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-Vuelta ciclista a España-

37 segundos para el terremoto 
El Once amenazó con retirarse si no se contabilizaba ese tiempo 
a Induráin, perjudicado por una caída a falta de dos kilómetros 

Murcia. José Carlos Carabías 
Los últimos kilómetros deberían ser terreno exclusivo de los «sprinters». A nadie más le 
interesan, pero el reglamento UCI no recoge el sentir general. Por ahí se montó ayer el 
terremoto en la Vuelta. Una caída a dos kilómetros de meta cortó a más de medio pe
lotón, incluido Induráin, que perdió 37 segundos. El Once amenazó con retirarse si no se 
aplicaba ese retraso al navarro. Se le aplicó y Jalabert aventaja ya a Induráin en 1:06. 

Desde hace tiempo los grupos deportivos 
vienen reclamando con razón al gran patrón, 
la Unión Ciclista Internacional, el derecho de 
cerrar las carreras en tiempo parcial cuando 
entran en la ciudad final de etapa. Ahí ya se 
ventila otro pastel, en el que los velocistas no 
suelen admitir intromisiones. Es una vieja lu
cha de los equipos: conseguir que se acabe 
con el reglamento del último kilómetro, 
según el cual todo lo que pase en esos mil me
tros no cuenta para la general. Quieren que 
se amplíe hasta la entrada en la locaüdad fi
nal de etapa o, al menos, hasta los últimos 
dos kilómetros. Para evitar así sucesos como 
el de ayer, en el que, con cierta lógica, se 
monta el berenjenal en función del nombre 
del damnificado. Y ayer era nada menos que 
Miguel Induráin. 

Se cumple el reglamento... 
Un comisario de la UCI deslizó la posibili

dad de anular el retraso de Induráin ya que el 
corte se produjo a dos kilómetros y doscien
tos metros. Algo que nunca se había conside
rado hasta la fecha en la Vuelta. El regla
mento se refiere a condiciones especiales que 
alteren el desarrollo de la llegada. Y en Mur
cia sucedió que comenzó a llover, algo tan ha
bitual en las carreras como desgraciado para 
los corredores. Impulsados a toda velocidad 
por los sprinters en una pista de patinaje, de
masiadas pocas cosas suceden. Pero el regla-, 
mentó no se ha cambiado, y el Once reclamó 
sus derechos en vista del rumor. Miguel In
duráin había entregado 37 segundos más a 
Laurent Jalabert, quinto en la meta. Saiz 
bramó de rabia y amenazó con retirar a su 
equipo de la Vuelta. 

La etapa 
Cuarta: Albacete-Murcia, 166 kms. 
Lluvia en la llegada a Murcia. Más de medio 

pelotón se cortó por una caída e Induráin perdió 
37 segundos. 

Metas volantes boniñcadas (3", 2" y 1"): 
Cieza: Baldato, Jalabert, Molinari. Santa Bár
bara: Dietz, Canzonieri, Andrade. 

Ganador: Steels (Mapei). 
Líder: Jalabert (Once). 
Primer español: Mauri (Once), undécimo. 
Sin abandonos. 

Así de drástico se mostró el director del 
Once. Antes de la resolución de los jueces, In
duráin recibió el aviso con su habitual laco
nismo irónico. «Si se tienen que ir, para mí 
mejor». Minutos después, el Jurado Técnico 
de la Vuelta deshizo el entuerto aplicando el 
reglamento y relegando al grupo de Induráin 
37 segundos por detrás del de Jalabert. 

En los últimos tiempos, sólo se recuerda el 
precedente del Giro 92, cuando una avalan
cha humana se echó encima de los corredores 
a falta de tres kilómetros y Chiappucci le 
tomó unos segundos a Induráin. Son intere
ses, claro está. Jalabert entregó su maillot de 
hder el año pasado en el Tour por culpa de 
una caída a un kilómetro y pocos metros y 
Saiz se despachó contra la norma vigente. 
Hoy, el reglamento no ha cambiado y se exige 
su cumphmiento. 

... Y Jalabert distancia a Induráin 
En cualquier caso, Jalabert suma y sigue 

su recuento para llenar la despensa. Ayer no 
pudo ganar al grupo de treinta y tres que en
traron por delante. Tom Steels, el velocista 
belga del Mapei, encontró su premio y regaló 

Clasificaciones 
Etapa 

1. Tom Steels (Bel./Map.), 2h. 52:52 
2. Marcel Wust (Ale./Mx Onda), m.t. 
3. Giovanni Lombardi (Ita./Polti), m.t. 
4. Asier Guenechea (Euskadi),m.t. 
5. Laurent Jalabert (Fra./Once), m.t. 
6. Steffen Wesemann (Ale./Telekom), m.t. 
7. Tristan Hoffman (Hol./TVM), m.t. 
8. Biagio Conté (Ita./Svrigno), m.t. 
9. Pascal Chanteur (Fra./Petit Casino),m.t. 
10. Ángel Edo (Kelme), m.t. 
32. Alex ZüUe (Sui./Once), m. t. 
91. Miguel Induráin (Banesto), a 37. 

General 
1. Laurent Jalabert (Fra./Once), 16h 04:10 
2. Fabio Baldato ata./Mg), a 4 s. 
3. Giovanni Lombardi (Ita./Polti), a 10 s. 
4. Jürgen Wemer (Ale./Telekom), a 19 s. 
5. Steffen. Wesemann (Ale./Telekom), a 24 s. 
6. Stefano Faustini (Ita./Aki), a 24 s. 
7. Roberto Pistore (Ita./Mg), a 24 s. 
8. Luca Pavanello (Ita./Aki), a 24 s. 
9. Serguei Outschakov (Ucr./Polti), a 24 s. 
10. Luca Colombo (Ita./Aki), a 30 s. 
11. Melchor Mauri (Once), a 30 s. 
13. Alex ZüUe (Sui./Once), a 30 s. 
28. Miguel Induráin (Banesto), a 1:06. 

Equipos 
1. Aki Gipiemme, 48h 13:42. 
2. MG Technogym, m. t. 
3. Once, a 12 s. 

Regularidad 
1. Laurent Jalabert (Fra./Once), 69 puntos. 
2. Giovanni Lombardi (Ita./Polti), 64. 
3. Tom Steels (Bel./Mapei), 59. 

Montaña 
1. Bobby JuUch (EE.UU./Motorola), 18 puntos. 
2. Dimitri Konyshev (Rus./Aki), 14. 
3. Igor G. Galdeano (Euskadi), 6. 

Metas volantes 
1. Jürgen Wemer (Ale./Telekom), 13 puntos. 
2. Fabio Baldato (Ita./MG), 12. 
3. Bobby JuHch (EE.UU./Motorola), 7. 

una noche placentera a su equipo, cabizbajo 
como está en está Vuelta. A base de bonifica
ciones y ataques sorpresa como el del pasado 
lunes, el francés del Once busca compensar 
su déficit en otros terrenos mucho más acce
sibles al motor de Miguel Induráin, como son 
las contrarrelojes y la montaña. Es el estilo 
Jalabert, sacar agua de un pozo aparente
mente seco. Ya lo hizo el año pasado. Su abru
mador paso por la Vuelta no hubiera sido 
más que una buena colocación sin las bonifi
caciones. Abraham Olano le hubiera ganado 
en el mano a mano sin segundos extra. Y este 
año el Chente en la fiesta se llama Miguel In
duráin. 
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"Esta noche en televisión 
encontraré mi bicicleta'! 

MoviLine 
Cobertura: 94% del territorio. 
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