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E Atlético, sincero: «Partirse
la cara y morder ai Tenerife»

Madrid. Tomás González-ft/Iartiri

Aoei; Tomás, López, Juanito, Toni; Cami-
nero, Vizcaíno, Pirri: Manolo, Kiko; y Luis
García, es el Atlético titular que se enfrentará
mañana al Tenerife en un encuentro a vida o
muerte para el club madrileño. Jorge D'Ales-
sandro hizo primero una lista previa de dieci-
nueve hombres para afrontar el encuentro y
hoy descartará a dos más -Kosecki quedó
fuera ayer- para concretar la convocatoria
de dieciséis. Esos ocho jugadores restantes
son: Diego, Soler, Pizo, Pedro, Quevedo, Ma-
gui y Sabas. Kosecki, convocado en principio,
se cayó en la misma tarde de ayer cuando el
Comité Español de Disciplina Deportiva de-
negó su suspensión cautelar.

Ya están descartados el lesionado Solozá-
bal, Ricardo (tercer portero) y un Benítez que
ayer no tuvo noticias de su futuro porque el
director general del Atlético, Miguel Ángel Gil,
le dijo a «Lobo» Diarte, su representante, que
no decidirán hasta final de temporada.

Los hombres de Jorge D'Alessandro tienen
la responsabilidad de sacar al equipo de esta
crítica clasificación y esa situación provoca
que hablen abiertamente y sin hipócrita pru-
dencia del objetivo de «ganar como sea».
Luis García es un gran exponente de esa es-
trategia ajena a la pizarra: «Voy a correr y a
luchar como lo hice frente al Athletic de Bil-
bao (le costó la quinta tarjeta). Lo mínimo
que haré será morder a dos o tres defensas.
Me voy a partir la cara con los rivales».

El mexicano ha aclarado que su futuro de-
pende del Atlético: «Todo se encuentra a ex-
pensas de lo que pase en el Atlético. De-
pende más del futuro entrenador que de los
directivos. Quiero continuar aquí. Si no, me
gusta la oferta de la Real Sociedad, club con
el que ha hablado mi representante. En todo
caso, es seguro que seguiré en España».
Luis García aparca ese asunto hasta conse-
guir la permanencia del Atlético.

El estrés de driblar la promoción
Caminero califica la final de mañana como

«complicada, porque el Tenerife posee bue-
nos jugadores». Corrobora que «nosotros lo
hacemos mejor contra los equipos de calidad,
porque dejan jugar, pero el Tenerife es peli-
groso». Juanito destaca que «hay que tener
cuidado con el Tenerife, porque si tiene su
día puede hacer mucho daño». Manolo no
cree que el Tenerife venga primado por terce-
ros, aunque esa posibilidad no le preocupa.
Le ocupa su club: «Dependemos de nosotros
para sacar al club de esta situación».

Juanito, Caminero y Manolo han coincidido
en enjuiciar que «se sufre mayor estrés ju-
gando finales para evitar la promoción que ju-
gando por el título. Si aspiras a la Liga y pier-
des, participas de todos modos en Europa.
Esto es más duro».

Vicente Cantatore, futuro técnico del Tene-
rife, presenciará el encuentro. También estará
Bernd Schuster. Tiene un partido de sanción
en Alemania y aprovecha esas situaciones
para ahogar su morriña española. Sin mo-
rriña, con todo el gusto del mundo, Gil y Gil
ha organizado un partido contra el Ajax en
homenaje a la afición, cuya recaudación se
destinará a una fundación de la Dirección Ge-
neral de Tráfico que cuida a personas acci-
dentadas por culpa del automóvil. Será el 17
de mayo y los abonados entrarán gratuita-
mente. El resto del público pagará mil pese-
tas.

Vuelta ciclista a España

Jalabert acota el territorio de los
«sprints» y logra su tercera victoria

El Kelme movió la etapa sin éxito en víspera de la montaña
Granada. José Carlos Carabias

Jalabert delimita su territorio. Los sprints son su elemento natural para expresarse.
El ONCE llena la despensa gracias a su velocista galo. Ya lleva tres. El abandono de
Cipollini y Baffi había dejado el camino abierto a los pura sangres, pero el francés
lleva camino de cerrar los pronósticos. Ha ganado tres etapas y ha sido tercero en
otra. El Kelme hizo trabajar a los llegadores, pero sus propósitos no se cumplieron.

El ONCE vuelve a tocar pelo. El cambio de
planes que había proyectado Manolo Sáiz se
complementa. No sólo aspira a ganar la
Vuelta con Alex Zulle, sino que van arañando
piezas por el camino. Contar con un ele-
mento como Jalabert proporciona estas ven-
tajas. La Vuelta estaba programada como un
duelo desigual entre Cipollini y sus semejan-
tes. Sólo Baffi parecía contar con argumentos
para discutir su supremacía. El abandono de
ambos ha dejado el camino libre para Laurent
Jalabert.

