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Van Poppel se estrena y evita
el primer triunfo español

Valencia. J. C. C.

Nada nuevo bajo el sol. La Vuelta avanza
sumida en la inapetencia general después del
escopetazo de Rominger en Sierra Nevada y
Benidorm. Sólo los velocistas encuentran mo-
tivos para rebañar las migajas que va de-
jando el líder. El ONCE buscó la fractura y la
sorpresa en alianza con el viento, pero la
trisca no pudo consumarse. No hubo asomo
de vendaval y la inquietud se convirtió en
calma a cuarenta kilómetros de la llegada.
Van Poppel se estrenó en la Vuelta y evitó el
primer triunfo español: González Salvador no
pudo con el holandés en la meta de Valencia.

Dato para el análisis: nueve etapas y ni
una victoria española. Tres para Jalabert, tres
para Rominger y una por barba para Biasci,
Leoni y Van Poppel. Tantos comentarios so-
bre la precaria participación extranjera y re-
sulta que son los amos del invento.

El viento estuvo a punto de erradicar la pa-
changa. El pelotón iba deprisa, tal vez apu-
rado por el traslado de cuatrocientos kilóme-
tros que le esperaba al concluir la jornada.
Pero nadie atacaba, como casi siempre. Los
directores atisbaron la posibilidad de ventisca
y el grupo se armó para soportar el jaleo.

El ONCE cargó la escopeta y se preparó
para tumbar a algún despistado. Los abani-
cos escasean en las carreras últimamente,
pero son un elemento primordial para disfru-
tar del espectáculo. El viento no colaboró y

1 las expectativas superaron a la realidad. Lás-
tima. Durante unos kilómetros, a cuarenta de
meta, el pelotón se rompió, aunque era impo-
sible cobrar ventajas. Rominger demostró su
jerarquía al ordenar a todos los hombres de
su equipo que se situasen en las primeuras
posiciones. Nueve azules del Mapei disiparon
la posibilidad de un descalabro.

No hubo sorpresas. El puzzle ordenado, el
juego de los lanzadores y el sprint masivo en
la meta de Valencia. Zulle volvió a sorpren-
der. De nuevo se colocó en cabeza para lan-
zar a su compañero Jalabert. Y en Cáceres
había perdido nueve segundos a consecuen-
cia de un corte por este motivo.

La llegada no era propicia para Jalabert, un
corredor hábil y potente más que un pura
sangre. Así fue. Van Poppel aprovechó la in-
terminable avenida para aplicar su poderosa
pedalada. González Salvador tendrá que es-
perar. Aún queda tiempo para unas cuantas
llegadas masivas en esta Vuelta.

— Vuelta Ciclista a España —

Zulle: «Rominger es el mejor del
mundo, Induráin lo va a tener difícil»
El suizo confía en mejorar su nivel durante la última semana

. Valencia. José Carlos Carabias
La Vuelta a Suiza por España se ha quedado coja. El previsible duelo entre los dos helvé-
ticos se ha desmoronado. Zulle no puede con Rominger. El suizo del ONCE sigue con la
sonrisa en los labios, pero en el seno del equipo se percibe la resignación, como sucede
en el resto de la caravana. Zulle habla de un Rominger intratable y espera su mo-
mento: su preparación está encaminada para alcanzar el mejor nivel en la última semana.

La decepción no es un sentimiento que
predomine en el comportamiento de Alex Zu-
lle. Siempre animado, simpático y atento, el
suizo comenta estos días su actuación en la
Vuelta con un tono agridulce. No pierde el ta-
lante positivo que le caracteriza -«esto no ha
terminado todavía, Rominger puede sufrir una
tendínitis» —, pero no escapa a la realidad del
momento: «Está tres o cuatro veces más
fuerte que el resto. Él corre otra carrera, y
nosotros vamos por detrás».

Para el líder del equipo de Manolo Sáiz es
posible la comparación Induráin-Rominger, el
asunto del que se habla a todas horas por los
corrillos de la Vuelta. «En la actualidad sólo
hay dos ciclistas que pueden correr a ese ni-
vel, Induráin y Rominger. Aunque ahora Ro-
minger es el mejor corredor del mundo, y
pienso que Miguel lo va a tener difícil en el
Tour».

Zarrabeitia podría ganar
Zulle está asombrado con su compatriota.

No concibe algunas cosas: «No comprendo
como Rominger puede estar tan fuerte desde
el mes de febrero, en el País Vasco, París-
Niza, Vuelta a España, y mantener luego el
nivel en el Tour. Los demás corredores subi-
mos y bajamos a lo largo de la temporada,
pero él no. No sé si podrá ir todavía más
arriba, pero si es así será imposible ganarle».

