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Induráin abandonó en la Vuelta 

El Once hace suya la carrera 
Jalabert gana en los Lagos con el líder, Zülle, pegado a sn espalda 

Cangas de Onís. José Carlos Carabias 
Hasta luego, Lucas, que diría el otro. La Vuelta 96 ha echado el cierre salvo desgracia, 
error u omisión. Tras la renuncia de Induráin a continuar con su calvario, el Once ha he
cho suya la carrera. Jalabert y Zülle se repartieron el pastel en los Lagos. Cedió el suizo 
en beneficio del francés, que repite triunfo y escenario dos años más tarde. Zülle es líder 
con 1.13 de ventaja sobre Jalabert y 5.24 sobre Dufaux. Mauri es el primer español. 

«Tony está por en
cima delbien y del 
mal», decía Marcelino 
Torrontegui para ex
plicar el momento aní
mico que vive su jefe y 
amigo Tony Romin-
ger. No deja de ser una 
lástima que ese estado 
espiritual del suizo le 
dejase desnudo en Al
bacete, cuando el ata
que en avalancha del 
Once le cogió despis
tado y sin capacidad 
de reacción. Sin ese descalabro Rominger 
podría decir algo en la Vuelta o al menos bus
car la última pelea de su carrera. Tal vez de 
esa forma, el previsible triunfo de Alex Zülle 
saldría fortalecido por un mano a mano con 
su insigne compatriota. Pero hoy, sin In
duráin y con Rominger a verlas venir, la 
Vuelta se reduce a una lucha de vecindad en
tre Zülle y Jalabert. Si no uno será el otro el 
ganador de la Vuelta salvo desgracia que na
die quiere. 

Para ello ha trabajado Manolo Saiz con su 
estilo intransferible. Buscó y buscó la zara
banda para dejar la Vuelta como está: con In
duráin camino de Benidorm en busca de su 
familia y Zülle de amarillo. No es desdeñable 
el gran mérito que supone atravesar el ve
rano con la espada del fracaso en el Tour a 
cuestas. Saiz y sus hombres han conseguido 
desterrar los fantasmas y agenciarse en pro
piedad la Vuelta. La carrera es suya. Otra lec
tura no hay. Dufaux se encuentra a más de 
cinco minutos y rodeado de onces por todas 
partes. Zülle, Jalabert, Mauri, Stephens y Za-
rrabeitia ocupan un lugar entre los trece pri
meros de la general. Gente como Faustini, 
Pistore o Rebellín no parecen en condiciones 
de asumir un mano a mano con el Once. 

Jalabert ganó en los Lagos. Dos años des
pués de su explosión en la misma montaña. 
Lo hizo con una facilidad apabullante, la 
misma soltura que demostró Alex Zülle para 
ir devorando a toda aquel que se aventuró a 
la conquista del monte emblemático. Lo in-

La etapa 
Decimotercera: Oviedo-Lagos de Cova-

donga, 159 kilómetros. Induráin abandonó an
tes de llegar a Cangas de Onís, a veinticinco 
kilómetros de la meta en los Lagos. 
• Metas volantes bonificadas (3,2 y 1 ): 
Venta de las Ranas; Konyshev, Zanini, José 
Rodríguez. Hospedería del Peregrino; Celes
tino, Perón, Gianetti. 

Pasos de montaña: Venta del Pobre (3); 
Konyshev, Petacchi, José Rodríguez. Mirador 
del Fito (1); Celestino, Konyshev, José Rodrí
guez. Lagos de Covadonga; Jalabert, Zülle, 
Gianetti. 

Ganador: Laurent Jalabert (Once). 
Líder: Alex Zülle (Once). 
Primer español: Melchor Mauri (Once), 

Quinto clasificado. 
Abandonos: Induráin, David García, Van 

Heeswijk. 

tentaron Jiménez y Gianetti, una pareja que 
anunciaba recorrido y buenas sensaciones. 
El tranco suave del abulense y la potencia del 
suizo. Pero el Once no permitió intromisio
nes. Parapetado en Oliverio Rincón, Zülle 
animó la caza. El suizo está en forma y ante 
la gran oportunidad de su vida. 

Una vez capturados Gianetti y Jiménez 
(qué hermoso hubiera sido el triunfo del abu
lense en homenaje a Induráin), comenzó el 
festival amarillo hasta la cumbre. Jalabert y 
Zülle, sin enemigos, sólo ellos mismos. El 
francés amenazó con una escenita román
tica, cogidos de la mano y esas cosas, pero su 
compañero suizo le indicó la meta para que 
levantase los brazos triunfador. 

