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El Vierito ihipéró éíiSfg etapa
más larga de la Vuelta a España

Otra victoria del velocista
Planckaert,Delga, en Gijón

GIJON. El belga Eddy Planckaert se proclamó vencedor de la
segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España entre Lugo y Gijón,
con un total de 240 kilómetros; esta es la etapa más larga de
toda la ronda española. Planckaert, quien había vencido en los
dos sectores de la etapa anterior (Santiago-La Coruña y La Co-
ruña-Lugo, ambos de 97 kilómetros), invirtió siete horas treinta y
un minutos y trece segundos, a una media de 33,243 kilómetros
por hora. En el mismo tiempo que el vencedor entraron el tam-
bién belga Eddy Vahaerens y el francés Marc Gómez, quien con-
serva el «maillot» -de líder.

Vahaerens fue primero en la
primera meta voiahte de la jor-
nada, en Vegadeo, a 79 kilóme-

Aún no hay resultados
en et control
«aníidoping»

GIJON. afortunadamente, los
ciclistas continúan sin novedad
en su salud, informó el médico
oficial de la carrera, el doctor
Martínez Luengas, aunque ya
han surgido las primeras afeccio-
nes de garganta y bronquios, de:
bidas en parte al frío que hacía a
la salida de Lugo y al viento que
han recibido de cara los corredo-
res durante el transcurso de la
carrera. Salvo eso, la tranquili-
dad ha sido absoluta en el pelo-
tón y el coche del médico no ha
recibido aún la visita en carrera
de ninguno de los corredores.

Y hablando del control «anti-
doping», sé han vuelto a repetir
tres nombres de los que lo pasa-
ron ayer: el líder, Marc Gómez,
que demostró el porqué de su
vestimenta amarilla, Planckaert y
Vandeherens, como los dos pri-
meros en la meta.

A la espera de pasar el control
como'vencedores, los españoles
han de «contentarse» con el sor-
teo, y así Ángel Arroyo se tuvo
que pasar por el médica, ai igual
que el francés Villemiane.

Siguen sin recibirse resulta-
dos, y, por tanto, sin haber nove-
dades en el aspecto del «do-
ping».

tros de la salida; en Luarca, kiló-
metro 139, con «sprint» especial,
se impuso-el francés Poissonier
delante de Isidro Juárez, y en lá
meta volante de Aviles, kilómetro
214, Vahaerens impuso su ley, la
fey del «sprint», defante de
Schepmans y Loúwet.

La etapa, que había nacido en
Lugo bajo espesa' niebla, trans-
currió con fuerte viento y con es-
caramuzas continuas que no
prosperarían, pues la vigilancia
fue extraordinaria. Hay que seña-
lar que en el kilómetro 168 po-
dría haber fructificado un intento
de los españoles Juan Fernán-
dez, Jesús Fernández Ubeda, Al-
berto Fernández, Jesús Suárez
Cuevas, Vicente Belda, Isidro
Juárez y el suizo Matter. Pero el
pavimento, en magnífico estado,
facilitó la caza de los. belgas, y el
intento no prosperó.

FUGAS FRUSTRADAS. Hubo
muchos intentos de; presentarse
en solitario en Gijón, pero la rea-r
lidad es que np sé consiguió y al
velódromo de Las Mestas se
llegó en pelotón, con Suárez
Cuevas ligeramente destacado;
pero, una vez más, los belgas
organizaron la caza y el español
fue absorbido por el grupo, impo-
niéndose al «sprint» Eddy Planc-
kaert. No hay, duda que hoy los
corredores han trabajado mejor,
pero el viento, gran enemigo de
ios ciclistas, !Há impedido que
algún intentó de fuga llegase a
buen término: Hubo ,un intento,
en el kilómetro 162, en que el
español Herranz llegó a tener
una ventaja de 3 minutos 45 se-
gundos; pero después de 49 kiló-

En Gijón, el triunfo fue otra vez para
«sprint». (Efe)

el belga Plankaert, al

metros de «aventura», el intento
de Herranz se quedaría en eso,
en un intento, que tuvo, eso sí,
la virtud de «despertar» el espí-
ritu de lucha en el pelotón., He-
rranz llegó a ser «maillot» amari-
llo por su ventaja.

