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Vuelta Ciclista a España

Rominger asesta un golpe letal
El suizo avasalló en Sierra Nevada y se reafirma como líder

Sierra Nevada. José Carlos Carabias
Fin de la evaluación en Sierra Nevada. Rominger asestó un golpe letal en la primera
cuesta. Nueve kilómetros contra el reloj y un final en montaña le han bastado para des-
tripar la Vuelta. Su estampida de ayer tuvo toda la traza de un suceso definitivo. No hay
secretos: este tipo es una bestia. Sólo Zarrabeitia y Cubino acercaron su estela al suizo.
Los demás fueron derribados con violencia, y alguno, como Mauri, se quedó en pañales.

-c

No conviene mirarse el ombligo ni rasgarse
las vestiduras. Ni siquiera atizar a los corre-
dores españoles por permitir el recital de Ro-
minger. El suizo es muy bueno, probable-
mente el corredor más en forma hoy en día
del pelotón mundial, incluido Induráin. Si el ci-
clismo es un deporte noble, propenso al es-
pectáculo y a la gesta, hoy está de enhora-
buena. Rominger proporcionó unas cuantas
dosis de esa plástica que lo envuelve. Fue el
suyo un ejercicio de reafirmación personal,
muy propio de alguien que se sabe intratable.

Podía haber especulado el suizo con la cal-
culadora en la mano. El devenir de la etapa
no cuestionaba su jersey amarillo. El Kelme
había preparado el terreno para el salto de
Cubino. Lo mismo había hecho el ONCE, con
la avanzadilla de" Stephens y los sucesivos
amagos de Oliverio Rincón. Pero no había
nada inquietante para el líder. Pudo esperar,
racionar sus energías y pensar en la contra
reloj, pero escogió la vía dura. Largó un ata-
que y con eso fue suficiente. Como los gran-
des. Si no fuera suizo, todo el mundo alaba-
ría hoy por las calles la grandeza de Romin-

Cubino: «Es una fiera, cuando
arranca no hay quien le siga»

Sierra Nevada. J. C. C.

«Estoy muy satisfecho porque el trabajo del
equipo ha sido estupendo». No, no son pala-
bras de Rominger, el líder intratable. Ni si-
quiera de Juan Fernández, su director. Co-
rresponden a Alvaro Pino, el responsable de-
portivo del Kelme. Cubino fue segundo, y por
este motivo Pino se congratulaba del desarro-
llo de la jornada. El primer puesto se antoja
un premio impensable, tal y como está el jefe
del Mapei-Clas.

Cubino expresó con elocuencia lo que su-
cedió en Sierra Nevada: «Rominger es una
fiera, y cuando arranca no hay forma humana
de que alguien le siga». Para el líder del
Kelme el resultado fue una mediana sor-
presa: «Esperaba que alguien se descolgase,
pero no que Rominger metiese tantas diferen-
cias».

Juan Fernández emitió un juicio descorazo-
nador para el resto de aspirantes a la Vuelta:
«La verdad es que está más fuerte de lo que
esperaba. Me siento satisfecho y orgulloso de
ser su director. Esto es el resultado de un tra-
bajo bien hecho, planificado y también de la
ilusión que tiene el equipo por ganar la Vuelta
por tercer año consecutivo».

La táctica prevista por el Mapei-CLAS para
la etapa no era ésa, según su director: «Que-
ríamos poner una marcha continuada, pero
no que nos asfixiara al equipo. Al final el
ritmo fue muy fuerte, pero Tony se encontró
con ganas y lo intentó y logró este resultado.
Todos estábamos esperando esta etapa con
mucho interés, y yo creo que la Vuelta no
está decidida. Se sabe quien no la va a ga-
nar, pero aún no conocemos el nombre del
vencedor».

ger. Pero la servidumbre del paisanaje no
oculta su hazaña. Rominger es el mejor en la
Vuelta. Y tiene un equipo competente al
máximo, como ayer se demostró.

El líder convirtió en intrascendentes casi to-
das las circunstancias de la etapa. El trabajo
del Kelme, el empeño del ONCE por colocar
en suerte a Rincón, la atención del Banesto.
Casi todo, menos Zarrabeitia y Cubino, sobre
todo el primero. Zarrabeitia tuvo el coraje y el
atrevimiento de seguir la rueda de Rominger
cuando la carrera se fracturó a falta de cuatro
kilómetros. Delgado y Montoya claudicaron
en ese momento. Mauri había tirado la toalla
en el inicio de la ascensión.

Zarrabeitia aguantó como un titán a la som-
bra de Rominger, y de paso, desarmó la mi-
sión que se le había encomendado al princi-
pio de la Vuelta: trabajar para los demás.
Ahora es el segundo en la general, el mejor
colocado del Banesto. Estamos ante un valor
en alza. Cubino estuvo a la altura de las cir-
cunstancias. No soportó la embestida del hel-
vético, pero sacó amor propio para ir ba-
rriendo desde atrás.