El ONCE apostó fuerte esta temporada.
Doble contra sencillo para Zulle en la Vuelta.
Mucho tendrían que cambiar las cosas para
que ganase la carrera. «Iré a más según
avance la carrera. Hubiese preferido disputar
más carreras al principio de temporada, pero
no fue posible porque no tenía fuerzas. No
puedo estar al cien por cien durante todo el
año». Entre sus rivales para el podio de Ma-
drid destaca a Zarrabeitia: «Podría ganar la
Vuelta. Si falla Rominger ¿por qué no? Tiene
la experiencia de Delgado, y la ayuda de
Mauri, Montoya o Aparicio. En la contrarreloj

Décima etapa
Igualada - Andorra (Est.Ordino Arcalís) (205 km.

HOY, LA ETAPA REINA. Rominger ha eclipsado las expectativas que había marcado la
etapa reina, que se disputa hoy entre Igualada y la estación de Ordino Arcalís. Las posi-
bilidades de sorpresa han quedado muy reducidas. Si líder pierde tiempo con respecto a
alguno de sus rivales, habrá noticia en la Vuelta. Se suben La Cornelia, el Alto de Ordino
y la estación de Ordino Arcalís, tres cimas complicadas, aunque sin una dureza extrema.

tuvo una actuación de chapeau».
Zulle mantiene su actitud positiva. No de-

sespera. Así es su carácter: natural y espon-
táneo. Y lanza como mesaje final un deseo:
«Tal vez pueda terminar segundo en la
Vuelta y llegar al Tour en mejores condicio-
nes para hacer una gran carrera en Francia».

Clasificaciones
Etapa

1. J. P. Van Poppel (Bél./Lotus), 3.55:09
2. J. C. González Salvador (Euskadi), m. t.
3. Endrio Leoni (Ita./Jolly Cage), m. t.

4. Antonio Fanelli (Ita./Amore&Vita), m. t.
5. Michel Vermote (Bél./Lotus Festina), m. t.
6. Laurent Jalabert (Fra./ONCE), m. t.
7. Ángel Edo (Kelme), m. t.
8. Jjesper Skkiby (TVM Bison), m. t.
9. Fabio Roscioli (Ita./Brescialat), m. t.

10. Gian Gagnini (Ita./Saeco Mercatona), m. t.
11. Alessio Di Basco (Ita./Amore&VIta), m. t.
12. Walter Castignola (Ita./NavigareO, m. t.

General
1. T. Rominger (Sui./ M. Cías), 36.50:40.
2. Miguel Zarrabeitia (Banesto), a 4:10.
3. Alex Zulle (Sui./ONCE), a 4:20.
4. Pedro Delgado (Banesto), a 4:47.
5. Jesús Montoya (Banesto), a 6:06.
6. Luc Leblanc (Fra./Lotus Festina), a 6:09.
7. Erik Breukink (Hol./ONCE). a 6:22.
8. Laudelino Cubino (Kelme), a 6:28.
9. Vicente Aparicio (Banesto), a 7:02.

10. Oliverio Rincón (Col./ONCE), a 7:31.
11. Stephen Hodge (Aus./Lotus), a 7:41.
12. Neil Stephens (Aus./ONCE), a 8:09.
13. Fernando Escartín (Mapei Cías), a 8:17.
14. Melchor Mauri (Banesto), a 8:43.
15. Luis Pérez (Castellblanch), a 9:05.
16. Juan Unzaga (Mapei Cías), a 9:34.

Montaña
1. Luc Leblanc (Fra./Lotus Festina), 39.
2. Tony Rominger (Sui./M. Cías), 38 puntos.
3. Laudelino Cubino (Kelme.), 25.
4. Oliverio Rincón (Col./ONCE), 21.
5. Miguel Zarrabeitia (Banesto), 20.

Regularidad
1. Laurent Jalabert (Fra./ONCE), 113 puntos.
2. Endrio Leoni (Ita./Jolly Cage), 97.
2. Tony Rominger (Sui./M. Cías), 90.

Metas volantes
1. Mauro Radaeli (Ita./Brescialat), 25 puntos.
2. Orlando Rodrigues (Por./Artiach), 14.
3. Roberto Pagnin (Ita./Navigare), 8.

«Sprints» especiales
1. A. Di Basco (Ita./Amore&Vita), 24 puntos.
2. Rob Harmeling (Hol./TVM Bison), 22.
3. Massimiliano Lelli (Ita./Saeco), 3.

Por equipos
1. Banesto (España), 110.45:10.
2. Mapei Cías (Italia), a 12 s.
3. ONCE (España), a 3:42.
4. Lotus Festina (Andorra), a 1O.:34.
5. Kelme Sureña (España), a 1:51.