Victoria, pues, de un velocista
nato que seguramente en la
etapa de hoy tendrá ya más difi-
cultades «por culpa» especial-
mente del Alto del Fito, que debe
ser altamente selectivo.

CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA:
1, Eddy Planckaert (Bélgica), 7 horas 31
minuto 13 segundos; en el mismo
tiempo, Vahaerens (Bélgica), Marc
Gómez (Francia), Mutter (Suiza), Suárez
Cuevas, Juan Fernández, Guzmán, Wa-
rñajó, Pedro Muñoz, José Luis Viejo,
Cedena, Alvaro Pino, Isidro Juárez y

Eduardo Chozas (España); Criquelion
(Bélgica) y un. nutrido grupo de corredo-
res.

Clasificación general.—1; Marc
Gómez (Fra), 13 horas 2 minutos 36
segundos; 2, Eulalio García, a 1 se-
gundo; 3, Páal Welléms (Bel.), a 7 seg.;
4, Julián Gjjrospe, mismo tiempo; 5,
Claude Criquelion (Bel.), a 8 seg.; 6,
Roy Schuiten (Hoi.), a 9 seg.; 7, Marc
Durant (Fra'); 8, Pedro Muñoz, los dos
el mismo tiempo; 9, Stefan Mutter (Súi.),
a 10 seg., y 10, Pedro Delgado, mismo
tiempo.

General por equipos.—1, Reynolds,
39 horas 8'minutos 4 segundos; 2, Woi-
ber, 39-8-18; 3, Splendor, 39-8-22; 4,
Zor, 39-8-29; 5, Puch, 39-8-35; 6,
Kelme,. 39-8-38; 7, Teka, 39-8-47; 8,
Safir, 39-9-3; 9, Van de Ven, 39-9-30;
10, Hueso, 39-9-42.

General de la montaña.—1, Eddy
Vanherens (Bel.), 3; 2, Harald Maier
(Aus.), 2; 3, Juan Fernández, 1.

El héroe local no pudo mantener la escapada

La «mafia» belga y el ¥jeiife
vencieron a Suárez Cuevas
GIJON. El auténtico héroe de la segunda etapa de la Vuelta fue
el asturiano de Bobes Jesús Suárez Cuevas, vencido en el veló-
dromo gijonés, además de por la «mafia» belga, por ei fuerte

, viento de cara y los diez metros de más que tenía la llegada.
Suárez Cuevas ya estuvo a punto de ganar aquí, en su tierra, en
la Vuelta 81, impidiéndoselo una caída.

Ahora há sido el fuerte viento
el que frenó la solitaria lucha del
asturiano ante la coalición belga,
que, una vez más, llevó en vo-
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HOY, MONTAÑA. Hoy tendrá lugar la tercera etapa de la Vuelta, entre Gijón y Santander, con 201
kilómetros de recorrido. En ella está el primer puerto de importancia, el del Fito, que es durísimo en
sus cortas rampas. Además, se subirá el puerto del Infanzón, de tercera categoría. Lo normal es

que se acaben los triunfos de los «sprinters».

landas a Planckaert hacía la vic-
toria final de la etapa.

Para Suárez Cuevas, el velo-
cista belga no es invencible, aun-
que hoy está en forma excepcio-
nal y va a ser muy difícil batirle
al «sprint». Con todo, Suárez
Cuevas lo vofverá a intentar, ya
que está considerado como uno
de los tres mejores españoles en
las llegadas. «Siento que no
fuera aquí, en mi tierra; pero si
logro alguna victoria, se la de-
dico a mis paisanos.*

Suárez Cuevas dijo de esta
larguísima etapa que el fuerte
viento de cara perjudicó mucho a
todos los corredores y fue la
causa del retraso en la llegada.
«A mí —dijo— se me hizo más
larga aún, porque conozco cada
recodo, cada curva, cada piedra
del camino por haber rodado por
aquí mil veces...»