LA FUNDACIÓN GENERAL 
DE LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE MADRID 
hace pública la convocatoria de los 

siguientes concursos para la concesión de 
premios a Profesores y Estudiantes 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
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• Cuatro premios a la Investigación ó al 

Desarrollo Tecnológico 
• Un Premio a la Innovación Educativa 
• Tres Premios a los Mejores Libros de Texto 
• Veintidós Premios al Rendimiento 

Académico de Estudiantes 

Las bases de los concursos, así como los 
modelos de solicitud y curricula que han 

de utilizarse pueden recogeree en las 
oficinas de la Fundación. 

( C / Pastor n2 3 - Madrid) 
, Madrid, 16 de septiembre de 1996 

Clasificaciones 

Etapa 
1. Laurent Jalabert (Fra./Once), 4h. 01:48. 
2. Alex Zülle (Sui./Once), m. t. 
3. Mauro Gianetti (Sui./Polti), a 15 s. 
4. Tony Rominger (Sui./Mapei), a 25 s. 
5. Georg Tostching (Aut./Polti), m.t. 
6. Marcos A. Serrano (Kelme), m.t. 
7. Davide Rebellín (Ita./Polti), m.t. 
8. Stefano Faustini (Ita./AKI), a 31 s. . 
9. Laurent Dufaux (Sui./Lotus), a 45 s. 

10. Daniel Clavero (MX Onda), a 1;32. 
11. Fernando Escartín (Kelme), m.t. 
12. Axel Merckx (Bel./Motorola), m.t. ". 
13. José María Jiménez (Banesto), a 1:43. 
14. Andrea Perondta./Motorola), á2:02. 
15. Roberto Pistore (Ita./MG), a 2:3ff. 
16. Bobby Julich (EE.UU./MotOrola), m.t. 
17. Fabián Jeker (Sui./Lotus), a 2;39. 
18. Oliverio Rincón (Col./Once), m.t. 

General 
1'. Alex Zülle (Sui./Once), 56h. 19:12, , 
2. Laurent Jalabert (Fra./Once), a 1:13. 
3. Laurent Dufaux (Sui./Lotus), a 5:24. 
4. Stefano Faustini (Ita./AKI), a 6:26. 
5. Melchor Manri(Once), a 6:51. 
6. Roberto Pistore (Ita./MG), a 6:54. 
7. Davide Rebellín (Ita./Polti), a 7:28. 
8. Georg Tostching (Aut./Polti), a 8:02. 
9. Tony Rominger (Sui./Mapei), a 8:41. 

10. Neil Stephen (Aut./Once), a 8:46. 
11. Bobby Julich (EE.UU./Motorola), a 9:30. 
12. Andrea Perón (Ita./Motorola), a 11:13. 
13. Mikel Zarrabeitia (Once), a 11:21. 
14. Massimo ApoUonio (Ita./Scrigno), a 12:40. 
15. Daniel Clavero (MX Onda), a 13:11. 
16. Vladislav Brodik (Rus./Gewiss), a 13:22. 
17. Maarten den Bakker (Hol./TVM), a 13:55. 
18. Axel Merckx (Bel./Motorola), a 14:40. 
19. Iñigo Cuesta (Once), a 14:50. 

Equipos 
1. Once, 169h. 05:43. 
2. Polti, a 12:31. 
3. Lotus, a 13:19. 

Regularidad 
1. L. Jalabert (Fra./Once)̂  153 puntos. 
2. Nicola Minali (Ita./Gewiss), 118. 
3. Tom Steels (Bél./Mapei), 105. 

Montaña 
1. Tony Rominger (Sui./Mapei), 45 puntos. 
2. Laurent Jalabert (Fra./Once), 44. 
3. Alex Zülle (Sui./Once), 38. 

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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Jalabert: «Sabía que podía 
volver a ganar aquí» 

" Cangas de Onís. S.D. 
El francés Laurent Jalabert (Once), vence

dor de la decimotercera etapa de la Vuelta cí- .̂̂  
alista a España, explicó tras la victoria conse-' '-
guida en los Lagos de Covadonga, donde ya 
ganó en 1994, que «este triunfo es mucho más 
importante que el logrado hace dos años». 

Jalabert dijo que «hemos corrido muy bien 
y al final nos salió mejor de lo esperado. 
Tenía muchas ganas de conseguir aquí la vic
toria y sabía que podía hacerlo. Es un reco
rrido que conozco muy bien». Jalabert, Pedro 
Delgado y el colombiano Lucho Herrera son 
los únicos ciclistas que han ganado dos veces 
en este mismo escenario. 

A continuación, el ciclista francés explicó 
que «la jornada de hoy -por ayer- la había
mos planificado muy bien durante la mañana 
con Manolo Saiz. Salimos dispuestos a inten
tar aumentar las diferencias, sacar tiempo. ,:> 
Debíamos aprovechar el trabajo de todo el 
equipo, que ha sido perfecto». El ganador de 
la etapa reconocía que «Alex y yo sólo tuvi
mos que rematar una faena casi perfecta». > 




