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Ciclismo: En Santander volvió a ganar al
«sprint»

El belga Planckaert confirmó
que no hay dos sin tres...

SANTANDER. Ei belga Eddy Planckaert, y van tres, se ha
adjudicado la victoria en la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a
España, disputada entre las localidades de Gfjón y Santander,
con un recorrido de 20$ kilómetros, siete más de los marcados
en el libro de ruta, con un tiempo de 6 horas 12 minutos y 50
segundos, a la media de 33,026 kilómetros por hora. Esta vez los
que han acompañado en el podio de vencedoces a Eddy Planc-
kaert han sido el suizo Stefan Mutter y el francés Marc Gómez,
que conserva el «maillot» amarillo de líder.

Dos minutos antes de las once
de la mañana, 97 corredores to-
maban la salida en Gijón, con
cielo cubierto, para afrontar in-
mediatamente e1 alto del Infan-
zón, de tercera categoría,
cuando tan sólo habían recorrido'
cinco kilómetros. Se sube a buen
ritmo y en pelotón, y poco antes
de la cima se adelanta Juan Fer-
nández, seguido del suizo Harald
Maier y de José Luis Laguía, pa-
sando bajo la pancarta en este

'orden. -
En Villaviciosa se sitúa la pri-

mera meta volante de la jornada,
cuando se han cubierto 27 kiló-
metros. En la curva que precede
a la pancarta, dos de los favori-
tos, los belgas Eddy Vanhaerens
y Johann Louwet, caen y la vic-
toria se la adjudica Jesús Suárez
Cueva por delante de Schep-
mans y Lienhard. Louwet es el
que peor salió de la caída, te-
niendo que ser asistido por el
médico, pero los dos accidenta-
dos se incorporan ar pelotón
poco después de Wlaviciosa.

EN EL FITO. Al pie de El Fito,
puntuable de primera categoría y
primera dificultad de esta Vuelta,
se llega en pelotón y ahora es _
Suárez Cueva el que sufre la
caída, incorporándose sin mayo-
res problemas al grupo, comen-
zando a descolgarse algunos co-
rredores en las primera rampas.

A un kilómetro de la cima, el
«maiHot» amarillo, Marc Gómez,

queda descolgado, y por la meta
pasa en primer lugar José Luis
Laguía, seguido a 11 segundos
de Juan Fernández; a 16 de Al-
varo Pino, y a 22 de Harald
Maier; a 23 con Julián Gorospe
encabezando el pelotón; a 24 se-
gundos con Antonio Col! y Pedro
Delgado.

En el kilómetro 94 se produce
una triple caída en la que se ven
involucrados Felipe Yáñez, Isidro
Juárez y el belga Joseph Werh-
lei; los dos primeros consiguen
incorporarse a la carrera, pero el
tercero tendrá que retirarse.

En el descenso Hacia San Vi-
cente de la Barquera, donde se
encuentra situada la segunda
meta volante de la jornada, kiló-
metro 140, se quedan descolga-
dos Felipe Yáñez y Roy Schui-
ten, este último con un radió
roto.

INTENTOS DE FUGA. En el
«sprint» se impone Deseaver,
por delante de Van Geel y José
Teixeira, que intentan coger unos
metros de Ventaja sin conse-
guirlo, al mimo tiempo que
Yáñez y Schuiten se unen al
gran grupo.

A la entrada de Torrelavega,
Felipe Yáñez queda de nuevo
descolgado, y aunque continúa,
con muchas dificultades como
consecuencia :.de la caída sufrida
en el kilómetros^ no lé queda
más remedio qi¡e abandonar. En
los kilómetros, finales el pelotón

Juan Fernández, primero en la montaña; Marc Gómez, líder de la
prueba, y Euialio García, primer español en la general

se extiende en dos grupos, que
volverán a unirse a un kilómetro
de la línea de meta, 'donde una
vez más el belga Planckaert de-
mostraría su calidad de «sprin-
ter» adjudicándose su tercer
triunfo de etapa consecutivo.

