik Redant (Bel./Collstrop), 6.

«Sprints» especiales
1. Asiate Saitov (Rus./Kelme), 21 puntos.
2. Marco Lietti (Ita./Lampre), 17".
3. Fabiano Fontanelli (Ita./Navigare), 11.

Regularidad
1. Laurent Jalabert (Fra./ONCE), 117 puntos.
2. Jean Paul Van Poppel (Hol./Lotus), 86.
3. Tony Rominger (Sui./Clas), 81.

cima a Van Poppel, y mientras, Lombardi y
Abdoujaparov, cogidos de la mano, se mar-
chaban del lugar una vez cumplida la misi-
són. Abdoujaparov aceleró para evitar que su
compañero le superase en la raya y anotarse
de esta forma su primer triunfo en la Vuelta.

No es el método más ortodoxo para ga-
narse el pan en ese mundo cerrado que son
los «sprints», pero cuando menos queda de-
mostrado que es efectivo. «Sí, tengo que re-
conocer que aún no estoy en forma, pero ya
la voy adquiriendo», decía Abdoujaparov al
término de la jornada. Sus artimañas le han
servido para camuflar el estado de forma.
Eso, y el complemento ideal de una llegada
apropiada para su estilo de «kamikaze». En
una recta limpia e interminable, la historia es
bien distinta. Al menos, la victoria del uzbeko
devuelve el duelo del año pasado en los
«sprints». El método (Van Poppel) contra la
sinrazón (Abdoujaparov).

Este triunfo también arroja otra lectura, gra-
tificante: los mejores ciclistas son los que es-
tán sacando fruto, cada cual en su terreno.
Zulle, contrarreloj, Jalabert, Abdoujaparov y
Van Poppel en las llegadas. Con eso la
Vuelta mantiene el prestigio que no le otorga
la nefasta participación de tanto mediocre ex-
tranjero. Ganar una etapa es casi misión im-
posible. Están reservadas para los especialis-
tas. Lo mejor que se puede decir de esta
Vuelta.

Para corredores como Redant, escapado
durante 180 kilómetros, está reservado el elo-
gio por su esfuerzo incansable. Ya se sabe
que este deporte admite tópicos con más cri-
terio que nunca, pero no regalos. Por eso,
ayer, cuando el pelotón se puso a tirar se co-
mió al belga en un suspiro. Tal vez mañana.

Rominger preparará el Tour
en Colombia con Fabio Parra

Valencia. J. C. C.

El cambio de mentalidad que ha experi-
mentado Tony Rominger ofrece lecturas con-
tradictorias en el peregrinaje de su equipo en
la presente temporada. El Cías ha bajado el
pistón en la Vuelta actual con respecto a la
del año pasado, cuando se convirtió en domi-̂
nador absoluto después de la mitad de la ca-
rrera. La razón principal es que Tony Romin-
ger ya no piensa solamente en la ronda es-
pañola: quiere ganar el Tour.

Echave se encuentra renqueante, a vueltas
con un catarro que no termina de curar; Fa-
bio Rodríguez no parece tan en forma como
en el 92, y el equipo, en general, no se
muestra tan solvente. Habrá que esperar a la
montaña del Norte para comprobar si las pri-
meras impresiones negativas sobre el bajón
del Cías son ciertas o no.

Lo único evidente es que Rominger es otro.
Un ganador, según la terminología al uso. El
suizo aspira a ganar el Tour, no se conforma
con la Vuelta. Su triunfo en el 92 le ha trañs-1

formado como ciclista profesional: «Empezaré
a pensar en el Tour», dijo mucho antes de
salir de La Coruña.

El líder del Cías tiene prisa. Empezó muy
tarde en el ciclismo (a los 27 años) y ahora,
con 32, el tiempo se le echa encima. Y quiere
aprovechar su excepcional momento de
forma para desafiar a Induráin y demás estre-
llas en el Tour. Rominger se desplazará a
Colombia nada más terminar la Vuelta para
preparar la carrera francesa. Y Fabio Parra
será su introductor en tierras suramericanas.

Rominger habló con Parra hace tiempo y le
comentó su interés por viajar a Boyacá, San-
tander y Cundinamarca, las regiones dea»
mayor altitud en Colombia.

Induráin, segundo en Romanóla
Miguel Induráin, del Banesto, concluyó la

etapa prólogo de la Vuelta a Romandía -una
contrarreloj individual de 7'3 kilómetros- en
segunda posición, a cinco segundos del ven-
cedor, el danés Rolf Sorensen, quien hace
tres días ganó el Gran Premio de Francfort.
Claudio Chiapucci es quinto, a 14 segundos y
Greg Lemond, séptimo, a 17.

LA ETAPA DE HOY. Jornada de previsible transición la que llegará a La Senia. La pri-
mera mitad del recorrido transcurre por terreno llano, y a partir de ahí comienzan los
«toboganes». Es un trazado propicio para la escapada. Pero si nadie consigue fugarse !̂
el «sprint» no contará con todos los habituales. La recta de llegada es corta (240 me-
tros) y tiene un desnivel apreciable, del tres por ciento. Laurent Jalabert puede repetir.




