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Vuelta a España: Otra hazaña solitaria sin afectar a Criquelion

En Lérida ganó Hernández Ubeda con seis
minutos de ventaja sobre el pelotón
LÉRIDA. Un español, abulense, de veintitrés años, Jesús Hernández Ubeda, se adjudicó en solitario el triunfo en ¡a octava
etapa de la Vuelta Ciclista a España entre Sabiñánigo y Lérida,
con un total de 216 kilómetros; en un tiempo de cinco horas,
cuarenta y cuatro minutos y veintinueve segundos; a una media
de 37,621 kilómetros por hora. El pelotón del pelotón, que se presentó en la meta a seis minutos justos del ganador de la etapa,
se lo anotó el suizo Mutter, por delante del especialista, el belga
Eddy Planckaert.
A pesar del triunfo del «reynolds», el dominio en la Vuelta
continúa siendo de los belgas,
con un Criquelion al que, por lo
visto ayer, va a ser difícil arrebatarle el «maillot» amarillo. El líder
se permitió el lujo de saltar del
pelotón en el kilómetro cuatro,
acompañado de Villémiane, Lienhard, Prieto, López Cerrón y V¡lamajó, para demostrar que está
fuerte y que es muy difícil de
marcar. Tres kilómetros después
Criquelion se reintegraba al
grupo, y parece dispuesto a demostrar hoy, en la subida a la
Super-Moliná- que él también
«es alguien»' en la montaña,
aunque no tenga las condiciones
especialísimas de un «grimpeur»
de primera línea.
Con todo, Criquelion tuvo
suerte, pues a diez kilómetros de
la meta se le clavó una tachuela
en el tubular, pese a lo cual la
rueda resistió sin perder aire, lo
qué le permitió llegar en el pelo- "
ton. ¿Qué habría pasado si el
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Hernández Ubeda, un
«lebrel solitario»
LÉRIDA. Hernández Ubeda,
un «reynolds», venpedor solitario
de la octava etapa, pidió «un
respiro» a los informadores nada
más cruzar la meta: «Por favor,
un momento, que estoy algo
cansado..^» Y es que su esfuerzo fue extraordinario. El ciclista dijo a Efe que el motivo de
su escapada «fue lá mala actuación de! equipo en la etapa anterior, donde la mala suerte estuvo
con nosotros». Añadió que la escapada estuvo planeada de antemano «porque era necesario obtener algo positivo para el equipo
cara a la clasificación».
Sin embargo, a mitad de carrera no tenía mucha confianza
en llegar en solitario: «Y es que
pensaba que en cualquier momento el pelotón iba a empezar
a tirar y a buen seguro que intentarían alcanzarme. Esto no
fue así y mi alegría es doble.»
Hernández Ubeda daba gracias
a ¿u director deportivo por sus
consejos. «Dosifiqué bien mi esfuerzo y recibí buenos consejos.
Estoy muy contento con este
triunfo.» .

pinchazo se hubiera producido?
Cabe suponer que los españoles
se habrían puesto de acuerdo en
lucha mancomunada para «descolgar» al líder, pero.'..
LA MONTAÑA, ESPAÑOLA.
De lo que no hay duda es de
que la montaña tiene color español y, al menos de momento, la
lucha se circunscribe a José Luis
Laguía y Juan Fernández, separados ambos por sólo tres
puntos. En el puerto de El Serrablo, de segunda categoría, puntuó primero Laguía, y en el segundo, él Alto del Pino, también
de segunda categoría, se impuso
Juan Fernández. Hoy,, en el
Super Molina, tienen ambos una
gran oportunidad de demostrar
sus condiciones.
La gran escapada del vencedor, Hernández Ubeda, se produjo en el kilómetro 79, que llegó
a ser de nueve minutos y diez
segundos; en el kilómetro 160,
Hernández Ubeda llegó a tener
casi un cuarto de hora de ventaja; catorce minutos, treinta y
cuatro segundos. Pero a partir
de ese momento se inició la
caza que no fue demasiado intensa por parte de los belgas, ya
que Hernández Ubeda estaba a
más de media hora del líder en
la clasificación general. Pese a
ello, la ventaja se fue reduciendo
paulatinamente, si bien el joven
corredor abulense llegaría a Lérida con seis minutos de diferencia, para anotarse un importante
triunfo. Hernández Ubeda de-

