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KEPA ZELAIA

“ Es muy bueno,
tanto física como
metalmente, ya de
amateur me dejó
boquiabierto”

“ Siempre será
escalador, pero en
contrarreloj pierde
muy poco tiempo”

“ Empezó bien el Tour,
aunque la última
semana se le ha
hecho un poco larga”

“ Se parece a Hinault
en la determinación
y a Herrera y Pantani
como escalador”

“ Sería un error exigirle
que ganara
el próximo Tour”

Javier de Dalmases PARIS

 

n Le gusta el ciclismo por encima
de todas las cosas, no en vano es de
Galdakano y lleva veinte años de-
trás de los ciclistas. Cuando el Fa-

gor aún no te-
nía a Roche,
cuandoera ver-
daderamente
el Fagor, Ze-
laia debutaba
como médico
de aquel equi-
po, de allí pasó
al US Postal,
después al ON-
CE y del ONCE

a trabajar con los americanos del
Discovery. Johan Bruyneel, que
lo tuvo cuando era corredor, no
quiso prescindir de él cuando co-
menzó a mandar de verdad en el
equipo del que es copropietario
con Lance Armstrong.

Zelaia, doctor también en entu-
siasmo además de en medicina,
vio cómo Lance Armstrong gana-
ba en Plateau de Beille en el 2002 y
le infundió de tal forma su pasión
a Alberto Contador que éste, ba-
tiendo incluso la velocidad con
que subió el americano el puerto
pirenaico, consiguió su triunfo de
etapa en el Tour que tan sorpren-
dentemente acaba de ganar.

“Alberto subió más rápido que
Lance y también que Pantani, el
otro ganador de Plateau de Beille,
pero eso no quiere decir más que
las circunstancias de carrera, su
lucha con Rasmussen, le obliga-
ran a correr más. Sin embargo,
eso hay que decirlo, Contador es
muy bueno. Es bueno como corre-
dor, es bueno mental y físicamen-
te. Cuando empezó el Tour pensá-
bamos que podía aspirar a ganar
el maillot balnco de los jóvenes.
En la general absoluta aspirába-
mos a uno de los 10 primeros pues-
tos y, si acaso, cerca del quinto.
Pero lo que no podíamos ni imagi-
nar es que ganara”.

Capacidad de recuperación
En una entrevista en el Diario
Deia, cuando se le pregunta por
los puntos en común que tiene con
Lance, Zelaia responde: “En lo
que más se parece a Armstrong es
en la determinación. Siempre está
convencido de que puede ganar,
de que puede dar la vuelta a una
situación que se atraviesa. Cuan-
do fuimos a la Vuelta al País Vas-
co, no estaba bien, pero se mostra-
ba seguro de que lo conseguiría”.

Zelaia conoce a Contador desde
que éste corría en el Iberdrola, ya
auspiciado por Manolo Saiz. “Le
vi en la Subida a Gorla y me quedé

boquiabierto. Era sólo amateur,
pero ya subía con gran facilidad
haciendo el famoso 'molinillo',
igual que Lance. Es un escalador
nato, piernas y músculos largos,
escaso peso. Es tan buen escala-
dor que aunque pase un mal mo-
mento es capaz de estar entre los
mejores. En este Tour pasó dos
momentos malos, el día del Aubis-
que y al día siguiente, que estaba
agotado. Nadie se percató de ello”.

KepaZelaiasubrayaque lapecu-
liaridad de Contador, lo que le ha-
ce capaz de ganar el Tour, es la
capacidad de recuperación. “Me
hablan de cualidades físicas de ci-
clistas,capacidad pulmonar, cora-
zón, etcétera y todos son pareci-

dos, pero en cambio Alberto es dis-
tinto de todos por una causa: su
capacidad de recuperación es so-
berbia. Elimina con gran facili-
dad el ácido láctico y casi no debe
luchar nunca con la sensación de
fatiga. Es un corredor físicamente
tipo Herrera o Pantani y mental-
mente con la determinación de un
Hinault, pero lo que le hace verda-
deramente mejor que sus rivales
de hoy en día es recuperar”.

El doctor del Discovery conside-
ra que “es enormemente fuerte en
este aspecto. Quizás se deba a lo
mucho que ha sufrido con la enfer-
medad de su hermano y con la
suya propia. Siempre será escala-
dor y la crono no es lo suyo, esto es

evidente, pero pierde muy poco
tiempo.Esto se explica por sufuer-
za mental y su enorme capacidad
de recuperación”.

Según su mentor de 'cabecera',
“llegó muy bien al Tour, pero la
última semana se la he hecho un
poco larga, como a todos. De todas
formas para ser su segundo Tour
y tener 24 años lo ha llevado estu-
pendamente. Es un ciclista de
otros tiempos, cuando se ganaba
el Tour a la edad que él tiene aho-
ra. Pero según mi criterio es un
poco pronto para ganarlo hoy en
día. Cometeríamos un grave error
si lepresionáramos para quegana-
ra también el que viene”.

Expectativas de futuro
El doctor analiza que “Contador
está a un gran nivel, pero por su-
puesto, va a evolucionar. Lo lógi-
co es que la evolución lo lleve a
mejorar todavía. Sin embargo he-
mos de convenir que se mejora
igual que llega el deterioro. Es de-
cir, no de forma plana, sino con
altibajos. Lo malo son las grandes
expectativas que crea y que son
difíciles de mantener. Ninguna
evolución es una regla de tres. Al-
berto es capaz de adaptarse a las
grandes dificultades, pero eso no
quiere decir que siempre se le de-
ba exigir el mismo resultado” �
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“A mí sólo me llevan los médicos de mi equipo”

Alberto Contador, investido campeón del Tour. El madrileño ya destacaba en su etapa amateur, se endureció con la enfermedad sufrida y los problemas de uno de sus hermanos  FOTO: AP

+ LAS FRASES

Kepa Zelaia, médico de Alberto Contador en el Discovery, remarca las condiciones físicas del campeón, pero sobre todo su determinación

Un fenómeno de la naturaleza

Uno de los puntos más indignantes
que se ha vivido en este Tour ha sido
la persecución a que se ha sometido
a Contador por parte de los
periodistas alemanes y daneses. En
este contexto, en la primera de las
tres grandes ruedas de prensa
concedidas por el de Pinto, su
comparecencia por el triunfo en
Plateau de Beille, además de
preguntarle abiertamente si “¿estás
limpio?”, de pronto un informador

de Dinamarca se interesó por la
relación entre el doctor Ferrari y el
nuevo campeón español. Éste,
quemado por la agresividad que se
le dispensaba, respondió: “No
conozco al doctor Ferrari. Nunca he
hablado con él y nunca lo he visto. A
mí me llevan los médicos de mi
equipo”. A partir de esta respuesta
puede considerarse que las
opiniones del médico Kepa Zelaia
pueden ser de gran interés �


