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-Vuelta ciclista a España-

El Once se enreda en su fortaleza 
Rincón gana en Cerler, pero Jalabert distancia a Zülle en la etapa 

Cerler. José Carlos Carabias 
Son tan superiores que la jerarquía que ejercen sobre la Vuelta les metió ayer en un la
berinto. Nada grave, por supuesto: si no gana Zülle en Madrid lo hará Jalabert. El Once, 
claro, venció en Cerler a lomos del recuperado Oliverio Rincón, pero Zülle entró en una 
crisis respiratoria y Jalabert no paró. Sólo él sabe qué pensó al ver a su compañero en 
problemas. Rominger, suizo como Zülle, vino por detrás y el líder sólo perdió 5 segundos. 

Dufaux levantó la lie
bre. El suizo del Lotus «« 18^ Etapa: B e n a s q u e - Z a r a g o z a 
aseguró en la meta que 
Jalabert mandó atacar 
a Rincón cuando unos 
kilómetros antes Zülle 
le había reclamado a su 
compañero colombiano 
un ritmo más suave en 
la ascensión. Manolo 
Saiz dispone de tantas 
car tas para jugar en 
esta Vuelta que ayer se 
le enredó el castillo de 
naipes, seguramente contra su voluntad uni-
ficadora. Rincón sólo había asomado la nariz 
en esta Vuelta en la Cruz de la Demanda. 
Fuga con Zarrabeitia y tres más que murió en 
las faldas del puerto riojano. Ayer era el más 
fuerte, y cada cual se valió de sus piernas 
para acomodar sus fines. A Zülle le soljrevino 
una descarga de asma por el aire seco de la 
montaña pirenaica e invirtió los 13 Idlóme-
tros de Cerler en un ejercicio de autoconven-
cimiento:, demostrarse a sí mismo que conoce 
su cuerpo en plena crisis, que puede ganar la 
Vuelta a pesar de un día malo y que la expe
riencia de siete años de profesional le sirve 
para no dejar que los nervios le tumben. Por 
eso le pidió a Rincón que no le reventase con 
un ritmo imposible para su crisis asmática. 

Por ahí ZiUle superó una dura prueba. En 
una complicada situación táctica (Rincón por 
delante y él descolgado de Jalabert y Dufaux) 
el suizo se ahvió. Hizo suyo el talante; de los 
mejores maestros, tipo Induráin o Roroinger. 
Subir a ritmo, sin cebarse en lo que se le esfu
maba por delante a pesar de su insuficiencia 
respiratoria y la tensión de comprobar cómo 
su compañero Jalabert le quitaba segTindos. 

A Jalabert, probablemente, le sobrevino 
otro tipo de pensamiento. Pactado como está 
que debe ganar la Vuelta el mejor «once», el 
francés no esperó a Zülle cuando se descolgó. 
Una reacción propia de un tipo ambicioso que 
no renuncia a su carácter impulsivo y belige
rante. Sin enemigos a la vista (el tercero, Du
faux, está, a 5:17), la fortaleza del Once corre 
con estos riesgos: conseguir una convivencia 
pacífica con dos zorros en el mismo gallinero. 

Banestó volvió a animar el baile. Desde el 
abandono de Induráin, el equipo de Urizué ha 
tomado iniciativa en carrera. Orlando Rodri
gues en Cabárceno, Jiménez en la Demanda y 
ayer. Casero camino de Cerler. Munición de 

calibre, sí, pero limitado siempre a las deci
siones del Once. Ayer no. Fue Pino quien con
sideró que Escartín podía ganar en Cerler. 
Sus hombres echaron por tierra la tentativa 
de Casero y Nardello, en fuga durante 124 
kilómetros. Pero Escartín no pudo. Lo suyo 
fueron disparos de fogueo frente a la apisona
dora del Once. En la Demanda fue Stephens 
el celador. En Cerler apareció otro con las lla
ves: Rincón. El único colombiano que que
daba en la Vuelta le entregó otra victoria al 
Once, aun a costa de enredar la madeja. 

La etapa 
Decimoséptima: Sabiñánigo-Cerler, 165 kms. 

Salen 124 corredores. Sol y buena temperatura. 
Metas volantes bonificadas (3,2 y 1): Ga-

vin: Werner, Di Renzo, Vona. Eriste: Mcdnert, 
Nardello, Casero. 

Pasos de montaña: Cotefablo (1): Nardello, 
Casero, Rominger. Foradada <2): Casero, Narde
llo, Lecchi. Alto de Ampriú (1): Rincón, Jalabert 
y Dufaux. 

