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No sólo Zülle, también Jalabert 
Induráin perdió un minuto en el Alto del Naranco 

Salamanca. J. C. C. 
Induráin no va. Llegó al Naranco con los mismos síntomas del Tour: la cara desenca
jada, la moral dañada y más tiempo de retraso. No va Induráin y eso se antojó evidente 
ayer, en una rampa de cuatro kilómetros que no es ni el Tourmalet ni el Galibier. Zülle 
va en moto o lo parece. Suyo fue el ataque final en el Naranco que terminó por desar
mar al campeón español. A ambos les separan ya dos minutos. Y hoy llegan los Lagos. 

La etapa 
Duodécima: Benavente-El Naranco, 192 

kms. Lluvia torrencial al cruzar Pajares y sol 
en la llegada al Alto del Naranco: Nardello y 
Perón, los dos primeros de la etapa, fueron 
sancionados con una multa económica por in
fracción doble, pero la clasificación de la etapa 
no varía. 

Metas volantes bonificadas (3,2 y 1): Cem-
branos: Werner, Jalabert, Pavanello. Mieres: 
Meinert, Perón, Canzonieri. 

Pasos de montaña: Pajares (3): Ganzonieri, 
Perón, Meinerl. El Padrún (3): Canzonieri, Pe-
ron, Nardello. La Manzaneda (3): Canzonieri, 
Perón, Nardello. Alto del Naranco (1): Narde
llo, Perón, Meinert. 

Ganador: Nardello (Mapei). 
Líder; Zülle (Once). 
Primer español: Miguel Induráin (Banesto), 

tercero. 
Abandonos: Baldato, De las Cuevas, Loda, 

Buenahora, Goubert, Martin, Barroso, Fel-
gueira, Sampaio, Silva, Molinari, Ozers, Lom-
bardi y Andersson. 

La contrarreloj de Ávila dejó una espita 
abierta para mantener viva la llama, pero 
esto parece hoy una asidero muy resbaladizo. 
Induráin desfalleció en el Naranco como en 
Les Ares, Hautacam o Larrau, pero esta vez 
se hace difícil encontrar otro motivo que no 
sea el de una decadencia lógica -llevada, eso 
sí, con elegancia y altura de miras- producto 
de la edad, el desgaste físico o la falta de moti
vación. Induráin no ya más porque no puede. 
Desde su entorno particular no se lanzó ayer 
ningún mensaje fatalista ni justificador. No 
va y punto. Y el asunto consiste en esperar 
para ver si se recupera en los Lagos o simple
mente la Vuelta es imposible para el navarro. 

Induráin sufrió en una cuesta inocente, 
más propicia para un «sprinter» con ambicio
nes montañeras, tipo Jalabert, que para un 
trepador. En todo caso, una rampa corta ade
cuada para un esfuerzo explosivo que In
duráin nunca ha exhibido y, que ahora tam
poco parece en condiciones de enseñar. En 
menos de dos kilómetros el navarro entregó 
un minuto a Zülle y fue rebasado por veinte 
hombres, la-mayoría de los que se engancha
ron al grupo que formó el Once en su plan de 
ataque al Naranco. 

Elementos diferenciadores 
El esfuerzo suplementario que supone para 

el navarro afrontar una carrera de tres sema
nas en septiembre cuando nunca lo había he
cho, unido a su desconfianza -puesta de ma
nifiesto en la elección de desarrollos en la 
contrarreloj- y a ese punto de motivación que 
le cuesta alcanzar en la Vuelta son elementos 
diferenciadores que separan al Supermiguel 
de los cinco Tours del actual Miguel en la 
ronda española. Ayer se vio al mismo hombre 
que dejaba ronchas de piel por el asfalto en 
Les Ares, Hautacam o Larrau. Un Induráin al 
que se atraganta la montaña, pero que es ca
paz de mantener aún un gran nivel contra él 
reloj. 

