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Vuelta ciclista a España — 

Ávila, punto de arranque para Induráin 
La contrarreloj del martes, primer .asalto del navarrro para tomar el 
pulso de sus rivales y enfilar el camino hacia el «maillot» amarillo 

Jerez. José Carlos Carabias 
Le sucede como a todos. No sabe encontrar una explicación gráflca, pero está seguro de 
ello. «La Vuelta no es el Tour. No tengo la misma presión», dice Induráin como resumen de 
sus ocho días en la ronda. Tampoco es capaz aún de responder a la pregunta ¿cómo se en
cuentra? Y mucho menos, de ofrecer pistas sobre su futuro: ¿seguirá un año más? La Vuelta 
entra mañana en su segunda semana, con la contrarreloj de Avila y la montaña al fondo. 

«as 9- Etapa: Jerez de la Frontera-Córdoba 203,5 K m 
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En el hotel de Va
lencia donde Induráin 
se presentó a la 
Vuelta dejó cerradas 
unas cuantas cuestio
nes que circulaban a 
su alrededor. No le in
quietaban los rivales, 
ni el trazado ni los ru
mores desmentidos de 
una relación deterio
rada con sus directo
res. Nada. A Induráin 
sólo le ocupaba su 
propio organismo y su 
motivación. Ocho días después pocas cosas 
han cambiado. Sólo el hecho no de ser atra
pado en la trampa que tendió el Once con su 
ataque en bloque camino de Albacete. 

«La Vuelta no tiene nada que ver con el 
Tour. No tengo la misma presión que en 
Francia», cuenta Induráin. De hecho, aunque 
no acierte a encontrar una expücación, algún 
cambio sí ha experimentado. Por ejemplo, 
tiene calor familiar. Su mujer, Marisa, y su 
hijo, Miguel, le acompañaron durante los pri
meros días. También el acoso periodístico es 
menor. Y a Induráin, probablemente de 
forma inconsciente, le cuesta adquirir ese 
punto de excitación. 

La mejor noticia para el navarro es que no 
ha tenido malas noticias en el suave viaje de 
los ocho primeros días. Su candidatura a la 
Vuelta se encuentra intacta. Y ya ha comen
zado a adivinar algunos detalles de la ronda. 
«Todavía no se ha visto nada -comenta el 

pentacampeón del Tour-. No tenemos nada 
claro sobre quiénes son los favoritos. El 
puerto de ayer -por el viernes (Ojén, desde 
Málaga a Marbella)- ha descubierto pocas co
sas. Lo único que ha pasado fue la etapa de 
Albacete, que separó a los que estaban aten
tos de los que no lo estaban. Y no sólo fuimos 
yo o los del Once. También se metieron de
lante Rebellín, Casagrande y Dufaux. 

Cerrada la primera semana, el futuro se es
cribe con i de incógnita. El ciclismo tiene 
sus códigos y su lógica, pero no son matemá
ticas. La fuerza de la costumbre dice que In
duráin es el favorito para la contrarreloj del 
martes, cuarenta y seis kilómetros desde El 
Tiemblo hasta Ávila. Pero sólo eso. Como 
esta Vuelta es una excepción en el guión de 
Induráin, los pronósticos son igualmente im
previsibles. Vendrá luego la montaña, de 
golpe y sin aviso previo. Naranco, Lagos de 
Covadonga, Cruz de la Demanda y Cerler. 

-Clasificaciones-
Etapa 

1. Nicola Minali (Ita./Gewiss), 5h 56:57. 
2. Giovanni Lombarid (Ita./Polti), m. t. 
3. Jeroen Blijlevens (Hol./TVM), m. t. 
4. Fabio Baldato (Ita./MG), m. t. 
5. Laurent Jalabert (Fra./Ónce), m.t. 
6. Asler Guenechea (Euskadi), m. t. 
7. Tom Steels (Bél./Mapei), m.t. 
8. Roberto Pistore (Ita./MG), m.t. 
9. Martin Hvastija (Esl./Cantina), m.t. 

10. Massimiliano ApoUonio (Ita./Saeco), m.t. 
19. Miguel Induráin (Banasto), m. t. 

General 
1. Fabio Baldato (Ita./Mg), 36h 29:57. 
2. Giovanni Lombardi (Ita./Polti), a 20 s. 
3. Laurent Jalabert (Fra./Once), a 21 S. 
4. Jürgen Werner (Ale./Telekom), a 45 s. 
5. Luca Pavanello (Ita./Aki), a 52 s. 
6. Stefano Faustini (Ita./Aki), a 53 s. 
7. Roberto Pistore (Ita./Mg), a 53 s. 
8. Alex ZüUe (Sui./Once), a 56 s. 
9. Massimo ApoUonio (Ita./Scrigno), a 59 s. 

