
A B C . M A R T E S 29 DE A B R I L DE 1969. EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAG. 65.

LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA

EL BELGA STEEGMANS, NUMERO UNO DE
DORSAL, SE ERIGE EN ALCÁZAR DE SAN

JUAN NUMERO UNO DE TODO
Del Manzanares al Jarama y de éste al Tajo, la batalla ya estaba planteada.
En Herencia, los automóviles convertidos en vehículos anfibios.—Los mo-
linos de Alcázar nos contemplan.—Los de Criptana, Mota del Cuervo
y Consuegra nos miran en lontananza.—La verborrea geográfico-histórico-

turística se resume en pocas palabras: «Don Quijote de la Mancha»

LA VELOCIDAD MEDIA DE LA ETAPA, BAJO LA LLUVIA, FUE
DE 47 KILÓMETROS POR HORA

Alcázar de San Juan 28. (Crónica tele-
fónica de nuestro redactor, enviado espe-
cial.) Esta mañana, en Madrid, cuando
las inmediaciones del estadio del Atlético
de Madrid bullían en los preparativos de la
partida—fútbol y ciclismo, dos deportes
Que se encontraban de paso—, mi colega
Miguel Utrillo le gritaba al director, de la
carrera en el tono tan discreto y mesurado
que él sabe emplear sin perjuicio de hacerse
oír perfectamente por varios centenares de
personas, aunque entre ellas haya algunos
sordos: "¡Bergareche: a ver si organizáis la
Vuelta a España en barca!" Esta tarde,
cuando al otro lado de la meta aguardaba^
mos la llegada de los sucesivos grupos en
Que la carrera había quedado rota, le decía
yo a Bergareche: "Luis: si vuestra aspira-
ción es que se corra como hoy, mejor será
Que organicéis carre-
ras de reactores, a ser
posible supersónicos."

Desde la salida
misma de Madrid se
Tía corrido a la veloci-
dad de crucero propia
de un automóvil do-
méstico, en el que to-
da la familia depende
del volante manejado
por el "patrón". La
media de la etapa ha
sido de 48,839 por ho-
ra; el tiempo inverti-
do, 3 horas y 27 mi-
nutos. En menos de
ese tiempo no puede
recalar en Alcázar el
prudente padre de fa-
milia comandante del
automóvil doméstico.

R. Steegmans

A los 25 kilómetros de carrera—Valde-
rnoro había quedado atrás y no se había
pasado aún la cuesta de la Reina—mar-
chaba ya el pelotón fraccionado en cuatro
grupos. Volvió a reagruparse en el valle
del Jarama y se distendió nuevamente cer-
ca de Aranjuez, de cara a la meta volante,
donde ocuparon los primeros puestos Steeg-
mans, Momeñe y López Rodríguez, respecti-
vamente. Entre Aranjuez y Ocaña la media
del trayecto recorrido era de 46,100 kilóme-
tros por hora.

Se lucha sin cuartel, en una guerra en
"la que nadie ha sido "a priori" investido
con el marsicalato, en la que cada soldado
lleva en su -mochila—como los de Napo-
león—el bastón de mariscal.

Es la auténtica guerra velocipédica—tan-
tas veces exaltada por este cronista—que
ha pasado junto a un gran estadio futbo-
lístico sin contaminarse de la insigne blan-
deguería que cunde cada vez más por esos
recintos a los que festonean enardecidas
multitudes. Y esa guerra se exacerba ante
la dificultad. Por Puerto Lapice otra vez
torre cada uno como puede, cada cual en
el grupo—de los cuatro en que la carrera
se ha dividido otra ves—en el que su suerte
o su codicia y su tesón le han situado.

La velocidad que por el Jarama y él Tajo
t—totra vez un rio de los comienzos!—se nos
antojaba óptima, tenidas en cuenta las
circunstancias meteorológicas, va en au-
mento, como si la meta estuviera poblada

aquí por molinos a los que los corredores
quisieran todos a una acometer.

Por Herencia, los coches se vuelven an-
fibios. El agua no negra como las tristes
aguas de la lluvia urbana, sino teñida por el
noble ocre de las tierras de labor, se abre en
abanico ante los automóviles y se convierte
en implacable surtidor sobre los espectado-
res que aguantan impertérritos el chapu-
zón.

