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Sueños a
4 millones.

En ITARSA,
su Mercedes
por menos

de 4 millones.
•*• ¿Sueña a menudo?

Pues abra los ojos. Ahora, en
los concesionarios ITRA,
ITÁRSA y AUTOMÓVILES
CUZCO tenemos al
protagonista de sus sueños;
Un Mercedes.

»* Y por menos de cuatro
millones. Además, a través de
Mercedes-Benz Credít puede
conseguir una super-
fínanciación.

**• Le parecerá un sueño.

ITARSA
Isla de Java, 5.

Tet.: 729 15 00. 28034 MADRID
Avda. de la Albufera, 232.

Tel.r 777 87 58. 28020 MADRID
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Zulle restaña sus heridas
David García y Áxel Merckx, oxígeno para una ronda anestesiada

Pía de Beret. José Carlos Carabias
La montaña se vuelve intrascendente para el devenir de la Vuelta. El primer bocado pire-
naico sirvió para desmadejar ovillos enredados y recibir la visita de nuevos inquilinos.
Imposible toser a Jalabert, que distanció más a Olano. Zulle curó sus heridas con un
triunfo en el que no confiaba. Por detrás asomaron dos nombres a la cabeza de un grupo
de jóvenes con apetito, David García (Banesto), y Axel Merckx, el hijo del «Caníbal».

A Juan Fernández se le escapaba en la meta
de Pía de Beret una frase que se resistía a pro-
nunciar. «La Vuelta está sentenciada». La ne-
bulosa que flotaba como una amenaza por la
carrera se convirtió ayer en papel escrito a
punto para la firma. La ratificación debe llegar
hoy. Nadie confía en un suceso imprevisto. Ver
a Jalabert tambaleándose sería la noticia de la
Vuelta. Ya no lo es la repetición de sus ataques
sin que Olano responda detrás.

La jornada tuvo un valor terapéutico para el
Once. Rehabilitar la moral de un corredor que-
bradizo, que es capaz de ser segundo en el
Tour, supone algo más que igualar el récc 'd de
victorias del equipo (50 con la de ayer, la:, mis-
mas que en 1993). El retraso de 18 minutos en
Sierra Nevada tocó la línea de flotación del
suizo, que maduró la idea de abandonar. Más
por su desánimo que por sus carencias físicas.
Superada la gripe, olvidado el sueño amarillo
de Madrid y con la tranquilidad de no sentirse
presionado, Zulle es un tipo peligroso.

En la Bonaigua, el puerto que distinguía la
dureza de la jornada, el suizo replicó sin mayor
esfuerzo a sus siete compañeros de fuga. Con
Zulle recuperado la desigualdad era evidente:
Antonio Sánchez, Irusta, Benítez, Hervé, Nij-
boer, Gouvenou y Van Steen. A este nivel llega
el abrumador paso del Once por la Vuelta. La
escapada del día sirve para equilibrar la ba-
lanza de resultados y restañar heridas.

Por detrás, más de lo mismo. Jalabert, in-
contenible, y Olano, resignado a su suerte. El
francés hizo segundo en la meta, con 14 se-

Deportes en breve

• Copa del Rey. El Ferrol ganó 1 -0 al Orense
en ia ¡da de la primera eliminatoria, tras dispu-
tarse ayer los 20 minutos que faltaban del par-
tido suspendido el pasado día 7 por un apagón.
• La selección española, con 59,69 puntos,
es segunda en la clasificación mundial FIFA,
que encabeza Brasil con 68,42.
• Francisco Roig, presidente del Valencia,
propondrá a la Asamblea de socios del 27 de
spetiembre, una ampliación de capital.
• Tenis. Conchita Martínez ganó a Gigi
Fernández (EE.UU.) por 6-4 y 7-6 (7/3) en una
exhibición disputada en Puerto Rico. La recau-
dación (6 millones de pesetas) iba destinada a
las víctimas del huracán «Marylin».
• Carlos Moya, número 115 en la clasifica-
ción mundial, se impuso al cabeza de serie nú-
mero uno, Carlos Costa, por 6-1, 3-6 y 6-3 en
el torneo Ciudad de Barcelona de tenis.
• Balonmano. La Federación Europea ha le-
vanatado la suspensión que pesaba sobre el
Teka (hoy Balonmano Cantabria) para participar
en la Copa de Europa a causa de una presunta
deuda con el SKA de Minsk.
• NBA. El base lituano Marchulonis deja los
Sonics para jugar con los Kings -le acompaña
Byron Houston- a cambio de Frank Brickowski.
• Quiniela Hípica. Los dos acertantes de
cinco cobrarán 10.759.890 pesetas; los 846
de tres recibirán 2.460 pesetas.

La etapa
Tárrega-Pla de Beret, decimosexta, 197 kms.
Incidencias: Tres abandonos, Gualdi, Lance y

Andrea Quedan 121 corredores, velocidad media
de 37,773 kms/h. en la primera etapa pirenaica.

Metas volantes: Isona: Wesemann, Wust, Cal-
caterra. Baro: Hervé, Nijboer, Irusta. La Guingueta:
Nijboer, Irusta, Hervé. Pasos de montaña: Co-
miols (2a): Calcaterra, Pantani, Dietz. La Bonaigua
(1a): Zulle, Clavero, Jalabert. Pía de Beret (1a): Zu-
lle, David García, Jalabert.

Ganador de etapa: Zulle (Once)
Líder: Jalabert (Once)
Primer español: Olano (Mapei), segundo

gundos de ventaja sobre el grupo del donostia-
rra. El líder explicaba su decisión de abandonar
un día más a Olano por la reiteración de saltos
desafiantes. Nadie le inquietaba, pero los reta-
dores son gente que han conseguido añadir
aire fresco a la carrera. En cuentagotas, al fin y
al cabo, pero revitalizante.

Sus nombres, David García y Axel Merckx.
Ambos buscaron la sorpresa en el punto
donde los motores se calientan. Merckx, ba-
jando la Bonaigua, y García, en el ascenso a
Pía de Beret. El navarro es noveno en la gene-
ral y el belga, duodécimo. Axel Merckx tenía
motivos para lucir el maillot del Motorola. Su
padre, el gran Eddy, mostraba su figura re-
donda en la salida de la etapa y, claro, el re-
toño quería darle una alegría a papá. Axel
Merckx es el corredor más potable de su
equipo en esta Vuelta. Parapetado en un cha-
sis imponente, el belga trata de hacerse sitio
en el pelotón. En los coches de los directores
se mira con agrado su progresión. Digiere la
montaña y muestra gotas de talento.

A David García le asalta la duda en estos
momentos. Es el primer «banesto» en la gene-
ral y los cantos de sirena llaman a su puerta. El
navarro dispone en su mesilla de una oferta del
Euskadi y anda deshojando la margarita. De
momento, se trabaja su salario para el próximo
año con actuaciones como la de ayer, en las
últimas cuestas de Pía de Beret, cuando Jala-
bert no pudo contenerse al ver que dos niña-
tos reprimían su natural voracidad cuando la
meta se aproxima.

Otro joven veterano, Marco Pantani, dejará
hoy la ronda una vez que concluya -al menos
su primera intención es acabarla- la etapa de
Luz Ardiden. El italiano, at que no se le ha visto
en esta Vuelta, prefiere concentrarse ya con su
selección pensando en su gran objetivo: el
Mundial de Colombia.

Clasificaciones
Etapa

1. Alex Zulle (Sui./Once), 5h. 13:24
2. Laurent Jaíabert (Fra./Once), a 3:20
3. Michele Bartoli (Ita./Mercatone), a 3:20

General
1. Laurent Jalabert (Fra./Once), 74h.48:07
2. Abraham Olano, a 6:18
3. Johan Bruyneel (Bel./Once), a 7:35

Montaña
1. Laurent Jalabert (Fra.), 276 puntos

Regularidad
1. Laurent Jalabert (Fra.), 168 puntos

Metas volantes
1. Sreffan Wesemann (Ale./Telekom), 42 puntos

Equipos
1. Once (España), 224h.37:10