Clasificación de la etapa.—1, Eddy
Planckaert (Bel.), 6 horas 12 minutos 50
segundos, a 33,026 kilómetros por hora.
En el mismo tiempo, ochenta y nueve
corredores; los nueve primeros, 'tras
Pláckaert, fueron Mutter (Sui.), Marc
Gómez (Fra.), Euialio García, Eddy Van-
haerens (Bék), Schepmans (Bél.5, Van
Goel (Bal.), Vilamajó, Desaever (Bel.) y
Heirweg (Bel.). Se retiraron en esta
etapa el español Yáñez y el suizo Werh-
lei, por lo que sólo quedan en carrera
noventa y cinco corredores.

La general.—1, Marc Gómez (Fra).
19 horas 15 minutos 25 segundos; 2,
Euialio García, a 2 minutos; 3, Wellems
(Bel.), a 7 ; 4, Gorospe, a 7; 5, Crique-

lion (Bel.), a 8; 6, Durant (Fra.), a 9; 7
Schuiten (Hol.), a 9; 8, Pedro Muñoi, a
9; 9, Mutter (Sui.), a 10; 10, Pedro Del-
gado, a 10; 11, José Luis Laguía, a 15;
12, Ángel Arroyo, a 16, 15, Dietzen
(Sui.), a 20 minutos.

General de la Montaña.—1, Juan
Fernández, 13 puntos; 2, Laguía y
Maier, 1 í; 4, Pino, 8; 5, Arroyo, 6; 6,
Coll, 5; 7, Delgado, 4; 8, Greciano y
Vanhaerens (Bel.), 3; 10, Muñoz, 2, y
11, Alberto Fernández, 1.

Por puntos.—1, Eddy Planckaerts
(Bel.), 74; 2, Marc Gómez (Fra.), 52; 3,
Vanhaerens (Bel.), 50.

Metas volantes.—Schepmans (Bel),
14 puntos; Vanhaerens, 6; Willy Planc-
kaerts, 5.

General, por equipos.—1, Reynolds.
57 ñoras 46 minutos 34 segundos; 2,
Wolber, 57-46-48; 3, Splendor, 57-46-
52;. 4, Zor, 57-46-59; 5, Puch, 57-47-5;
6, Kelme, 57-47-8; 7, Teka, 57-47-17; 8,
Sf. Safir, 57-47-53; 9, Van de Ven, 57-
48-0; 10, Hueso, 57-48-12.

LA ETAPA DE,HOY.—-Cuarta de la Vuelta, entre Santander y Reinosa, con 196 kilómetros de reco-
rrido. Representa la primera gran oportunidad para los escaladores, ya que hay que subir loé puer-

tos de La Sla, Estacas de Trueba y Escudo, este último a 26 kilómetros de la llegada.

Espera la montaña con ilusión -

Euialio García, el mejor español
SANTANDER. A pesar de que se esperaba bastante de este

primer «test» montañoso de la Vuelta en lo que se refiere a los
españoles, la verdad es que poco hay que anotar sino la monoto-
nía de triunfos belgas en las llegadas, que se producen todas
ellas al «sprint» y que, también todas ellas, se anota Planckaert.

Sin embargo, en su elemento Otro «reynolds» como Laguía,
natural y tradicional, es decir, en Euialio García, fue, sin embargo,
la montaña, ios españoles desta- el hombre del día, porque en
carón ayer, y así Laguía y Juan todo momento marchó entre los
Fernández puntuaron en primera primeros, tirando cuando debía,
posición! haciendo labor de equipo y lle-

gando a la meta entre los prime-
ros, lo que le vale el «maillot»
blanco que le acredita como el
mejor español de la partida.

Como en ciclismo los trofeos
son generalmente «maillots»,
este español, nacido en Casillas,
provincia de Burgos, el 11 de
mayo de 1951, tiene casi una co-
lección, porque al propio azul de
su equipo añade el rojigualdo de
campeón español y ahora este
blanco.

García, que el año pasado ob-
tuvo tres sonadas victorias, se
mostraba optimista en la propia
línea de meta respecto a su fu-
turo en esta Vuelta, a largo
plazo, y a la etapa de hoy, a.
corta Por cierto que ese Santan-
der-Reinosa, con El Escudo
como juez, preocupa e ilusiona a
mucho.