A Induráin se le ha juntado el hambre con 

las ganas de comer: él no alcanza un nivel po
table y Zülle ha reunido a todos los astros de 
su parte. Al suizo no le aprieta el calzado, 
amanece de buen talante, no se le empañan 
las gafas, no se le arruga la camiseta, aún no 
se ha caído... Y además anda fuerte. Su tirón 
en el Naranco apenas encontró réplica. Du-
faux le siguió a duras penas y encalló unos 
metros por delante. Fue el Zülle de las gran
des ocasiones, el torbellino descontrolado ca
paz de armar la zapatiesta. 

Unidos por la ambición 
Su equipo, el Once, maniobró con la con

tundencia de costumbre. Cogidos de la mano 
y unidos por la ambición de su director. Eso 
sí, a costa de reventar a una parte de sus le
gionarios para favorecer la estampida de sus 
capitanes Zülle y Jalabert. Mauri, Stephens y 
Zarrabeitia llegaron al Naranco desfondados, 
a casi cuatro minutos de Nardello, el ganador 
de la etapa por delante de Perón en una fuga 
más o menos consentida. Induráin tuvo la 
compañía de un Jiménez formidable cuando 
Zülle soltó amarras, pero esto tampoco sirvió 
para revitalizarle y sacarle de la crisis. 

Jalabert, el otro potro de Saiz, actuó como 
jefe del grupo, aunque Zülle puso la fuerza 
bruta. En un corte en La Manzaneda respetó 
los galones del miope suizo y paró en su ata
que aun a costa de renunciar a su talante de 
guerrillero. El francés también ha adelantado 
a Induráin, quien hoy afronta el peliagudo 
trago del Lago Enol rodeado de lobos y malos 
presagios. Nada bueno se anuncia al dejar 
atrás La Santina, salvo que se cumpla la sen
tencia de Echávarri: «Miguel siempre tiene 
una bala en la recámara». 

Clasificaciones 

Etapa 
1. Daniele Nardello (Ita./Mapei), 4h. 30:19. • 
2. Andrea Perón (Ita./Motorola), m. t. 
3. Peter Meinert (Din./Telekom), a 14 s. 
4. Angelo Canzonieri (Ita./Saeco), a 22 s. 
5. Alex Zülle (Sui./Orice), a 2: 26: 
6. Laurent Jalabert (Fra./Once), a 2:31. 
7. Tony Rominger (Sui./Mapei), a 2:33. 
8. Roberto Pistori (Ita./MG), m.t. 
9. Láurent Dufaux (Sui./Lotus), m.t. 

10. Davide Rebellin (Ita./Polti), a 2:39. 
11. Mauro Gianetti (Sui./Polti), m.t. 
12. Marcos A. Serrano (Kelme), m.t. 
13. Axel Merckx (Bel./Motorola), a 2:48. 
14. Massimo ApoUonio (Ita./Scrigno), a 2:59. 
15. Stefano Faustini (Ita./Aki), m. t. 
24. Miguel Induráin (Banesto), a 3:26. 

General 
1. Alex Zülle (Sui./Once), 52h. 17:32. 
2. Laurent Jalabert (Fra./Once), a 1:17. 
3. Miguel Induráin (tíanesto), a 2:04. 
4. Melchor Mauri (On. Í), a 3:09. 
5. Neil Sthepens (Aus./Once), a 3:55. 
6. Roberto Pistore (Ita./MG), a 4:07. 
7. Laurent Dufaux (Sui./Lotus), a 4:31. 
8. Stefano Faustini (Ita./Aki), a 5:47. 
9. Mikel Zarrabeitia (Once), a 6:30. 

