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Rominger abruma como Indurám
ciada. Rominger arrasó en la contrarreloj de Be-
nidorm. Cada cual se tapó del ciclón como
pudo, pero nadie salió indemne. El Banesto ce-
rró la etapa con gran decoro: sus líderes llena-
ron el podio. Sólo Alex Zulle se cae del cartel.

Tiempos de los seis primeros clasifícados
en la contra reloj individual de Benidorm

Clasificación KW.T.S Km, 20 Km: 26 Km. 34 Km 39-PIN Al.

El líder aumenta su ventaja en la «crono» y Zulle se hunde
Benidorm. José Carlos Carabias

Rominger avasalla. Los calificativos se agotan
para explicar el paso abrumador del suizo por la
Vuelta a España. Algo parecido a lo que sucede
con Induráin en el Tour. La carrera está senten-

El devenir de los aconteci-
mientos sobrepasa a lo que ocu-
rre en la carrera. Ya hay apues-
tas sobre el próximo Tour de
Francia. Dentro de unos meses
se producirá el gran duelo, ése
que está esperando todo el
mundo: Rominger contra Indu-
ráin. No en vano la película de
esta Vuelta es una copia en co-
lor de los dos últimos Tour. Al
paso de Induráin por Francia no
crece la hierba. Salvando las dis-
tancias de la Vuelta con respecto
a la mejor prueba del mundo,
otro tanto sucede sobre suelo
español. Rominger se sale.

La contrarreloj de ayer en Be-
nidorm sólo fue una constatación
de los hechos. Pero Rominger
no se limitó a rellenar el formula-
rio. El suizo es un espectáculo.
En la transformación que ha ex-
perimentando desde que se ha
percatado que puede ser un
campeón, la ambición y el estilo
sanguinario priman en su con-
ducta. Aspira a ganar todo. Lo
demostró en Sierra Nevada, y
volvió a ratificarlo en Benidorm.

La «crono» se presentaba
como un argumento definitivo
para atisbar el horizonte de la
Vuelta. El temor a Rominger ha-
bía condicionado los prolegóme-
nos. Zarrabeitia se conformaba
con no perder más de dos minu-
tos. Zulle aspiraba a ganar, aun-
que fuese por un segundo. Mauri
había enfilado el día como un
desafío para tomarse la revan-
cha de su descalabro en Sierra
Nevada. Así andaba el personal,
con la mosca detrás de la oreja
y el miedo metido en el cuerpo.
El resultado habla por sí solo.

Las diferencias fueron desorbi-
tadas en la línea de meta. Tanto
como las referencias en los tra-
mos intermedios. Alguno vio la
luz cuando se supo que Romin-
ger atravesaba momentos de di-
ficultad al afrontar el repecho del
Finestrat. Falsa alarma. Por el ki-
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lómetro siete el suizo colocó el
primer rejón: veinte segundos a
Mauri, que había firmado regis-
tros sobresalientes a lo largo de
los treinta y nueve kilómetros.

Por allí aún había carrera.
Alex Zulle no podía seguir la es-
tela de Rominger, pero tampoco
se despedía del triunfo. Quedaba
la sorpresa que había preparado
Manolo Sáiz para impulsar a su
líder. Zulle sustituyó la bicicleta
en la cota y agarró otra de
mayor calibre. El plan estaba
concebido desde la mañana. El
ONCE apostó por el riesgo, tuvo
el atrevimiento necesario para
tratar de descolocar las previsio-
nes. Pero Zulle no respondió.

El año pasado, Zulle se mos-
tró intratable en las «erónos» de
la Vuelta. Ahora no es sólo Ro-
minger el motivo para explicar su
derrumbe: él no muestra la
forma de entonces. En la meta,
tres hombres más le superaron:
Mauri, Zarrabeitia y Montoya.

Zarrabeitia sufrió como nunca
lo ha hecho. Pero salió airoso.

Rominger le dobló cuando aún
faltaban nueve kilómetros para el
final, pero tuvo el arrojo sufi-
ciente para no desesperarse. En-
traba dentro de las previsiones
que el suizo y su avión le deja-
sen en la cuneta, mas Zarrabei-
tia metió la cabeza en. el mani-
llar, despreció el suceso y ter-
minó tercero. El corredor vasco
superó el trago: hay un valiente
detrás de ese dorsal treinta.

El Banesto copó los primeros
puestos. Mauri tuvo esperanzas
de ganar hasta que apareció la
«bestia» en escena. Delgado
adelantó posiciones en un te-
rreno que nunca le fue propicio.
Montoya estuvo entre los mejo-
res. Como Aparicio. Es bonito el
asunto, pero la Vuelta no va a
cambiar gran cosa por ello.

Cubino, con su eterno pro-
blema en la rodilla, se dejó más
de cuatro minutos con respecto
a Rominger. Ahora tendrá que
luchar por el mismo objetivo que
todos: hacerse un hueco a coda-
zos en el podio de Madrid.

LA ETAPA DE
HOY. Una jor-
nada de transi-
ción antes de
afrontar la pri-
mera etapa au-
ténticamente
de montaña de
esta ronda,
con final en
Ordino Arcalís.
Jornada muy
propicia para
las fugas de
los modestos.

Novena etapa
Benidorm - Valencia (162 km.)

«Van todos contra mí
y volveré a atacar»

Benidorm. J. C. C.
Rominger depredador. El suizo

amenaza con dejar la general
como un solar. «Irán todos con-
tra mí, pero yo volveré a atacar»,
dijo ayer al concluir la etapa con-
tra el reloj. No le bastan los cua-
tro minutos de diferencia que
tiene sobre Zarrabeitia y Zulle.
«Estoy mejor que el año pasado,
eso lo noto en la carrera -ase-
gura- . Mi equipo también es
muy fuerte, pero hay que decir
que sólo se ha corrido la primera
semana». El líder pulveriza los
récords. Es el corredor en activo
que más etapas ha ganado en la
Vuelta: ocho, igualado con Van
Poppel.

Alvaro Pino, el director del
Kelme, fue categórico en la pri-
mera pregunta a bote pronto.
«Todavía queda el podio», dijo
en referencia a las posibilidades
futuras de Lale Cubino. También
Javier Mínguez asume la situa-
ción: «Lucharemos por la UEFA
porque la Liga ya tiene cam-
peón, salvo que ocurra una des-
gracia. Tal y como está, no po-
demos con Rominger».

P = Clasificaciones =,
Etapa

1. Rominger (Sui., M. Cías),
2. Mauri (Banesto), a 53 s.
3. Zarrabeitia (Ban.), a 2:17
4. Montoya (Banesto), a 2:18.
5. Zulle (Sui., ONCE), a 2:20.
6. Delgado (Banesto), a 2:21.
7. Breukink (ONCE), a 2:37.
8. Aparicio (Banesto), a 2:46.
9. Olano (M. Cías), a 2:58.

10. Leblanc (Fra., Lotus), a 3:05.

General
1. Rominger (Sui.), 32.55:31
2. Zarrabeitia (Banesto), a 4:10

t 3. Zulle (Sui.), a 4:20
4. Delgado (Banesto), a 4:47
5. Montoya (Banesto), a 6:06
6. Leblanc (Fra.), a 6:09
7. Breukink (Hol.), a 6:22
8. Cubino (Kelme), a 6:28
9. Aparicio (Banesto), a 7:02

10. Rincón (Col.), a 7:31
Regularidad

1. Jalabert (Fra.), 103 puntos.
2. Rominger (Sui.), 90.
3. Leoni (Ita.), 81.

Montaña
1. Rominger (Sui.), 38 puntos.
2. Leblanc (Fra.), 31.
3. Cubino (Esp.), 25.
4. Rincón (Col.), 21.
5. Zarrabeitia (Esp.), 20.

Metas volantes
1. Radaeli (Ita.), 22 puntos.
2. O. Rodrigues (Por.), 10.
3. Biasci (Ita.), 6.

Sprints especiales
1. Di Basco (Ita.), 20 puntos.
2. Harmeling (Hol.), 16.
3. Lelli (Ita.), 3.

Por equipos
1. Banesto (Esp.), 98.59:43.
2. M. Cías (Ita.), a 12 s.
3. ONCE (Esp.), a 3:42.
4. Lotus (And.), a 1O.:34.
5. Kelme (Esp.), a 1:51.




