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Jiménez: «El Once no perdona 
y se lo quiere llevar todo» 

-Vuelta ciclista a España-

Ezcaray. J. C. C. 
A José María Jiménez le salió del alma. «El 

Once no perdona y se lo quiere llevar todo». 
El abulense lo dijo sin rabia en el gesto, pero 
evidentemente fastidiado por la aparición ga
nadora de Alex Zülle. «Tenemos una espina 
clavada en esta Vuelta y lo hemos dado tcido 
para ofrecerle el triunfo a Miguel». Jiménez 
no sólo es compañero de Induráin, sino tam
bién un chiqmllo delante de su ídolo. El co
rredor de El Barraco no tenía ningún repro^ 
che que hacerse, según cuenta: «El equipo ha 
trabajado muy bien, con mucha entereza y 
cuando he atacado, lo he hecho a tope. He ido 
al límite y cuando he llegado a la meta no, 
podía dar una pedalada más». La imagen de 
un Jiménez derrotado no concuerda con su 
talante en esta Vuelta. El abulense no qui(;re 
aburrirse en la ronda: «Hay que seguir in
tentándolo porque ya no tenemos ninguna 
opción para la general». 

José Miguel Echávarri era más cauto en su 
análisis: «Queríamos y podíamos, aunque no 
hayamos podido al final. En la primera paite, 
Ramonchu y Marino han trabajado mucho. 
El día anterior lo intentamos con Orlando y 
hoy -por ayer- ha sido importante compro
bar cómo los chavales tienen ganas después 
del golpe moral». 

Manolo Saiz estaba igualmente satisfecho 
por el éxito de Zülle. «No se puede decir que 
haya sido un recital como en los Lagos. Zülle 
se encuentra con mucha confianza y es lógico 
que lo aproveche». 

La Vuelta, en breve 

• El Euskadi sigue un año más. Uno que se 
salva para el 97. El equipo Euskadi conti
nuará una temporada más en el pelotón es
pañol. Así se lo comunicó a los corredores el 
patrón de la Fundación Euskadi, Miguel Ma-
dariaga, el sábado por la noche en Santander. 
Los cichstas habían exigido una contestaci.ón 
antes de que concluyese la Vuelta y Maiia-
riaga respondió afirmativamente. Por el mo
mento no hay segundo patrocinador, aunque 
los dirigentes de la Fundación lo siguen bus
cando. El grupo reducirá sus efectivos. De los 
diecisiete profesionales actuales se pasará a 
doce o, como mucho, catorce. 
• Recelos al Mundial de Induráin. En estos 
momentos no piensa en ello, según se cuenta, 
pero en los próximos días comenzarán a sur
gir los comentarios sobre la participación de 
Induráin en el próximo Mundial de Suiza (el 
13 de octubre en Lugano). Desde el Banesto 
se anuncia con cierta seguridad que el nava
rro no acudirá a la cita, más que por falta de 
motivación por no disponer de tiempo para 
recuperarse y adquirir de nuevo el tono físico 
tras su abandono en la Vuelta. 
• Un gran cartel publicitario. Dos pUotos, 
un mecánico, un operador de radio y un res
ponsable general se encargan cada día de fa
bricar letras de humo a 1.500 metros. Son los 
trabajadores de Aviograf S. A., la empresa 
que distribuye por el cielo en cada final de 
etapa de la Vuelta anuncios pubhcitarios gi
gantescos. Mediante lanzamiento de aceite 
no contaminante (cuyo uso es habitual en 
pastelería), un aeroplano produce humo y el 
piloto, con maniobras acrobáticas, dibujsi el 

' eslogan de rigor. îr_ 

El Banesto anima el baile 

¿Saña o estrategia? 
El día entregó una de esas escenas para el 

recuerdo. A José María Jiménez le tumbó un 
aceleren de Neil Stephens bajo el manto de la 
niebla en la Cruz de la Demanda, una de esas 
maniobras para la libre interpretación. ¿Tiró 
de saña porque vio una camiseta del Banesto 
por delante o, sin más, le preparó la pieza 
para el lucimiento de su amigo Zülle? Al
guien recordó ayer la generosidad de Jalabert 
con el alemán BertDietz el año pasado en Sie
rra Nevada, aunque, evidentemente no es lo 
mismo. Dietz se pasó medio día en fuga y 
Jiménez atacó a dos kilómetros en busca del 
botín. 

En cualquier caso, Stephens aplastó la ten
tativa de Jiménez sin mostrar la misma con
tundencia que había derrumbado el salto de 
Marcos Serrano y Daniel Clavero. Los dos es-

La etapa 

José María Jiménez luchó por la victoria, pero no pudo 
aguantar el tirón de Alex Zülle en la Cruz de la Demanda 

Ezcaray. José Carlos Carabias 
Así es el ciclismo, tenía ganas de una etapa, lo siento por Jiménez. Algo así vino a decir 
Zülle en su español macarrónico. Sí, así es el ciclismo: uno no gana si otro más fuerte no 
quiere. El Once exprimió su potencia en el Alto de la Cruz de la Demanda y se llevó por 
delante al del Banesto. Fin de la cuestión o principio de guerra, vaya usted a saber. El Ba
nesto anima el baile sin Induráin, pero el Once está decidido a no dejar cabos sueltos. 