Delgado, como un león
Los demás han quedado sometidos a una

evidencia: Rominger se sale. Zulle nunca dio
señales de vida y se dejó un bocado se se-
gundos que le costará mucho recuperar. Del-
gado se defendió como un león, pero hay
otros mejores que él. Montoya se hundió, y
Mauri llegó con el mercancías.

¿Se ha terminado la Vuelta? A tenor de lo
visto, decir que no es complicado. El pro-
blema es peliagudo. ¿Dónde puede ceder
tiempo Rominger? Ahí está cuestión. El suizo
ofrece referencias incuestionables: en nueve
kilómetros contra reloj saca veinte segundos
al siguiente clasificado, en montaña establece
aún mayores diferencias. Rominger se mueve
en la Vuelta como lo hace Induráin en el
Tour. Majestuoso, intratable y, probable-
mente, inalcanzable.

= Clasificaciones =
Etapa

1. Tony Rominger (Sui./M. Cías), 4.18:09.
2. Laudelino Cubino (Kelme Sureña), a 54 s.
3. Miguel Zarrabeitia (Banesto), a 54 s.
4. Oliverio Rincón (Col./ONCE), a 1:19.
5. Alex Zulle (Sui./ONCE), a 1:19.
6.. Luc Leblanc (Fra./Lotus Festina), a 1:27.
7. Pedro Delgado (Banesto), a 1:31.
8. Juan Unzaga (Mapei Cías), a 1:35.
9. Paolo Lanfrenchi (Ita./Mercatone), a 2:36.

10. José Manuel Uría (Castellblanch), a 2:36.
11. Alberto Camargo (Col./Artiach), a 2:36.
12. Fernando Escartín (Mapei Cías), a 2:36.
13. Erik Breukink (Hol./ONCE), a 2:41.
14. Luis Pérez (Castellblanch), a 2:45.
15. Neil Stephens (Aus./ONCE), a 2:50.

General
1. Tony Rominger (Sui./M. Cías), 25.57:35.
2. Miguel Zarrabeitia (Banesto), a 1:53.
3. Alex Zulle (Sui./ONCE), a 2:00.
4. Laudelino Cubino (Kelme), a 2:24.
5. Oliverio Rincón (Col./ONCE), a 2:24.
6. Pedro Delgado (Banesto), a 2:26.
7. Luc Leblanc (Fra./Lotus Festina), a 3:00.
8. Erik Breukink (Hol./ONCE), a 3:45.
9. Jesús Montoya (Banesto), a 3:48.

10. Juan Unzaga (Mapei Cías), a 3:53.
11. Fernando Escartín (Mapei Cías), a 4:02.
12. Alberto Camargo (Col./Artiach), a 4:03.
13. Stephen Hodge (Aus./Lotus), a 4:04.
14. Neil Stephens (Aus./ONCE), a 4:14.
15. Vicente Aparicio (Banesto), a 4:16.
16. Luis Pérez (Castellblanch), a 4:19. .
17. Paolo Lanfranchi (Ita./Mercatona), a 4:29.
18. Federico Echave (Mapei Cías), a 5:00.
19. Luis Espinosa (Col./Artiach), a 5:02.
20. José Manuel Uría (Castellblanch), a 5:13.

Montaña
1. Luc Leblanc (Fra./Lotus), 31 puntos.
2. Tony Rominguer (Sui./M. Cías), 30.
3. Laudelino Cubino (Kelme), 25.

Regularidad
1. Laurent Jalabert (Fra./ONCE), 91 puntos.
2. Endrio Leoni (Ita./Jolly Cage), 71.
3. Tony Rominger (Sui./ONCE), 65.

Metas volantes
1. Mauro Radaeli (Ita./Brescialat), 20 puntos.
2. Orlando Rodrigues (Por./Artiach), 10.
3. Roberto Pagnin (Ita./Navigare), 5.

«Sprints» especiales
1. Alessio Di Basco (Ita./Amore), 20 puntos.
2. Rob Harmeling (Hol./Bison), 15.
3. Massimiliano Lelli (Ita./Mercatone), 3.

Equipos
1. Mapei Cías, 77.59:20.
2. Banesto, a 1:07.
3. ONCE, a 1:25.

Séptima etapa
Baza - Alicante (260 km.)

200 210 220 230 240 250

LA ETAPA DE HOY. La jornada más larga de la actual ronda se presenta como un aperi-
tivo indigesto, por* su kilometraje, de la importante cita de mañana, la primera cronome-
trada individual de la carrera. El maratoniano recorrido hace presumir una jornada tran-
quila, ideal para valientes capaces de aguantar en soledad muchas horas y expuestos al
riesgo de ser cazados cuando se barrunta la meta. Si el viento sopla de costado y se pro-
ducen abanicos la jornada podría dejar de ser de transición para convertirse en decisiva.




