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'"-• ——'^— Vuelta ciclista a España -

La ronda más veloz de la historia 
Madrid. José Carlos Carabias 

Día de récords en la despedida de la Vuelta. La media horaria fue la más alta de toda su 
historia: 40,469 kilómetros a la hora. El otro tope lo marca Suiza: cinco corredores aca
baron la Vuelta y tres lo hicieron desde el podio. Día también de paradojas: al mismo 

. tiempo que se anunciaba el récord de velocidad comenzaban a dispararse los comenta
rios sobre un hipotético cambio de fechas de la Vuelta. ¿Otra vez será en primavera? 

En el Paseo de la.Castellana 
se cumplió el ritual de todos los 

_^años: viaje de trámite en busca 
"del calor de los madrileños y vic
toria de un velocista, el belga 
Steels, quien barnizó de oro el 
botín del Mapei con la quinta 
victoria parcial. 

La Vuelta concluye con una 
duda metódica. ¿Cómo es posi
ble un récord de velocidad en 
septiembre, con la temporada a 
punto de acabar y el cansancio 
en las piernas de los corredores? 
El argumento del viaje por au
tovía en la primera semana 
podría ser válido, pero resulta 

^ que la noria no se detuvo y en-
í contró su punto culminante en 

la etapa de Ávila, cuando Du-
faux puso al Once contra las 

- cuerdas en una jornada antoló-
gica. Los 40,469 kilómetros por 
hora superan los 40,006 de 1969. 
Nunca, hasta ayer, la Vuelta 
había superado los 40 kilóme
tros por segunda vez. 

Paradojas de la vida. La ca
rrera acaba a todo tren y con un consenso ge
neral sobre el buen nivel que se ha exhibido, 
y sin embargo desde hace unos días han em
pezado a surgir comentarios sobre un re
greso a los orígenes. ¿Puede volver la Vuelta 

-ca la primavera? Algunas voces autorizadas 
así lo indican. Los italianos así lo quieren. 
Los mayoría de los equipos españoles no se 
oponen, sino todo lo contrario. Dirigentes de 
Unipublic aceptarían un nueva negociación 
con la UCI. De momento, el patrón de la ca-

- rrera, Enrique Franco, se opone. 
En en el Paseo de la Castellana no hubo 

ninguna alarma que amenazase con romper 
la tradición. Los típicos saltos de todos los 
años en busca de publicidad. En un circuito 
así parece misión imposible. Los espectado
res vivieron la última locura de Rominger, 
que entró en una fuga con otros ocho corre
dores sin más provecho que jugar al gato y al 
ratón, lo que ha hecho el suizo durante toda 

•^a carrera. Jalabert quiso resarcirse de su 
descalabro en Serranillos buscando el triunfo 
en la Castellana. No lo consiguió. Hay gente 
que se ha trabajado este bombón superando 
montañas como ha podido, como Steels o Mi-
nali, los dos más rápidos que aún quedaban 
en liza. Ellos se jugaron la victoria y Steels 
pudo levantar los brazos por milímetros. Un 
buen regalo para el grupo español del Mapei, 
que ayer se despidió para siempre. 

— La etapa 

La carera áH a día 
Etapa 

Valencia-Valencia 

Vaiencia-Cuenca 

Cuenca-Albacete 

Albacete-Murcia 

IVlurcia-Almería 

Afmeria-Málaga 

Málaga-Marbella 

Marbella-Jerez 

Jerez-Córdoba 

El Tiemblo-Ávila 

Ávila-Salamanca 

Benavente-Naranco 

Oviedo- Covadonga 

Cangas Onís-Cabárceno 

Cabároeno-Cf^jz Demanda 

l_ogroño-Sabinánigo 

Sabiñánigo-Ampriu 

Benasque-Zaragoza 

Getafe-Ávila 

Ávila-DYC 

Segovia- DYC 

Madrid-Madrid 

Km. 
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210 

167 

166 

208 
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220 
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46 
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220 

220 
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43 
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Clasificaciones -
Etapa 

1. Tom Steels (Bel./Mapei), 3h. 53:27. 
2. Nicola Minali (Ita./Gewiss), m. t. 
3. Steffan Wesemann (Ale./Telekom), m. t. 
4. Laurent Jalabert (Fra./Once), m. t. 
5. Ángel Edo (Kelme), m. t. 

General 
1. Alex Zülle (Sui./Once), 97h. 31:48. 
2. Laurent Dufaux (Sui./Lotus), a 6:23. 
3. Tony Rominger (Sui./Mapei), a 8:29. 
4. Roberto Pistore (Ita./MG), a 10:13. 
5. Stefano Faustini (Ita./AKI), a 11:21. 
6. Georg Tostching (Au./Polti), a 11:33. 
7. Davlde Rebellín (Ita./Poltl), a 13:15. 
8. Andrea Perón (Ita./Morotola), a 14:46. 
9. Bobby Julich (EE.UU./Mot.), a 15:10. -
10. Fernando Escartín (Kelme), a 18:35. 
11. Marcos A. Serrano (Kelme), a 19:lS. 
12. José María Jiménez (Banesto), a 20:19. 
13. Mauro Gianetti (Sui./Polti), a 21:15. • 
14. DanielClavero (Mx Onda), a 21:49. 
15. Danielle Nardello (Ita./Mapei), a 22:37. 
16. Vladislav Bobrik (Rus./Gewiss), a 26:00. 
17. Axel Merckx (Bel./Motorola), a 27:34. 
18. F. Javier Mauleón (Mapei), a 27:38. 
19. Laurent Jalabert (Fra./Once), a 27:44. 
20. Peter Meinert (Bel./Telekom), a 29:55. 
21. Pascal Chanteur (Fra./CSO), 31:21. 
22. Fabián Keker (Hol./Lotus), 32:21. 
23. Kal Hunderttmark (Ale./Telekom), a 32:28. 
24. Ángel Luis Casero (Banesto), a 35:09. 
25. Massino ApoUonio (Ita./Scrigno), a 37:48. 
26. R. González Arrieta (Banesto), a 41:35. 
27. Angelo Lecchi (Ita./MG), a 44:12. 
28. Iñaki Ayarzagüena (Euskadi), a 45:52. 
29. Iñigo Chaurreau (Polti), a 46:04. 
30. Fabrice Gougot (Fra./CSO), a 47:16. 