10. Bobby Julich (EE.UU./Motorola), a 6:43. 
11. Davide Rebellin (Ita./Polti), a 6:55. 
12. Vladislav Bobrik (Rus./Gevíiss), a 7:10. 
13. Gebrg Tostchitag (Aut./Polti), a 7:29. 
14. Tony Rominger (Sui./Mapei), a 8:08. 
15. Massimo Apollonio (Ita./Scrigno), a 8:09. 
16. Maarten Den Bakker (Hol./TVM), a 8:39. 
17. Daniele Nardello (Ita./Mapei), a 8:58. 
Í8. Andrea Perón (Ita./Motorola), a 9:05. 
19. Juan Arenas (Lotus), a 9:38. 
20. Angelo Canzonieri (Ita./Saeco), a 10:32. 
21. Iñigo Cuesta (Once), m. t. 

Equipos 
1. Once, 156h. 57:40. 
2. Banesto, a 7:07. 
3. Lotus, a 11:12. 

Regularidad 
1. L. Jalabert (Fra./Once), 129 puntos. 
2. Nicola Minali (Ita./Gewiss), 118. 
3. TomSteels(Bél./Mapei), 105. 

Montaña 
1. B. Julich (EE.UU./Motorola), 33 puntos. 
2. Angelo Canzonieri (Ita./Saeco), 32. 
3. Andrea Perón (Ita./Motorola), 29. 

. Metas volantes 
1. J. Werner (Ale./Telekom), 34 puntos. 
2. Luca Pavanello (Ita./Aki), 18. 
3. Laurent Jalabert (Fra./Once), 15. 
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El navarro: «Va a ser difícil aguantarles» 
Oviedo. J. C. C. 

Caras largas y serena preocupación en el 
Banesto. «Quiero pensar que Miguel tuvo un 
mal día en el primer contacto con la mon
taña; otro motivo no hay», decía Eusebio Un-
zué. Y como él todos los demás. Echávarri: 
«Estas cosas pasan más veces que las otras, 
pero en los últimos tiempos nos habíanlos 
acostumbrado-a ver ganar a Miguel. Cuando 
termine la Vuelta en el puesto que sea, será 
porque no ha podido hacer más». Palabras 
que suenan a una claudicación por antici
pado, porque el pentacampeón del Tour tam
poco podía aportar luz en la derrota: «No me 
he encontrado bien. Ellos han cogido moral y 
va a ser difícil aguantarles». 

Del Naranco se fue el grupo de Induráin 
con una sensación fatalista. Como mucho, 
veinticuatro horas de plazo para conocer la 
situación real, si es pasajera como se piensa o 
se trata de asumir que Miguel no puede ganar 
la Vuelta. «El agua no ha tenido mucha inci
dencia en la-etapa -contaba Eusebio Unzué-. 
No ha sido el Miguel de las grandes ocasio
nes, sino el Miguel actual. Los Lagos no son 

la montaña más adecuada para sus carac
terísticas y es posible que hoy tengamos la 
oportunidad de volver a perder tiempo. En 
todo caso, no nos queda más remedio que es
perar unas horas para saber si éste es su ni-- > 
vel p si todavía puede mejorar algo». 

Induráin llegó descompuesto a^meta. Ar
güía como una de las causas de su desfalleci
miento el violento remate que supone el Na
ranco: «Fue un cambio brusco de ritmo y he 
pasado dificultades». Con todo, el navarro 
mostraba ganas de pelea y en ningún mo
mento dejó la sensación de un abandono pre
maturo de la carrera. «Queda muchísima 
Vuelta y si no recuperas el esfuerzo, se puede 
pagar en los Lagos». 

Zülle, el líder, se mostraba cauto: «Ha sido 
un buen día para mí. Ahora tengo más distan
cia, pero Induráin es mucho Induráin. Hoy 
-por ayer- ha estado mal, pero mañana -por 
hoy- puede estar bien. Y seguro que inten- ^ 
tara atacarme». Manolo Saiz, su director, 
decía que «hemos conseguido una renta psi
cológica muy importante, pero la carrera no 
se ha terminado». 5 