Un buen día, en el verano de 1993, Laurent 
Fignon se bajó de la bicicleta al pie de Isola 
2.000, abandonó el Tour asqueado y lanzó en 
las horas siguientes su alegato. «Con el rival 
no se pacta, se pelea». Criticaba el espíritu 
parasitario de los teóricos rivales de In
duráin, gente que no estaba dispuesta a lu
char contra el gigantón navarro, sino a de
jarse Uevar por su sombra hasta el podio de 
París. El ciclismo está muerto, venía a decir 
Fignon. 

La teórica del francés sirve para separar el 
estilo reinante entre las dos potencias del pe
lotón español, dos formas de concebir el de
porte y la vida. Banesto es el tono conciliador 
y el dejar vivir a los demás. Once es el espí
ritu combativo, la ambición indisimulable y 
la fuerza de voluntad sobre todas las cosas. Y 
a partir de ahí, übertad de elección en un de
porte necesitado de referencias y que, en Es
paña, vive fraccionado por la doble interpre
tación de ambos estilos y aderezado con goti-
tas de veneno. 

Decimoquinta: Parque de Cabárceno-Alto de 
la Cruz de la Demanda, 220 kms. 

Salen 132 corredores. Lluvia y niebla durante 
la mayor parte del recorrido. 

Metas volantes bonificadas (3,2 y 1): Revi
lla de Pienza: Gordas, Di Renzo, Rincón. Oña: Di 
Renzo, Gallorini, Nardello. 

Pasos de montaña: Lunada (1): Rominger, 
Dufaux, Konyshev. Cruz de la Demanda (1): Zü
lle, Dufaux, Jalabert. 

Ganador: Zülle (Once). 
Líder: ZüUe (Once). 
Primer español: Mauri (Once), octavo. 
Abandonos: Sciandri, Nijboer, Megnin, Aze-

vedo y Crepaldi. 

pañoles viajaron hacia adelante al límite de 
su cubicaje y cayeron como fruta madura. Un 
mínimo aceleren del austrahano sirvió para 
que la pareja Kelme-Mx Onda se despidiese 
hasta mejor ocasión. 

La jornada sirvió para mostrar que el Ba
nesto quiere redimirse tras el abandono de 
Induráin. Probó camino de Cabárceno con 
Orlando Rodrigues y siguió ayer con Jimé
nez, quien a buen seguro no podrá olvidar su 
descuido en el corte de Albacete. Se vio al Ba
nesto en otro plan: tres hombres por delante 
en la Demanda limando el terreno para Jimé
nez, el mejor rematador del equipo ausente 
Induráin. Antes, el equipo de Echávarri se 
había afanado en la captura de los cinco que 
marchaban en cabeza: Zarrabeitia, Rincón, 
Nardello, Gallorini y Di Renzo. A contrapelo, 
Rominger y la corte de extranjeros de todos 
los días, Totsching, RebelUn, Dufaux, Faus-
tini y compañía. Los que no pueden aplicar 
otra vuelta de tuerca y los que dominan el co
tarro, ZüUe, Jalabert y el abnegado Stephens. 

Entre unos y otros, Jiménez se quedó en-
blanco. El abulense parece el único español 
en condiciones de acabar con la sequía. El 
conservadurismo de Escartín no anuncia 
grandes cosas. Y no deja de ser triste que 
haya poco más de donde echar mano. 
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Etapa 
1. Alex Zülle (Sui./Once), 5h. 48:30. 
2. Laurent Dufaux (Sui./Lotus), a 2 s. 
3. Laurent Jalabert (Fra./Once), a 2 s. 
4. Tony Rominger (Sui./Mapei), a 2 s. 
5. Roberto Pistore (Ita./MG), a 8 s. 
6. J. M. Jiménez (Banesto), a 8 s. 
7. Marcos Serrano (Kelme), a 15 s. 
8. Davide RebeUin (Ita./Polti), a 15 s. 
9. Femando Escartín (Kelme), a 15 s. 
10. Georg Tostching (Aut./Polti), a 15 s. 

General 
1. Alex ZüUe (Sui./Once), 66h. 57:41. 
2. Laurent Jalabert (Fra./Once), a 1:23. 
3. Laurent Dufaux (Sui./Lotus), a 5:26. 
4. Roberto Pistore (Ita./MG), a 7:14. 
5. Stefano Faustini (Ita./Aki), a 7:22. 
6. Davide Rebellín (Ita./Polti), a 7:55. 
7. Georg Tostching (Aut./Polti), a 8:36. 

8. Melchor Mauri (Once), a 8:45. 
9. Tony Rominger (Sui./Mapei), a 8:55. 
10. Neü Sthepens /Aus./Once), a 9:20. 

Equipos 
1. Once, 201h. 02:10. 
2. Polti (Ita.), a 13:23. 
3. Banesto, a 16:44. 

Regularidad 
1. Laurent Jalabert (Fra./Once), 183 p. 
2. Nicola Minali (Ita./Gewiss), 118. 
3. Tom Steels (Bel./Mapei), 105. 

Montaña 
1. Tony Rominger (Sui./Mapei), 81 p. 
2. Laurent Jalabert (Fra./Once), 70. 
3. Alex ZüUe (Sui./Once), 55. 

Metas volantes 
1. Jürgen Werner (Ale./Telekom), 34. 
2, Marco Di Renzo (Ita./Cantina Tollo), 22. 
3..iuca Pavanello (Ita./Aki), 20. 




