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Vuelta Ciclista a España —

Quinto éxito de Rominger y gran etapa
de Delgado en la Cruz de la Demanda

El suizo hizo historia al responder a los múltiples ataques
Valdezcaray. José Carlos Carabias

Rominger no sólo abruma, abusa y avasalla. Está haciendo historia. La memoria se
pierde en el tiempo para recordar algo similar. No hubo noticia en la Cruz de la De-
manda. Final en cuesta, victoria de Rominger. La asociación de ideas es inapelable: en
la Vuelta no hay ser humano que pueda derrotar al líder cuando la montaña dicta su
ley. Delgado realizó una ascensión fantástica, muy propia de su carácter entusiasta.

Conviene disfrutar del espectáculo. Romin-
ger ofrece una oportunidad a todo aquel que
pretenda degustar ciclismo de altura cada vez
que la montaña entra en escena. El carácter
del líder engancha directamente con el espí-
ritu que ha enaltecido este deporte: es lícito,
justo y hasta conveniente que el más fuerte
imponga su ley cada vez que las circunstan-
cias lo admitan. Y para Rominger no hay nin-
gún desecho. Todo le viene a medida y en la
montaña es intratable. Corre la Vuelta fuera
de concurso.

Y la etapa de ayer en la Cruz de la De-
manda fue luminosa. Todos los equipos se
conjuraron para atentar contra el orden esta-
blecido. El Banesto apuntó al primer triunfo
de un español. El ONCE quiso resarcirse del
sofoco que supone admitir que hay un perso-
naje inabordable. El Castellblanch no disimuló
la ilusión que le provocaba atacar la última
cuesta con uno de los hombres de moda en
carrera, el salmantino Luis Pérez. El Euskadi
también se sumó al baile con su corredor
más dotado para las cumbres, el neoprofesio-
nal íñigo Cuesta. Esta vez, el pulso iba en
serio. Todos contra Rominger y el Mapei, en
pos de un pedacito de gloria.

Los prolegómenos de las ascensión vinie-
ron precedidos por la zarabanda. Veinte hom-
bres escaparon con el viento. Mauri, Miranda,
Antonio Miguel Díaz, Lino y José Rodríguez,
entre ellos. El día venía cargado. Todos que-
rían ganar en el alto de la Demanda. El Ma-
pei-Clas encontró en el Brescialat un aliado
para no gastar exceso de energías. Cualquier
día de éstos, un italiano de esa escuadra
contará con el permiso de Rominger para ga-
nar. Con el terreno preparado, el ataque fue
bestial en el muro riojano. Es ésta una subida
muy exigente.

Todos a por la victoria
La lucha encarnizada, los ataques constan-

tes, el grupito de notables siempre fracturado,
las idas y venidas de los rezagados. Hubo de
todo, como en botica. Fue un litigio noble y

Montoya abandona la carrera
por agotamiento físico

Logroño. Efe

Jesús Montoya, del equipo Banesto, ha de-
cidido poner fin a su participación en la pre-
sente edición de la Vuelta Ciclista a España,
debido a un agotamiento físico tras la disputa
de la decimocuarta etapa.

Montoya, que fue segundo en la Vuelta'92,
concluyó la etapa de ayer a 5 minutos y 2 se-
gundos del vencedor, el suizo Tony Romin-
ger. Sin aspiraciones en la clasificación gene-
ral (ocupa la decimocuarta plaza, a 16:16 del
líder), Montoya ha preferido retirarse para
preparar su participación en otras carreras,
entre las que aún no está descartada su pre-
sencia en el Giro de Italia.

espectacular. Zulle aguantó los vaivenes con
entereza. Zarrabeitia vivió su jornada crítica,
pero nunca aceptó la derrota, siempre a
rueda del suizo del ONCE. Rincón oteó el pa-
norama-, pero nunca encontró un resquicio
por el que derribar a Rominger. Luis Pérez
estuvo otra vez delante, como íñigo Cuesta,
el escalador del Euskadi que llega pegando
con fuerza.

También estaba Delgado. Un lujo para to-
dos a estas alturas de su carrera. Perico ma-
nejó el libro de ruta con la vivacidad de cos-
tumbre. Nunca le perdió la cara a la batalla.
Sólo cuando Rominger dijo basta, claudicó el
segoviano. Pero hasta entonces, Delgado
realizó una perfecta lectura de la situación.
No había una fuerza dominante hasta que el
líder tomase la palabra.