Se prodigan pinchazos y pequeñas ave-
rías, mientras la carrera sigue implacable,
cada vez a más. Es muy arriesgado para el
corredor quedarse atrás. Y los coches de
los directores de equipo se multiplican. En
una de esas, el italiano Max Mayer y el es-
pañol Kas entran en colisión. Abolladuras,
faros que saltan hechos añicos, cromados
convertidos en chatarra. Nada más, por
fortuna. Y allá van ambos coches, llenos de
cicatrices, a ocupar su puesto en el comba-
te en que los corredores son la sufrida, te-
naz y gloriosa infantería. Una ardorosa
infantería que ha hecho recordar aquí
esta tarde a la famosa y lejana etapa Za-
ragoza-Lérida, de la Vuelta 1963, ganada
por Stablinski, a la sazón campeón del
mundo, con la media de 55 por hora. Aquel
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dü se contó bajo muy distintas circunstan-
cias meteorológicas y con viento que empu-
jaba por la espalda. Hoy hacía frío, llovía
copiosamente y el viento soplaba "del través
de babor". No es lo mismo.

Steegmuns, ganador aquí, en Alcázar,
viene como un meteoro desde el puesto 33
de la general a encaramarse en el primero,
del que desplaza a nuestro "condottieri"
Sga-rbozza, relegado hasta más allá de la
mitad de la lista. Mariné, que era segundo,
pasa al sexto lugar y ocupa el suyo Wright,
seguido por Carlos Echeverría, que, por
cierto, ha sufrido esta tarde una aparatosa
caída de la que salió con fuerte contusión
en la cadera izquierda y conmoción, según
nos informa el doctor Bellido. Michelotto,
que era sexto, pasa a cuarto. Pingeon, ayer
octavo, pasa a quinto. Ocaña, que estaba
quinto en Madrid, se nos ha ido esta tarde
al dieciocho. Algo así como si la cabeza de
la general hubiera sido sometida a la acción
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de tantas batidoras como se nos invita a
comprar.

De Steegmans queda felizmente para él
algo más que decir: sobre encabezar hoy la
nómina de la etapa y la de la general, en-
cabeza también las clasificaciones particu- .¿
lares y generales de los ganadores de metas
volantes y la combinada de ganadores de
etapas y de metas volantes.

Si me permitiera usted, lector, hacerle
una pregunta, cosa heterodoxa en este
juego entre quien lee y escribe, yo le pre-
guntaría: ¿qué le han restado los ases
ausentes a esta Vuelta? ¿Se correría más y
se combatiría mejor con ellos? Aquí hay
un as. No puedo decirle todavía cómo se
llama, pero su nombre está en la lista de
participantes.

Es achaque frecuente en mi particular
aire de seguidor del ciclismo la alusión a
tantos notables mojones como jalonan los
caminos ibéricos; pero quiero contener hoy
mi verborrea g_eo-histórico-turístiea, redu-
ciéndome a consignar que la Vuelta a Es-
paña ha clavado su flecha en el corazón
de la Mancha. Y que este corazón no san-
gra por la herida, sino que, por el contrario,
se siente gozoso y conmovido ante la pe-
netración del dardo, que no es, al fin y al
cabo, un dardo envenenado, sino todo lo
contrario.

Que se lo pregunten, por ejemplo, a ese
vecindario apiñado en la ruta de la ca-
rrera; que se lo pregunten a don Eugenio
Molina Muñoz, alcalde de Alcázar, que
convierte él salón de sesiones de su Ayun-
tamiento en vivac de nuestra sala de
Prensa; o a otro Eugenio, organizador de
la Vuelta Ciclista del Vino, allá por agosto,
en Campo de Criptana; o a su paisano
—aquí mencionamos a un gran corredor,
recién alejado de las carreteras, Fernando
Mansaneque—. No, el corazón de la Man-
cha no sangra hoy: vierte cordialidad.

Con decir que escribimos desde aquí, al
pie de los molinos de Alcázar y casi divi-
sando en lontananza los de Campo de Crip-
tana, Mota del Cuervo y Consuegra, hemos
mencionado a tres provincias, y en la
mención va incluido algo que a todas ellas
es entrañable, habríamos dicho bastante.
Pero temo que se me empieza a disparar
la verborrea geo-histórieo-turística, cuando
debiera bastar decir esto: "Don OitMote de
la Mancha."—MENENDEZ-CHACON.

CLASIFICACIONES
De la etapa: 1, Raymond Steegmans

(Bélgica), 3 horas 26 minutos y 51 según-
dos (después de la bonificación de 40 se-
gundos); 2, Serge Bolley, 3-27-11 (después
de la bonificación de 20 segundos); 3, Rinl
Wagfcans, 3-27-31; 4, Michael Wright; 5,
Salvador Canet; 6, Miguel María Lasa;
7, Bolf Wolfshohl; 8, Claudio Michelotto:
9, Johnny Schleck; 10, Evert Dolman; 11,
Roger Pingeon; 12, Carlos Echevarría;
13, Hermán Plabat; 14, José Antonio Li-