Equipos 
1. Polti (Ita.),293h. 10:54. ' 

Regularidad 
1. Laurent Jalabert (Fra./Once), 237 puntos. 

Montaña 
1. Tony Rominger (Sui./Mapei), 177 puntos. 

Metas volantes 
1. Jürgen Werner (Ale./Telekom), 50 puntos. 

Vigésima segunda: Madrid-Madrid, 157 kms. 
Salen 115 corredores y acaban los mismos. 

Abandonaron la Vuelta 65 corredores. 
Metas volantes bonificadas (3,2 y 1): Fuen-

labrada: Cerezo, MoUer, Di Renzo. Móstoles: Di 
.Renzo, Dante, Konyshev. 

Ganador: Steels (Mapei). 
Vencedor de la Vuelta: Zülle (Once). 
Primer español: Escartín (Kelme), décimo. 
Sin abandonos. 

Saiz: «Hay algunos muy resentidos que 
Madrid. José Carlos Carabias 

En el diccionario de Manolo Saiz no exis
ten determinadas expresiones: comodidad, 
conformismo, imposible... Aceptado a re
gañadientes en su día en un mundillo muy 
tradicional y reacio a los cambios, el director 
del Once se enfrenta en cada carrera a un 
ejercicio de autoafirmación. Cada victoria 
equivale a una proclamación de estilo, el mo
delo Once: ataque sin descanso, corredores al 
límite de su capacidad y fuerza de voluntad 
sobre todas las cosas. Por estas razones y por 
su carácter beligerante, Saiz parece enfren
tado al mundo cada mañana. Dicen los que le. 
conocen que su refugio pacificador es su pro
pio centro de trabajo. Cambia, dicen, cuando 
habla con sus corredores, cuando prepara es
trategias o desarrollos, o cuando bromea con 
Miguel Ángel Rubio, el fisioterapeuta ciego 
del equipo. O como ahora, cuando ha conse
guido al fin que su pupilo predilecto, Alex Zü
lle, incluya su nombre en una gran ronda. 

-El día de descanso del Tour dijo que Zülle 
nunca ganaría el Tour si no superaba aquel 
mal momento. No lo superó. Ahora gana la 
Vuelta. ¿Sigue pensando lo mismo? 

-Sigo pensando que lo máximo a lo que 
puede aspirar es a ganar un Tour, uno. Es un 
tipo de corredor que necesita que todo le 
salga bien desde el primero hasta el último 
día. Ahora debe analizar el salto cualitativo 
que ha dado: si se queda en ganar la Vuelta o 
puede seguir pensando en ganar el Tour. 

-¿No tuvo ninguna duda por la actitud de 
Laurent Jalabert en Cerler? 

-No. Vamos a ver. Jalabert nunca le ha dis
putado la Vuelta a Alex, a pesar de lo que di
gan los suizos. Hizo lo que tenía que hacer en 
cada momento y no ha habido ningún pro

blema más de los que se quieran buscar. Jala
bert parecía el más fuerte en determinadas 
ocasiones, pero luego no lo fue. Si su mayor 
enemigo lo tenía en casa, no tenía enemigo. 
En el primer mano a mano, Alex cogió el mai-
llot amarillo y ya era suyo. No hizo falta ha
blar porque se sobrentendía que el triunfo 
debía corresponderle. 

-¿Asumió riesgos buscando triunfos par
ciales y defendiendo a la vez el amarillo? 

-El Once no ha asumido ningún riesgo 
para ganar la Vuelta. Si el equipo no hubiese 
enfermado es muy posible que hubiéramos 
ganado todas las etapas. El único grupo que 
tenía verdaderas aspiraciones en esta Vuelta 
era el Once. En el primer ataque eliminamos 
a nuestro principal enemigo, que era Romin
ger. En Ávila eliminamos a Dufaux. Y en el 
mano a mano también eliminamos a In-
duráin. Antes de la enfermedad no tuvimos 
ningún problema. Demostramos una supe
rioridad fuera de lo normal. 

La jomada más difícil 
-¿Lo pasó mal en Serranillos? 
-Ávila fue la jornada más difícil porque ves 

que todo lo que has ganado durante 18 días lo 
puedes perder en un momento. Estas cosas 
también hacen callo. Aunque creo que Zülle 
hubiera aguantado a Dufaux sin problemas. 
Sobre el asunto de las colaboraciones, había 
objetivos por medio. El Telekom nos debía 
un favor (Jalabert-Dietz-Sierra Nevada), el 
Polti buscaba la general por equipos y Ro
minger quería distanciar a Jalabert. No fue 
como la fuga de Mende, en que la gente traba
jaba por nada. Me siento más lleno por las de
claraciones de Perurena (el director del Eus-