10. Melchor Mauri (Once), a 59 s. 
11. Valerio Tebaldi (Ita./Lotus), a 59 s. 
21. Miguel Induráin (Banasto), a 1:35. 

Equipos 
1. Aki Gipiemme, 109h 32:30. 
2. MG Technogym, m. t. 
3. Once, a 12 s. 

Regularidad 
1. Fabio Baldato (Ita./MG), 137 puntos 
2. Giovanni Lombardi (Ita./Polti), 127. 
3. Laurent Jalabert (Fra./Once), 103. 

Montaña 
1. Bobby Julich (EE.UU./Motorola), 29 puntos. 
2. Dimitri Konyshev (Rus./Aki), 19. 
3. Denis Zanette (Ita./Aki), 16. 

Metas volantes 
1. Jürgen Werner (Ale./Telekom), 22 puntos. 
2. Fabio Baldato (Ita./MG), 21. 
3. Laurent Jalabert (Fra./Once), 12. 

Esa será ya otra historia. En Ávila comen
zará otra carrera si Induráin es capaz de lo 
mejor. De momento ayer surgió una preocu
pación en el coche del Once. Manolo Saiz se 
quejaba de una sobredosis de kilómetros con
tra el reloj en detrimento de la montaña. 

El adiós de Montoya 
Jesús Montoya se fue. De la Vuelta y del ci

clismo. El murciano no volverá a competir 
en bicicleta después de abandonar la ronda 
española. Diez años de profesional y cinco 
equipos (Kas, Teka, Amaya, Banesto y Moto
rola) y ahora punto final en Marbella. 

David Echebarría, del Once, se a^udica el Tour del Porvenir 
Es el tercer ciclista español que vence en el «mini Tour» tras Induráin y Ángel Luis Casero 

Delrieu. Echebarría se convierte en el tercer corredor español que 
logra el triunfo en esta carrera, después de Miguel Induráin y Án
gel Luis Casero. El corredor del equipo Once consolidó su liderato 
en la etapa del pasado viernes cuando deshancó al ruso Ivanov. 

Morzine Avoriaz (Francia). S. D. 
El español David Echebarría (Once) se proclamó vencedor del 
Tour del Porvenir, tras disputarse ayer la última etapa entre Le 
Gran Bornand y Morzine Avoriaz y en la que venció el francés 

Echebarría basó su victoria en la etapa 
de ayer en las montañas de los Alpes en la 
que las adversas condiciones meteorológi
cas, con nieve y temperaturas bajo cero, su
pusieron el hundimiento del belga Glen 
D Hollander, líder hasta entonces, que 
llegó a más de once minutos del ciclista es
pañol. 

El joven ciclista del Once logra, así, 5U 
mejor victoria en su corta carrera como 
profesional y refrenda las condiciones que 
apuntaba en la categoria de aficionados en 
la que llegó a ser campeón de España. 
Echebarría ha ganado este año el Gran Pre
mio de Llodio, la Vuelta a Cuenca y sus tres 
etapas y ima etapa de la Vuelta a Asturias. 

El ganador de la etapa, el francés David 
Delrieu, atacó desde las primeras estriba

ciones montañosas de Joux-Plane, donde se 
despegó de Rubieras y Heras, que le habían 
adelantado anteriormente. Llegó en cabeza 
a la cima del puerto y controló a la perfec
ción el descenso hasta Morzine. 

Echebarría, bien apoyado por sus com
pañeros de equipo, Marcelino García y Da
vid Canadá, controló bien a su principal ad
versario, el ruso Sergei Ivañov, que iba 
avanzando en la clasificación general. 

Golpe de mano 
A lo largo de este «mini Tour», Eche

barría se mantuvo en la primera posición 
de la clasificación general durante varias 
jornadas, pero fue en la etapa del pasado 
viernes cuando consolidó su liderato en la 

prueba, al dejar al ruso Sergei Ivanov, su 
inmediato seguidor, a un minuto y dos se
gundos. 

El ciclista, que actualmente reside en Du-
rango, parecía en sus inicios el tipo de co
rredor velocista, aunque está demostrando 
que puede hacer mucho más que ganar 
«sprints». 

Echebarría es el tercer ciclista español 
que se impone en el «mini Tour» . Miguel 
Induráin, entonces en el Reynolds, abrió el 
camino al ganar la edición de 1995 cuando 
esta carrera se denominaba Tour de la Co
munidad Económica Europea. 

El valenciano Ángel Luis Casero, com
pañero actual de Induráin en Banesto, se 
adjudicó la Victoria en 1994 tras superar al 
holandés Martin Den Bakker (TVM). 




