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Vuelta Ciclista a España —

Zarrabeitia le planta cara a Rominger,
y el líder saca su instinto depredador

Cuarto triunfo del suizo y Zulle baja enteros en Cerler
Cerler. José Carlos Carabias

El espíritu depredador de Rominger asóla la Vuelta. No deja una migaja el suizo. Cada
cita caliente de la carrera viene precedida del mismo patrón: el trabajo formidable del
Mapei-CLAS, el tanteo a cuatro o cinco kilómetros de meta y el escopetazo final del lí-
der. Ya suma cuatro etapas. Un valiente, Mikel Zarrabeitia, no aceptó el guión. Su des-
tello fue luminoso, en el más puro estilo Delgado, pero la bestia no perdona a nadie.

Con Rominger fuera de concurso, habría
que echar un vistazo a la actuación de Mikel
Zarrabeitia en Cerler. El vizcaíno acumuló
puntos para convertirse en el nuevo héroe de
la afición. Es el segundo de la general, candi-
dato al podio en Madrid con veinticuatro
años, el hombre más fuerte de la carrera des-
pués de Rominger. Maneja datos palpables,
no especulaciones. Podía haber echado
mano de la calculadora, cifrar sus posibilida-
des sin asumir riesgos, pero eligió otra cosa.

El toque de corneta. Un aguijonazo en el
cuello. Es el estilo de este hombre. La gente
conecta rápidamente con este tipo de corre-
dores. El cálculo, la precisión y el estudio mi-
nucioso son valores incontestables cuando de
rentabilizar los triunfos se trata. El carisma, la
química y el encanto no figuran en ningún pa-
nel de resultados, pero son el alimento de los
aficionados.

Zarrabeitia tenía sus dudas. Días atrás se
conforumaba con ayudar a Delgado y Mon-
toya. Cuando avanzó hacia la estela de Ro-

Delgado y su delfín
Cerler. J. C. C.

Delgado y su delfín cabalgan juntos. Zarra-
beitia no quiere etiquetas, aunque es bas-
tante improbable que pueda descolgar el car-
tel que le anuncia como el futuro sucesor del
segoviano y de Induráin. Delgado le tiene a
su vera en el Banesto. «Creo que puede ser
mi sucesor. Lo está demostrando. No tiene
miedo cuando debe atacar, ni tampoco
piensa en el desfallecimiento. Se lanza a ver
lo que pasa, y ésa es una actitud muy posi-
tiva. Hoy -por ayer- he visto muy sorpren-
dido a Rominger cuando ha atacado Mikel».

Zarrabeitia escucha, medita la respuesta y
siempre sonríe. Conecta con el aficionado.
«Me dijo Aparicio que Zulle iba mal, y no me
lo pensé mucho. Ataqué para ver si le descol-
gaba. Luego me ha faltado la guinda de la

. victoria. Tal vez no gane, pero daré batalla».
Peor lo está pasando Laudelino Cubino. El

bejarano anda con la moral por los suelos.
Ayer no quiso bajarse de la bicicleta, aún
cuando su director, Alvaro Pino, se lo había
aconsejado antes de llegar a Cerler. Los doc-
tores Cabeza y Astorqui tuvieron que inyec-
tarle por dos veces en carrera para paliar sus
dolores en la rodilla. «Tenía unos dolores te-
rribles, pero creo que cuento con posibilida-
des dé alcanzar el podio y no quise reti-
rarme». A pesar de' todo, es probable que
hoy no tome la salida.

Algo parecido le sucedió hace unos días a
Luis Pérez, Ja otra gran revelación de la
Vuelta. El del Castellblanch estuvo a punto
dé abandonar en Sierra Nevada, pero los mé-
dicos llegaron a tiempo de evitar que su rodi-
lla le descartase de la carrera. Ayer volvió a
brillar, fue cuarto en Cerler: «Hay gente en
nuestro equipo capacitada para dar guerra.
Me ha sido muy difícil ganar.

minger comenzó a pensar. ¿Resistir o ata-
car? ¿Mirar o actuar? ¿Querer o no poder?
Zarrabeitia descubrió su carácter en Cerler.
Iba fuerte, tenía confianza. ¿Por qué no ata-
car a Zulle y probar a Rominger?

Dicho y hecho. El recuerdo de esta etapa
será siempre el puyazo de Zarrabeitia a cinco
kilómetros de la meta en Cerler. El grupo
descompuesto, Rominger desconcertado du-
rante unos segundos, y la criba preparada.
Zulle no pudo, Cubino tampoco resistió tal y
como está con su rodilla maltrecha —es posi-
ble que hoy no tome la salida-, Delgado re-
servó fuerzas, Leblanc se tragó el golpe. Sólo
Luis Pérez, Rincón y el intratable Rominger
acertaron a contestar con prontitud.

Hasta entonces, Rominger fue en butaca.
Su equipo había destrozado la fuga de Copo-
lillo a siete kilómetros de la conclusión. Es el
italiano un ejemplar irreductible. Uno de esos
corredores que no rinde pleitesía a las jerar-
quías dentro del pelotón.

Pero Unzaga, Escartín y Arsenio González
reventaron al pelotón en la última subida. El
tren, a tope de revoluciones, y el grupo de
elegidos con el agua al cuello. Prueba de su
solvencia fue el ataque de Unzaga a tres kiló-
metros de la llegada: despidió a Zulle y Cu-
bino, dos de los notables de la carrera. Si
Rominger dispone en estos momentos de
cuatro minutos de ventaja y media Vuelta en
el bolsillo se lo debe a esta gente.

Alex Zulle sigue bajando enteros. Cualquier
ataque es un suplicio para él. Le falta resue-
llo para seguir la rueda. El suizo es capaz de
aguantar el ritmo sostenido, el tren de alta
velocidad, pero no el momento de la fractura.
Cuando atacó Zarrabeitia ni siquiera hizo
ademán de perseguirle. De momento, no
puede. Delgada se percató de la situación y
lanzó el hachazo para distanciar al jefe del
ONCE. Sólo le tomó ocho segundos, pero el
segoviano es zorro viejo: ya se está traba-
jando el podio de Madrid.

Clasificaciones
Etapa

1. Tony Rominger (Sui./M. Cías), 5.42:50.
2. Oliverio Rincón. (Col./ONCE), a 1 s.
3. Miguel Zarrabeitia (Banesto), a 1 s.
4. Luis Pérez (Castellblanch), a 3 s.
5. José Manuel Uría (Castellblanch), a 25 s.
6. Pedro Delgado (Banesto), a 26 s.
7. Juan Unzaga (Mapei.Clas), a 26 s.
8. Luc Leblanc (Fra./Lotus), a 26 s.
9. Alex Zulle (Sui./ONCE), a 35 s.

10. Laudelino Cubino (Kelme), a 35 s.
11. Paolo Lanfranchi (Ita./Mercatone), a 41 s.
12. Fernando Escartín (Mapei Cías), a 41 s.
13. Alberto Camargo (Col./Artiach), a 54 s.
14. Luis Espinosa (Col./Artiach), a 1:09.
15. Ignacio García Camacho (Kelme), a 1:16.

General
1. Tony Rominger (Sui./M. Cías), 47.52:52.
2. Miguel Zarrabeitia (Banesto), a 4:13.
3. Alex Zulle (Sui./ONCE), a 4:57.
4. Pedro Delgado (Banesto), a 5:43.
5. Luc Leblanc (Fra./Lotus) a 6:41.
6. Laudelino Cubino (Kelme), a 7:05.
7. Oliverio Rincón (Col./ONCE), a 7:36.
8. Vicente Aparicio (Banesto), a 9:05.
9. Luis Pérez (Castellblanch), a 9:16.

10. Fernando Escartín (Mapei Cías), a 9:28.
11. Juan Unzaga (Mapei Cías), a 10:37.
12. Alberto Camargo (Col./Artiach), a 11:02.
13. P. Lanfranchi (Ita./Mercatone), a 11:07.
14. Jesús Montoya (Banesto), a 11:14.
15. Luis Espinosa (Col./Artiach), a 12:56.

Montaña
1. Tony Rominger (Sui./M. Cías), 93 puntos.
2. Luc Leblanc (Fra./Lotus), 83.
3. Oliverio Rincón (Col./ONCE), 80.
4. Miguel Zarrabeitia (Banesto), 66.
5. Michele Coppolillo (Ita./Navigare), 48.

Regularidad
1. Tony Rominger (Sui./M. Cías), 135.
2. Laurent Jalabert (Fra./ONCE), 113 puntos
3. Endrio Leoni (Ita./Jolly), 97.

Metas volantes
1. Mauro Radaeli (Ita./Brescialat), 30 puntos.
2. Orlando Rodrigues (Por./Artiach), 16.
3. Roberto Pagnin (Ita./Navigare), 10.

«Sprints» especiales
1. A. Di Basco (Ita./Amore&VIta), 24 puntos.
2. Rob Harmeling (Hol./TVM), 22.
3. Michele Coppolillo (Ita./Navigare), 6.

Equipos
1. Mapei Cías (Italia), 143.54:12.
2. Banesto (España), a 36 s.
3. ONCE (España), a 7:21.

Duodécima etapa
Benasque-Zaragoza (226,7 km.)

LA ETAPA DE HOY. Después de dos jornadas de alta montana, los corredores se en-
cuentran con un trazado casi siempre descendente: 226,7 kilómetros entre Benasque y
Zaragoza. Oportunidad para aquellos modestos que se atrevan a desafiar la fuerza
del pelotón. El viento puede romper el grupo, aunque parece difícil sorprender al líder.