Es éste un ciclista a prueba de bombas.
Pocas veces se le ha visto esgrimir excusas,
dudar o tirar la toalla. Siempre en la pomada

• hasta el final. De Cipollini se pueden esperar
guiños, poses y unas cuantas sesiones de
velocidad supersónica. Una vez cumplido el
objetivo, la playa y el sol esperan. En Jala-
bert priman otros valores: resistencia, incon-
formismo, dedicación. Ambos tienen premio.
Sucede que uno no necesita tomarse mucho
tiempo y al otro el regalo le suele llegar al fi-
nal. Por eso Jalabert es propietario habitual
del premio de la regularidad.

Jalabert venció en el cuarto sprint de la
Vuelta. En el otro -Córdoba- fue tercero,
por detrás de Leoni y Skibby. Suyo es el mer-
cado mientras no se demuestre los contrario.
Aspirantes hay. Los más cualificados parecen
Leoni y Ángel Edo. El italiano, por su innega-
ble calidad para estas lides, y el catalán, por
su valentía para jugarse la carta todos los
días.

La Vuelta se movió al fin. El clamor de la
demanda surtió efecto. Hay equipos que
nada tienen que rascar si la etapa se ventila
al sprint. No sólo es su deber intentarlo. Es

su única oportunidad para tumbar a los espe-
cialistas. Algo de esto debió deducir Alvaro
Pino cuando mando a sus hombres al frente.
El Kelme se convirtió en el protagonista del
día gracias a la combatividad de sus corredo-
res.

Fue el colombiano Cadena el encargado de
abrir la brecha. El terreno, sin ser el ideal, se
prestaba a la emboscada. Había toboganes,
repechitos de alguna entidad, y un sinfín de
curvas. Cadena levantó la vista, percibió la
apatía del grupo y se despidió hasta nueva
ocasión.

El movimiento del suramericano alertó al
pelotón. Hasta ahora, pocos motivos había
encontrado para inquietarse. Los segundos
fueron cayendo de su parte y la necesidad de
emplearse a los pedales se hizo conveniente.
El Mapei-CLAS hubo de atizar la velocidad,
los equipos de los sprinters sintieron alguna
amenaza, y los modestos comprendieron que
era el momento.

Cadena fue alcanzado al fin, después de
perseverar en solitario durante más de treinta
kilómetros. Pero a partir de ese instante ya
no fue posible la paz. Los aventureros salie-
ron de la madriguera. El Kelme provocó otro
corte de la mano de Cabello, a quien se unie-
ron Chujda y Petito. Un vez fueron neutraliza-
dos, llegó el turno paara el combativo Antonio
Miguel Díaz, escapado en compañía de Ne-
ves y Laiseca.

Todos fueron repescados sucesivamente.
No hubo premio, lamentarán los directores.
Pero de otra forma es imposible. ¿Cómo es-
peran si no ganar etapas el Castellblanch, el
Euskadi o el Artiach?

Clasifícaciones=
Etapa

1. L. Jalabert (Fra./ONCE), 4.24.10.
2. E. Leoni (Ita./Jolly), m. t.
3. A. Edo (Kelme Sureña), m. t.
4. F. Roscioli (Ita./Brescialat), m. t.
5. A. Fanelli (Ita./Amore&Vita), m. t.
6. S. Biasci (Ita./Mercatone Uno), m. t.
7. J. C. González (Euskadi), m. t.
8. T. Rominger (Sui./M. Cías), m. t.
9. J. Skibby (Din./TVM), m. t.

10. G. Calcaterra (Ita./Amore&Vita), m. t.

General
1. T. Rominger (Sui./M. Cías), 21.39.38.
2. L Jalabert (Fra./ONCE), a 0.13.
3. M. Mauri (Banesto), a 0.28.
4. A. Zulle (Sui./ONCE), a 0.29,
5. G. Pierobon (Ita./Amore&Vita), a 0.36.
6. M. Alonso (Banesto), a 0.37.
7. A. Olano (M. Cías), a 0.38.
8. S. Hodge (Austral./Lotus), a 0.38.
9. J. Montoya (Banesto), a 0.42.

10. P. Delgado (Banesto), a 0.43.
11. V. Aparicio (Banesto), a 0.50.
12. A. Edo (Kelme Sureña), a 0.50.
13. M. Zarrabeitia (Banesto), a 0.51.

14. E. Breukink (Hol./ONCE), a 0.52.
15. O. Rincón (Col./ONCE), a 0.53.

General equipos
1. Banesto, 65.00.41.
2. Mapei Cías, a 0.1.
3. ONCE, a 0.18. •

General regularidad
1. L. Jalabert (Fra./ONCE), 91 puntos.
2. E. Leoni (Ita./Jolly), 71.
3. A. Edo (Kelme Sureña), 64.

General montaña
1. L Leblanc (Fra./Lotus), 18 puntos.
2. J. M. Uría (Castellblanch), 15.
3. I. García Camacho (Kelme Sureña), 14.

Metas volantes
1. M. Radaeli (Ita./Brescialat), 17 puntos.
2. O. Rodrigues (Por./Artiach), 7.
3. M. Rodríguez Gil (Santa Clara), 4.

Sprints especiales
1. A. Di Basco (Ita./Amore&Vita), 15 puntos.
2. R. Harmeling (Hol./TVM), 12.
3. M. Lelli (Ita./Mercatone Uno), 3.