Rincón salió, como también lo hicieron
Cuesta, Luis Pérez, Alberto Camargo, Le-
blanc o Ángel Yesid Camargo. Pero nadie
disponía del cubicaje suficiente como para
romper la cuerda. Ahí perseveró Delgado,
que también quiso participar de los hachazos.
Cuando se crispa el ambiente, a Perico le
gusta atizar. Su inconformismo le entregó un
cartel estelar en la jornada, aunque Zulle no
permitió que cobrase ventajas numéricas en
el ordenador.

Hubo ciclismo emotivo, el tipo de escenas
que enganchan al aficionado. Cuando Romin-
ger sacó la bestia que lleva dentro, las espe-
culaciones se derrumbaron. En realidad, ha-
bía pocas apuestas contra el suizo. Muchos
deseos de que llegase al fin el primer triunfo
español, pero poca sustancia en el plantea-
miento. Con Rominger sucede algo sin igual.
Pocos corredores ha habido en los tiempos
modernos que garanticen tantas posibilidades
de victoria en montaña como él. Induráin y la
contra reloj, Fondriest y las clásicas. Poco
más. Por eso es una buena ocasión para dis-
frutar del momento. Rominger está haciendo
historia.

Clasificaciones
Etapa

1. Tony Rominger (Sui. Mapei-Clas), 4:23.42.
2. Oliverio Rincón (Col. QNCE), a 37 seg..
3. Alex Zulle (Sui. ONCE), a 43.
4. Miguel Zarrabeitia (Banesto), a 46.
5. Pedro Delgado (Banesto), a 51.
6. Alberto Camargo (Col. Artiach), a 56.
7. íñigo Cuesta (Euskadi), a 1:02.
8. Luc Leblanc (Fra. Lotus), a 1:17.
9. Luis Pérez (Castellblanch), a 1:20.

10. José Manuel Uria (Castellblanch), a 1:2).
11. Joaquim Gomes (Por. Boavista), a 1:21.
12. Vicente Aparicio (Banesto), a 1:21.
13. Luis Espinosa (Col. Artiach), a 1:21.
14. Alfredo Irusta (Castellblanch), a 1:25.
15. Paolo Lanfranchi (Ita. Mercatone), a 1:48.

General
1. Tony Rominger (Sui. Mapei Cías), 63:25.48.
2. Miguel Zarrabeitia (Banesto), a 4:E8.
3. Alex Zulle (Sui. ONCE), a 5:42.
4. Pedro Delgado (Banesto), a 6:34.
5. Luc Leblanc (Fra. Lotus), a 7:5?
6. Oliverio Rincón (Col. ONCE), a 8:13.
7. Vicente Aparicio (Banesto), a 10:26.
8. Luis Pérez (Castellblanch), a 10:36
9. Fernando Escartín (Mapei Cías), a 11:30.

10. Alberto Camargo (Col. Artiach), a 11:58.
11. Juan Unzaga (Mapei Cías), a 12:26.
12. Paolo Lanfranchi (Ita. Mercatcne), a 12:56.
13. Luis Espinosa (Col. Artiach), a 14:27.
14. Jesús Montoya (Banesto), a 16:16.
15. Joaquim Gomes (Por. Boavista), a 16:24.

Montaña
1. Tony Rominger (Sui. M. C!así 103 puntos.
2. Oliverio Rincón (Col.ONCS), 92.
3. Luc Leblanc (Fra. Loti» ¡, 9<.
4. Miguel Zarrabeitia (r-sn=~tc\ 64.
5. Alex Zulle (Sui. C;C r:,, •* ..

Regu! jHdad
1. Laurent Jalabert (Fra. ONCE), 163 puntos.
2. Tony Romingc (S•». Mapei Cías), 160.
3. Ángel Edo (K.-!r> ;. 92.

Mí;.í3S volantes
1. Mauro Radaei .'¡la. Brescialat), 41 puntos.
2. Orlando Rodric^es (Por. Artiach), 26.
3. Roberto Pagir- v¡ia. Navigare), 14.

Sprints especiales
1. Aiessio Di Basco (Ita. Amore&Vita), 34 p..
2. Rob Harmeling (Hol. TVM), 29.
3. Giuseppe Calcaterra (Ita. Amore&Vita), 13.

Por equipos
1. Banesto, 190:36.33.
2. Mapei Cías, a 26 segundos.
3. ONCE, a 8 minutos y 29 segundos.

Decimoquinta etapa
Domingo de la Calzada-Santander^209,3 km.)

LA ETAPA DE HOY. No debe ser recorrido para especialistas en montaña ni para aventu-
reros en solitario aunque en los setenta últimos kilómetros haya que pasar por dos puer-
tos de primera, la Sia y las Alisas. Detrás de los escollos, terreno es descenso para el
reagrupamiento y una supuesta llegada con los hombres rápidos en protagonismo final.




