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Vuelta a España: En el «sprint»
se estorbaron mutuamente

Descaiifieados Planckaert
yjyaü Fernández; Laguía
ganó m Zaragoza
ZARAGOZA. La sexta etapa de la Vuelta a España, entre Logroño y Zaragoza, de 190 kilómetros de recorrido, tuvo un final
inesperado. En el «sprint», Juan Fernández y ei belga Planckaert
se estorbaron mutuamente en su afán por ganar, lo que obligó al
Jurado de la prueba a descalificar a ambos, relegándoles al
cuarto y quinto puesto de la clasificación, mientras que José Luis
Laguia, tercero en la línea de llegada, se encontró con un triunfo
de etapa que no había alcanzado sobre la carretera. Además, el
líder, Criquelion, nuevo tercero en la jornada, arañó unos pocos
segundos a casi todos sus rivales.
La etapa la iniciaron los 91 su- •
pervivientes a fuerte tren, buscando los belgas romper el pelotón desde el primer momento o,
en caso contrario, imponer un
fuerte ritmo que evitara las escapadas individuales, como la efectuada por Camarillo el domingo.
En esta lucha se produjo una
caída, lá de Juan Carlos Alonso,
que, tras ser reconocido por el
médico, pudo continuar en carrera. Hasta el «maillot» amarillo,
Criquelion, se lanzó a la aventura, naturalmente, sin.fortuna.
En la meta volante de Atfaro,
los corredores siguen agrupados.
Schepmans pasa en primer
lugar, seguido por Vanhaerens y
Jochums. Poco después atacan
Arnaud, Juan Fernández, Martínez Heredia, Coll, Possonnier y
Vicendeau, pero el intento

Carnario, héroe en
solitario de Logroño
El domingo se corrió la quinta
etapa entre Reinosa y Logroño,
ganada en solitario por Ángel
Camarillo, del Zor, que rodó, escapado, 214 kilómetros de los
230 de que constaba. A un minuto veintiocho segundos llegó el
pelotón que, una vez más, fue
barrido por Planckaert y sus
compatriotas belgas Schepmans,
Van Brabant y Loutoet, que ocuparon los siguientes lugares. El
también belga Criquelion no
abandonó su posición de líder.
La hazaña de Camarillo fue
impresionante, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos 125 kilómetros luchó contra
el fuerte viento de cara y también contra una alianza entre el
Splendor y el Safir, que comprendieron que con los quince
minutos que llegó a tener e) español peligraba ei liderato de Criquelion. Debido a esta coalición
y al esfuerzo en solitario, Camarillo vio cómo se reducía su ventaja, aunque lograría mantener
ese minuto y medio a la entrada
de Logroño, que le permitiría al
final la merecida recompensa a
su hazaña.

apenas dura unos momentos,
porque los mejores reaccionan
con energía. De todas formas,
los corredores quedaban divididos en tres grupos, no formándose el gran pelotón de nuevo
hasta la mitad de la etapa.
CON LA «BICI» A CUESTAS.
Aprieta el sol y se baja el ritmo
de pedaleo. Para colmo de
males, la carretera está en obras
y los corredores se ven obligados a hacer- unos cuantos metros
de ciclo-cross, con la «bici» a
cuestas. En el «sprint» especial
se impone Louwet, y en la segunda meta volante, en Zaragoza, Jochums, seguido de Desaever y Herranz.
Los últimos kilómetros de la
jornada, como es tradicional en
este tipo de etapas, se ruedan a
gran velocidad, con los equipos
trabajando de firme para situar lo
mejor posible a los «sprinters»,
con ei fin de que éstos hagan su
trabajo en los últimos metros.
Juan Fernández y Planckaert se
enzarzan en su enérgica refriega
y el belga pasa en primera posición por la línea de llegada.
Luego vendría la descalificación
ya mencionada y Laguía sería el
triunfador.
En resumen, una etapa de
transición, tal y-como se esperaba. No había subidas importan-