mostró bastante fuerza, si bien
llegó a la meta realmente agotado.
. CLASIFICACIONES: LA ETAPA. 1,
Hernández Ubeda, 5 h. 44 "m. 29 s., a
37,621 kilómetros por hora; 2, Steffan
Mutter (Suiza), a 6 m.; Eddy Planckaert
(Bélgica), Rault (Francia), chepmans
(Bélgica), Vanhaerens (Bélgica), Den
Brande (Bélgica), Martínez Heredia, Van
de Hoof (Bélgica), Eugenio Herranz
hasta 46 corredores, todos en el mismo
tiempo que Mutter, quien, dio tiempo al
pelotón.
1
LA GENERAL. 1, Criquelion (Bélgica), 45 h. 51 m. 01 s.; 2, Martínez Heredia, a 11 s.; 3, Ángel Arroyo, a 14 s.;
4, Alberto Fernández, a 16 s.; 5, Marino
Lejarreta, a 23 s.; 6, Antonio Cdll, a 24
s.; 7, José Luis Laguía, a 32 s.; 8, Faustino Rupérez, a 43 s.; 9,' Paul Wellens
(Bélgica), a 51 s.; 10, Stefan Mutter ,
(Suiza), a 54 s.
GENERAL POR PUNTOS. 1, Eddy
Planckaert (Bélgica), 144; 2, Mutter
(Suiza), 97; 3, Marc Gómez (Francia),
77; 4, Vanhaerens (Bélgica), 69; 5, Brabaht .(Bélgica), 66; 6, Criquelion (Bélgica), 65:.'.','.

GENERAL METAS VOLANTES. 1,
Schepmans '(Bel.), 23 puntos; 2, Vanhaerens (Bel.), 18; 3, Jochums (Bel.), 9;

El joven abulense Hernández
Ubeda, solitario triunfador en'
Lérida (Efe)
4, Desaever (Francia), 7; 5, Camarillo,
6.
GENERAL DE LA MONTAÑA. 1, Laguía, 45 puntos; 2, Juan Fernández, 42;
3, Pino, 20; 4, Ibáñez, 16; 5, Alberto
Fernández, 16; 6, Criquelion (Bélgica),
15.
GENERAL POR EQUIPOS. 1, Teka,
137-34-04; Zor, 137-34-36; Kelme, 13734-41; Splendor, 137-34-46.

La «guerra» de los españoles

Peryrena: «Fuimos a anular
la escapada que nos perjudicaba»
LÉRIDA. Domingo Perurena, director del equipo santanderino
Teka, confirmó a Efe que, «efectivamente, en los últimos kilómetros fuimos a "cazar" a Hernández Ubeda, ya que la diferencia
que llevaba nos apeaba del primer puesto por equipos, y eso no
podíamos consentirlo».
puesto en- la general, por eso lu«De cualquier manera —prosichamos y de ahí que todos los
guió Perurena—, tampoco nos
elementos, excepto, como es lópropusimos anular su escapada;
gico» los que van ahí delante, tilo que nosotros queríamos evitar,
rasen a rebajar la distancia y se?
y de hecho así lo hicimos, fue
guir así, siendo los líderes por
que nos quitasen el primer
conjuntos.»
Mucho se habla de que las escuadras españolas se hacen la
guerra entre sí, y que prefieren .
que gane un corredor extranjero
a otro de la casa comercial rival.
Para Perurena, «lo que ha hecho
Teka en los últimos kilómetros es
ni más ni menos que defender
nuestros intereses. Nosotros no
preferimos que Planckaert hubiese ganado la etapa al "sprint"
después de anular a Ubeda. Lo
que sí queríamos, y no me
canso de repetirlo, es seguir
siendo los primeros, cosa que
creo es justa».

LA ETAPA DE HOY. Entre Artesa de Segre (hasta donde los corredores serán trasladados desde Lérida en autocar) y Puigcerdá,
182 kilómetros, con «el techo» de la Vuelta, el puerto de la SuperMoiina, de 1.950 metros de altitud, a 24 kilómetros de la meta. El
último kilómetro tiene una fuerte rampa de subida, que contribuirá a la selección final.

Lo que está claro es que los
españoles «van a la guerra»
entre ellos, a pesar de que en
esta oportunidad las aspiraciones
de los «teka» sean legítimas y
reconocidas incluso por los «reynolds».