Ganador Rincón (Once); tíder: Zülle (Once). 
Primer español: Mauri (Once), noveno. 
Abandonos: Leanizbarrutia, Iñigo Gorzález, 

Ferdeghini. 

i EL PRECIO i 
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Ras. nóche/Habaacfe doblé' i 
' Condiciones especia'es er algunos Hoteles 

Porque es el Talonario más interesante, 
be BANCOTEL me convence todo: El 
precio. La oferta, más de 450 Hoteles 
para elegir; en España y 22 países más. 
Las posibilidades de uso, tres, 
indistintamente: hotel, alquiler de coche, 
y aprender y jugar al golf... Por eso pido 
BANCOTEL. 

Hoy no hay Otro igual 
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Clasificaciones 
Etapa 

1. Oliverio Rincón (Col./Once), 4h.ll:54. 
2. Laurent Jalabert (Fra./Once), a 37 s. 
3. Laurent Dufaux (Sui./Lotus), a 37 s. 
4. Tony Rominger (Sui./Mapei), a 38 s. 
5. Roberto Pistore (Ita./MG), a 40 s. -
6. Georg Tostching (Aut./Polti), a 40 s. 
7. Alex Zülle (Sui./Once), a 42 s. 
8. José María Jiménez (Banesto), a 42 s. 
9. Marcos A. Serrano (Kelme), a 42 s. 
10. Fernando Escartín (Kelme), a 42 s. 

General 
1. Alex Zülle (Sui./Once), 76h. 44:55. 
2. Laurent Jalabert (Fra./Once), a 1:10. 
3. Laurent Dufaux (Sui./Lotus), a 5:17. 

• 4. Roberto Pistore (Ita./MG), a 7:12. 
5. Georg Tostching (Au./Polti), a 8:34. 
6. Tony Rominger (Sui./Mapei), a 8:51. 
7. Stefano Faustini (Ita./AKI), a 9:09. 
8. Davide Rebellín (Ita./Polti), a 9:42. 
9. Melchor Mauri (Once), a 10:32. 
10. Bobby Julich (EE.UU./Mot.), al2:47. 

Equipos 
1. Once, 230h. 23:05. 
2. Polti (Ita.), a 18:51. 
3. Banesto, a 25:40. 

Regularidad 
1. Laurent Jalabert (Fra./Once), 207 p. 
2. Nicola Minali (Ita./Gewiss), 143. 
3. Tom Steels (Bel./Mapei), 117. 

Montaña 
1. Tony Rominger (Sui./Mapei), 121 p. 
2. Laurent Jalabert (Fra./Once), 105. 
3. Alex Zülle (Sui./Once), 87. 

Metas volantes 
1. Jürgen Werner (Ale./Telekom), 44. 
2. M. Di Renzo (Ita./Cantina Tollo), 30. 
3. Luca Pavanello (Ita./Aki), 26. 

Dufaux: «Levanté el pie para 
no hacer daño a Zülle» 

Cerler. J.C.C. 
«Tiré para echar una mano a Zülle» , dijo 

Rominger. «Levanté el pie para no hacer 
daño a Alex» , contaba Dufaux. Dos suizos, 
como el líder de la carrera. ¿Ganas de enci
zañar o causa patriótica común? En esta 
Vuelta mortecina, Cerler dejó abierta una 
pregunta: ¿quiere Jalabert el trono de su 
compañero Zülle? Los helvéticos rivales, 
los que luchan contra Zülle y Jalabert extra
jeron esa conclusión tras la etapa de ayer. . 
«Jalabert le dijo a Rincón que continuase. 
Fue desolador ver a los del Once pegarse en
tre sí». Palabras textuales de Dufaux, ter
cero en la general. «No me gustó que Jala
bert sprintase». Reflexiones de Rominger, 
descontento con el francés por coger los 
ocho segundos de bonificación en meta. 

Ja laber t no escondió sus ambiciones, 
aunque no proclamó por ninguna parte una 
actitud traicionera. «Soy.el relevo en caso 
de que Zülle falle. No voy a atacar a Alex, 
pero en mi caso las posibilidades de victo
ria quedan intactas . No sé qué le pasó á 
Alex. Tuvo algunos problemas respirato
rios. Siempre he dicho que la Vuelta no la 
habíamos ganado». 

Manolo Saiz estuvo reunido con Zülle du
rante quince minutos al terminar la etapa y 
otros veinte minutos más con el suizo y Ja
labert en el control antidoping..El director 
del Once, sin embargo, decía no ver nada 
extraño: «Zülle tuvo unos problemas respi
ratorios y si hubieran ido a más, Jalabert se 
hubiera quedado con él. En cuatro kilóme
tros se puede actuar rápidamente». 

Zülle llegó exhausto a Cerler y tuvo que 
aplicarse Ventolín para poder respirar. Era 
un tipo seguro: «Años antes me hubiera 
puesto nervioso, pero ahora conozco mi 
cuerpo». Reconoce que vio la maniobra de 
su compañero: «Seguro que Jalabert pensó 
que puede intentar ganar la Vuelta». 