El líder, Criquelion, aumentó su ventaja en la etapa de ayer. (Efe.)
tes y los hombres que se «hunden» cuando la carrera se
empina han vuelto á aparecer en
los primeros lugares del pelotón.
Sí hay que destacar que el líder
Criquelion ganó unos pocos segundo y que los corredores españoles no parecen capacitados
para darle la batalla hasta que
no aparezcan otra vez los puertos de montaña. El belga está
fuerte y tiene un buen equipo.
No va a ser fácil deshancarle.
CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA. 1,
José Luis Laguía, en 4 h. 57 m. 33 s., a
Un promedio de 38,312 kilómetros por
hora, seguido de Van Brabant (Bélgica),
Criquelion (Bélgica), Planckaert (Bélgica) y Juan Fernández, todos en el
mismo tiempo; 6, Belda, a 4 segundos,
y Mutter (Suiza) y un pelotón de 22 corredores, a \2 segundos.

CLASIFICACIÓN GENERAL. 1, Criquelion (Bélgica), 36 h, 21 m. 26 s.; 2,
Arroyo, a 19 s.; 3, Alberto Fernández, a
21 s,; 4, Marinó Lejarreta, a 28 s.; 5,
Coll, a 29 s.; 6, Laguía, a 32 s.; 7, Rupérez, a 48 s.; 8, Eulalio García, a 51
s.; 9, Wellems (Bélgica), a 56 s.; 10,
Mutter (Suiza), a 59 s.
GENERAL DE LA MONTAÑA. 1, Laguía, 31 puntos; 2, Juan Fernández, 26;
3, Ibáñéz, 16.
GENERAL METAS VOLANTES. 1,
Schepman (Bélgica), 21 puntos; 2, Vanhaerens (Bélgica), 14; 3, Jochums (Bélgica), 9. •
GENERAL POR PUNTOS. 1, Planckaert (Bélgica), 108 puntos; 2, Marc
Gómez (Francia), 65; 3, Mutter (Suiza),
63.
GENERAL POR EQUIPOS. 1, Teka,
109-05-34; 2, Reynolds, 109-05-47; 3,
Splendor, 109-06-01.

Juan Fernández, indignado por
el comportamiento del Planckaert

ZARAGOZA. Juan Fernández había depositado muchas esperanzas en esta sexta etapa de la Vuelta a España, con ese final
en cuesta de un kilómetro de dura ascensión para llegar a Casino
Montes Blancas, que, por una vez, Iba a dar la oportunidad de
victoria a los escaladores.
A cien metros de la línea de
equipo, que le habían preparado
meta Juan estaba a punto de ver
el «sprint».
coronado su sueño, muy bien
Con lo que no contaba era
ayudado por sus compañeros de
con el belga Eddy Planckaert,
acaparador de victorias de etapa,
que no iba a dudar en sujetarle
por el sillín en la última curva y
cerrarle el paso para obtener su
quinta victoria.
A> término de la etapa de ayer
estaba indignado con el comportamiento del belga, que le había
impedido la victoria por medios
antideportivos, cuando lo tenfa
todo muy preparado y el éxito
estaba a su alcance.
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Sin embargo, Juan Fernández
no ha perdido la esperanza de
S
obtener una victoria de etapa y
ya ha adelantado que ef próximo
sábado, 1 de mayo, volverá a intentar pasar en primer lugar por
la línea de meta, instalada en el
A o •
castillo de Montjuich, pensando
LA ETAPA DE HOY.—Se disputa entre Zaragoza y Sabiñénigo
que cuatro vueltas al circuito del
(Huesca), con 146 kilómetros de constante ascensión hasta la
castillo son muchas para que
cumbre del puerto de Mon-Repos, de segunda categoría. De aquí
Planckaert esté a su rueda y
a la meta, menos de cincuenta kilómetros, que pueden aprovepueda agarrarle de nuevo.
char los escaladores para mantener su ventaja.

