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15- Etapa: P. N. Cabárceno - Alto Cruz de la Demanda m 220 Kim 

Indiirám califica si adiós a la roída de 
lui «punto y para^ no un punto final 

El campeón ya descansa en Beiidorm con su mujer y su lujo 
Parque de Cabárceno (Santander). José Carlos Carabias 

Se fue con normalidad, como un corredor más. No hubo despedida pública con lagrimeo 
ni cruce de abrazos sentidos. Á Induráin no le gustan estas escenas. Abandonó la Vuelta 
sin dramatismo ni falsas palabras. Una última cena con sus compañeros, a ios que no 
quiso dejar solos, y un vuelo madrugador hasta Benidorm, donde le esperaban su mujer 
y su hijo. Allí dijo que su adiós a la Vuelta no es un punto fínal, «sino un punto y para». 

Un rápido sondeo 
por el pelotón se tra
duce en un punto de 
unanimidad: iodo el 
mundo se manifiesta 
públicamente en la se
guridad de que In
duráin seguirá un año 
más en busca del sexto 
Tour. El campeón dio 
ayer una pista a su lle
gada a Benidorm, don
de le esperaban su mu
jer y su hijo. Induráin 
señaló que su retirada de la Vuelta no signi
fica un punto y final en su carrera, «sino un 
punto y para». Volvió a incidir en que sus 
problemas de salud fueron los causantes del 
abandono, «y si la salud no responde, no hay 
nada que hacer». Reconoció que tras unos 
días de descanso «tendré que hacerme unas 
pruebas médicas en Pamplona». 
^ Sin embargo, físicamente Induráin está 
bien. Eso nadie lo ha puesto en duda. Sólo 
hace falta que tenga ilusión por enganchar la 
bicicleta el uno de diciembre, la fecha anual 
en la que comienza sus entrenamientos. 
«Para que el rendimiento disminuya se nece
sitan muchos factores, pero sobre todo el fí
sico y el psicológico», decía Sabino Padilla, el 
amigo y asesor personal de Induráin que fue 
a recogerlo ayer al hotel de Cangas de Onís 
para trasladarlo al aeropuerto de Santander, 
donde enlazó con Benidorm. 

La despedida de Induráin fue como la de 

cualquier otro corredor. El despertador sonó 
muy pronto (a las seis y media de la mañana) 
y a esa hora la mayor parte de los integrantes 
del Banesto dormían. Sabino Padilla ayudó a 
Induráin a recoger su equipaje y ambos enfi
laron camino hacia Santander. En el viaje. 
Padilla le recomendó que siga entrenándose, 
aunque sea de forma suave. Fue el epílogo á 
una noche sin angustia. Hubo mucha cara 
larga y tristeza lógica, pero nada más. 

Fue Induráin el más espontáneo. En el 
minúsculo comedor del Hotel Capitán, se reu
nió con sus compañeros para la cena. Una 
mesa larga y un ambiente de normalidad. El 
navarro no quiso marcharse esa misma no
che para no dejar a sus compañeros en la so
ledad. Salvo algún momento de ensimisma
miento, Induráin hizo gala de su naturahdad. 
Charla distendida, con Marino Alonso a su iz
quierda y Santi Blanco a su derecha, y algu
nas risas. Los colegas hicieron corro al nava-

Conté ensancha el vacío del Banesto 
£1 italiano ganó a Rodrigues, que no pudo homenajear a Induráin 

Parque de Cabárceno (Santander). J. C. C. 
Era la etapa del vacío para el Banesto, el 

día después sin Induráin. Y en ese viaje des
nudo, un italiano -no podía ser otro- en
sanchó el agujero negro. A Orlando Rodri-

"̂  gues le habían explicado en su equipo cómo 
era la exigente rampa que conducía al Parque 
Naturaleza de Cabárceno, pero el portugués 
tiró por la ventana la oportunidad de brin
darle un regalo a Induráin. Ganó Biagio 
Conté en la fuga a dúo. Hay que echar la vista 
unos cuantos días hacia atrás para recordar 
que este neoprofesional italiano de 28 años 
fue el primer líder de la Vuelta. Lo consiguió 
al sprint, y ayer repitió de la misma forma. 

Si Conté había ganado a todo tm pelotón en 
Valencia y la carretera presentaba ayer al fi
nal una cuesta de 800 metros con porcentajes 
que llegaban al 18 por ciento, parecía lógico 
amagar alguna vez, probar el recorrido del 
italiano. Pero Orlando se mostró reservón o 

_ tal vez impotente tras 157 kilómetros en fuga 
con su colega. Le faltó esa chispa de genio 
para intentar algo, impedir al menos que ocu
rriese lo inevitable. En el sprint a dúo Conté 

se mostró intratable. Su primer acelerón le 
acercó a la victoria y Orlando se dejó ir. 

