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Vuelta a España 97 

Alex Zülle obliga a la rendición 
El suizo se muestra intratable frente a Dufaux y Escartín, y Tonkov 

gana en Pajares por delante de Jiménez, segundo una vez más 

Zülle obliga a la rendición. Con esa idea se mar
charon Escartín y Dufaux del alto de Pajares. El 
suizo se mostró intratable en el terreno donde 
mejor se defiende, la montaña. La vieja teoría 
que diferencia a los escaladores de los rodado-

Valgrande Pajares. José Carlos Carabias 
res no existe. Zülle tiene más clase y sube más. 
La etapa fue más de lo mismo: la pelea de los es
pañoles por el triunfo parcial, con Jiménez a la 
cabeza y el trío ZüUe-Dufaux-Escartín agarra-
.dos de la mano en la meta. Ganó el ruso Tonkov. 

Cuando el Kelme aceleró la ca
rrera en la Cobertoria a Zülle no 
le asaltaron más demonios que 
los recuerdos del pasado. En el 
descenso de este puerto entregó 
la victoria en la Vuelta 93 a ma
nos de Rominger. Ayer tenía a 
Jalabert y a Leanizbarrutia a su 
lado, la experiencia de su parte y 
el estímulo de saberse el más 
fuerte para repetir su triunfo del 
año pasado. Zülle ha descargado 
su autoridad sobre la Vuelta. 
Decía Escartín en el Morredero 
que el líder suizo le recordaba al 
Induráin de los mejores tiempos. 
Y esa es la sensación que trans
mite. Si no gana y suelta a los 
demás es porque ha atemperado 
su carácter y ha adquirido capa
cidad estratégica. Zülle no nece
sita ningún alarde para ganar la 
Vuelta. Salvo desfallecimiento o 
accidente vencerá por mani
fiesta inferioridad de sus riva
les. Como en el boxeo. 

El Kelme se movió con valen
tía para favorecer el ataque de 
Escartín. José Rodríguez y Arse-
nio González impulsaron.la ca
rrera a toda velocidad en la Co
bertoria, mientras el Festina y 
Dufaux asistían al momento 
dejándose llevar. En el descenso 
Jalabert no pudo contenerse y 
apretó el paso al verse en cabeza. 

-La etapa-
Trigésima: Ponferrada-Estación 
Valgrande Pajares, 197 kilóme
tros. 
Ganador: Tonkov (Mapei). 
Líder: Zülle (Once). 
Primer español: Escartín (Kel
me), tercero. 
Incidencias: Jalabert fue sancio
nado con un minuto de penaliza-
ción por reparación irregular de 
bicicleta antes del puerto. 
Abandonos: Moller, Solaun, 
Rous, Azevedo, Sánchez, Jarque 
y Luttenberger. 

Tuvo que parar por obligación, 
aunque su instinto le pedía san
gre. El francés marcó el ritmo en 
Pajares con el cambio de su bici
cleta, más hgera y manejable en 
las cuestas. A su rueda, el grupo 
de todos los días: Zülle, Dufaux, 
Escartín, Serrano, Heras, Jimé
nez, Zaina y los añadidos por cir
cunstancias: Tonkov y Uría, fi
nalmente protagonistas. 

Con solvencia apabullante 
Zülle nunca se sintió agobiado 

en el puerto asturiano. Dominó 
la etapa con una solvencia apa
bullante. El primer latigazo de 
Dufaux resultó inconsistente 
para la pujanza de Zülle, que se 
grapó a su rueda con tremenda 

facilidad. El segundo derrote del 
suizo encontró la misma res
puesta: Zülle sobrado y Escartín 
dejándose el alma para enlazar. 
El oscense se convenció de que 
no podrá ganar la Vuelta si Zülle 
no desfallece. Nunca pudo atacar 
el aragonés, que comenzó a sope
sar las conveniencias de pelear 
contra Dufaux antes que atentar 
contra ZüUe. 

Como todos los días lo intentó 
Jiménez, pero su osadía choca 
con los objetivos específicos. 
Ayer era el día de Tonkov y, en 
otra medida, del asturiano Uría. 
El ruso quería celebrar el naci
miento de su primer hijo con una 
victoria para el Mapei. Tonkov se 
movió con la inteligencia de los 
grandes. Esperó a que Jiménez 
reventase en los últimos kilóme
tros después de enzarzarse cara a 
cara con Uría, primero, y el joven 
Heras después, para lanzar la 
ofensiva. En el tremendo repecho 
del último kilómetro en Pajares, 
Tonkov se dejó la vida para 
aguantar en solitario. Desde ahí 
a meta, sólo le quedaba un paseo 
de tres kilómetros. Jiménez vol
vió a quedarse con las ganas, 
mientras el ruso reunía argu
mentos para sohcitar la baja de 
la Vuelta. Ganó para poder esca
parse a conocer a su hijo. 

Alex Zülle 

Clasiñcaciones 
Etapa 

1. P. Tonkov (Rus./Mapei), 5h.l0:02. 
2. J. M. Jiménez (Banesto), a 32 s. 
3. L. Dufaux (Sui./Festina), a 53 s. 
4. Y. Ledanois (Fra/Gan), a 53 s. 
5. F. Escartín (Kelme) m. t. 
6. A. Zülle (Sui.Once), m. t. 

General 
1. A. Zülle(Sui./Once), 56h.36:26. 
2. L. Dufaux (Sui./Festina), a 32 s. 
3. F. Escartín (Kelme), a 2:17. 
4. Y. Ledanois (Fra./Gan) a 3:27 
5. E. Zaina (Ita./Asics), a 4:02 
6. M. Serrano (Kelme), a 4:52. 
7. R. Heras (Kelme), a 5:02 
8. D. Clavero (Estepona), a 5:26 
9. G. Faresin (Ita./Mapei), a 8:03 
10. Bordenave (Fra./Cas), a 9:07 
11. L. Jalabert (Fra./Once), a 9:08 

General metas volantes 
1. M. Radaelli (Ita./Aki) 20 ptos. 

Regularidad 
1. Jalabert (Fra./Once), 122 ptos 

General montaña 
1. F. Cerezo (Estepona), 69 ptos. 

General equipos 
1. Kelme, 169h.59:51. 

Jiménez: «Soy el mejor segundo» La presión psicológica de Olano 
Valgrande Pajares. J. C. C. 

Segundo en el Morredero, se
gundo en Pajares... José María 
Jiménez extrae un diagnóstico 
sencillo: «Soy el mejor segundo 
de la Vuelta». El abulense corre 
la Vuelta a ritmo de impulsos. Su 
carácter especial y su empeño 
por rentabilizar el maillot de 
campeón de España y su nuevo 
contrato con el Banesto le han 
llenado de obligaciones con la 
afición. Él mismo lleva repi
tiendo el mismo mensaje desde 
hace tiempo: «Los aficionados se 
están volcando conmigo y mi 
manera de agradecérselo es ésta, 
atacando para ganar una etapa. 
Y también lo hago por el equipo. 
Ahora qué no estamos bien, un 
triunfo nos daría mucha moral». 

Jiménez es un corredor sin 
medida. Puede estar arriba o 
abajo, pero no en el centro. Casi 

abandonó en la etapa de Sierra 
Nevada, maltrecho y derrotado 
en La Ragua, y se escapó en el úl
timo puerto. Sin alcanzar nunca 
su mejor condición-, «El Chaba» 
volvió a intentarlo en el Morre
dero y, ayer, en Pajares. El resul
tado fue el mismo: siempre hay 
alguien mejor que él. «Siempre 
he sido muy duro de mollera y 
motivación no me falta. Si he sa
bido superar los malos momen
tos, puedo seguir intentándolo», 

.(jon todo, el abulense admitió 
ayer un cierto desgaste psicoló
gico por obligarse a sí mismo a 
lanzar andanadas un día tras 
otro. Es el único corredor de los 
cinco que aún conserva Banesto 
que está en condiciones de discu
tir con los mejores. Jiménez sabe 
a lo que se dedica. Él, como na
die, está rentabilizando su inía-
gen y su cotización en la Vuelta. 

San Sebastián. S. D. 
Por encima de los datos en los 

análisis, de los niveles de ácido 
láctico y de las teorías médicas, 
los doctores que han tratado a 
Abraham Olano en la Clínica 
Universitaria de Pamplona des
de que se retiró en la Vuelta han 
extraído otra conclusión que no 
se puede registrar en ningún or
denador: Olano está muy presio
nado psicológicamente. Esta de
ducción se extrae de las conver
saciones que ha mantenido el 
corredor del Banesto con los doc
tores Calabuig y Arratíbel. 

El desgaste mental que sufrió 
en el Tour, en una carrera de 
persecución, le ha pasado fac
tura por encima de sus excesos 
en los entrenamientos y de otros 
detalles que se han empezado a 
conocer. Las causas oficiales de 
sus dolencias hablan de un pe

queño virus y una preparación 
deficiente que han motivado sus 
lagunas físicas. 

Sin embargo, el tratamiento -¿ 
personalizado concluye en que 
Olano tiene muchas dificultades 
para asaltar ima gran vuelta por 
etapas. Y más cuando ha susti
tuido en el Banesto a un perso
naje como Induráin que monopo
lizaba todos los movimientos. 
Algo que vendría a refrendar las 
buenas actuaciones del donostia
rra en las carreras cortas (Astu
rias, Dauphine, Burgos) y sus de
ficiencias en las grandes. 

A pesar de todo, los doctores 
confirman que Abraham Olano 
podrá disputar el Mundial de San 
Sebastián (que se celebrará del 9 
al 12 de octubre) siempre que ^ 
pueda descansar y tonificar sus 
músculos después de una tempo
rada muy cargada. ^ -