El Once no puso objecciones. «Hay que de
jar que los demás equipos hagan su carrera», 
dice Saiz. Un poco de vidilla para los demás, 
pero sin excesos. Jalabert compitió con Ro-
minger en el primer puerto de tercera en 
busca de puntos para el maillot de la mon
taña. Hay cosas que nunca cambian y la legí
tima voracidad del francés es una de ellas. 
Sin embargo, Jalabert es un modélico capitán 
de ruta. Llevó a Zülle de la mano en los Lagos 
y está decidido a respetar los galones del lí
der, según confesión propia. : 

Ayer, la misma selección de los últimos 
días. Cuando aceleró Zülle en Cabárceno sólo 
Jalabert, Dufaux y Rominger le siguieron. El 
suizo del Mapei persigue la plaza de su com
patriota del Lotus. Es uno de los pocos ali
cientes que reserva la carrera, porque de mo
mento no hay noticia sobre el asfalto: siguen 
ganando los italianos (9 de 14) mientras los 
equipos españoles y sus corredores naciona
les certifican un día más que espera un por
venir negro tras la sombra de Induráin. 

Glano, tercero en el Gran 
Premio de las Naciones 

que ganó Chris Boardman 
Lago de Madine (Francia). Efe 

El británico Chris Boardman, del Gan, 
volvió a demostrar que es un excelente 
contrarrelojista y se impuso ayer en el 
Gran Premio de las Naciones, disputado 
sobre 70 kilómetros, por delante del 
danés Bjarne Riis y de Abraham Olano, 
que fue tercero. Boardman invirtió un 
tiempo de Ih. 25:39, quedando Riis a 4:51 
y Olano a 5:11. 

El actual poseedor de la plusmarca 
mundial de la hora volvió a exhibir sus 
cualidades contra el crono y no dio op
ciones a sus rivales. 

rro cuando éste comenzó a ojear un libro so
bre sus experiencias en la bicicleta. Jiménez 
y Blanco parecían los más afectados. El abu-
lense ni siquiera se creía en la cima de los La
gos que Induráin se hubiera retirado. 

La Vuelta amaneció ayer sin Induráin y 
acusó el golpe. Ya en la sahda en Cangas de 
Onís hubo menos afluencia de público y de 
boca en boca corría el mismo asunto. Opinio
nes para todos los gustos y respeto a la figura -
del campeón. «No tenía sentido que siguiera 
luchando. No podemos achacar su abandono 
a otra cosa que no fuese la falta de salud», co
mentaba Ensebio Unzué, quien se confesaba 
preparado para soportar las críticas. 

«No estoy habilitado para responder si In
duráin tenía que haber venido a la Vuelta o 
no», decía Jalabert en plan respetuoso. «Hu
biera preferido que siguiese, pero con él o sin 
él, la Once hubiera luchado por ganar de todas 
formas». Zülle comentaba más de lo mismo: 
«Él sabe lo que tiene que hacer. Si se ha reti
rado será por algo, y si sigue o no sigue, será 
una decisión suya». Para Juan Fernández, el 
director del Mapei, «la bajá de Miguel es muy 
importante, pero la Vuelta continúa». 

— La etapa 
Decimocuarta: Cangas de Onís-Cabárceno. 
Metas volantes bonificadas (3,2 y 1): Torrela-
vega: Conté, Rodrigues, PavaneUo. Santander; 
Conté, Rodrigues, PavaneUo. 
Pasos de montaña: Ortiguero (3): Jalabert, Ro
minger, Konyshev. CoUado de la Hoz (2): Rodri
gues, Conté, Megnin. Collado de Ozalba (2): Ro
drigues, Conté, Lietti. Coüado de Carmona (2); 
Rodrigues, Conté, Lietti. Parque Cabárceno (3): 
Rodrigues, Conté, Jalabert. 
Ganador: Conté (Scrigrio); Líder: Zülle (Once). 
Primer español: Mauri (Once), sexto. 
Abandonos: Mazzolani, Lebreton, Aparicio, 
Pierdomenico, Poulnikov, Unzaga, Kasputis, 
Outschakov y Vatteroni. 

Clasificaciones 
Etapa 

1. Biagio Conté (Ita./Scrigno), 4h. 48:14. 
2. Orlando Rodrigues (Por./Banesto), m. t. 
3. Laurent Dufaux (Sui./Lotus), a 1:57. 

General 
1. Alex ZüHe (Sui./Once), 81h. 09:23. 
2. Laurent Jalabert (Fra./Once), a 1:13. 
3. Laurent Dufaux (Sui./Lotus), a 5:20. 

Equipos 
1. Once, 183h. 36:23. 

Regularidad 
1. Laurent Jalabert (Fra./Once), 167 puntos. 

Montaña 
1. Tony Rominger (Sui./Mapei), 80 puntos. . 

Metas volantes 
1. Jürgen Werner (Ale./Telekom), 34 puntos. 




