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Vuelta a España: Falló Criquelion, pese
a la ayuda indirecta de los Kelme
;

Arroyo, primer líder español mientras
Nilsson ganaba la etapa
SAN QUÍRZE DEL VALLES (Barcelona). Ya hay líder español,
Ángel Arroyo, quien al ser segundo en la meta de la décima
etapa de la Vuelta Ciclista a España ha pasado a ocupar la primera posición de la ronda, vestido de amarillo. La etapa transcurrió entre Puigcerdá y está localidad barcelonesa, con un total de
181 kilómetros. El vencedor de la etapa, el sueco Nilsson, cubrió
la distancia en 4 horas 27 minutos 52 segundos, a una media de
40,542 kilómetros por hora. El primer grupo entró a 1-27, y Villemiane ganó el «sprint» de ese pelotón.
En realidad, Arroyo se ha
hecho con el «maiilot» amarillo
en una etapa corrida con inteligencia, pues Criquelion no pudo
con el español, al_ fallarle sus
«lebreles», aunque otros españoles, concretamente los «kelme»,
tiraron del grupo perseguidor en
beneficio de Criquelion.

El hombre del día

Arroyo, a la espera de
la etapa reina
SAN QUIRZE DEL VALLES.
Abulense, como JuHo Jiménez,
Ángel Arroyo, nacido el 2 de
agosto de 1956, en El Barraco,
parepe haber heredado de su
paisano las dotes de escalador y
ayer, tras escaparse en eí ascenso al último puerto de la jornada, se vestía por primera vez
de amarillo en la Vuelta.
No es ésta, sin embargo, la
tínica victoria importante de
Ángel Arroyo, ya que el pasado
año se adjudicaba el triunfo en la
Vuelta a Asturias y vencía en la
decimoctava etapa de la Vuelta a
España. Disputada entre Segovia
y Los Angeles de San Rafael,
comprendía el ascenso a tres
puertos de primera categoría,
Morcuera, Cotos y Leones, y dos
de segunda, Navafría y Canencia, y si en ninguno de ellos lograba pasar en primera posición,
sf lo han a en la meta de San
Rafael, con 42 segundos de ventaja sobre Faustino Rupérez.

son y Arroyo lucharon codo con
, codo para asegurarse la victoria
tras su escapada, y a la meta se
llegó con más de media hora de
adelanto sobre el horario" previsto.- T •
Arroyo tendrá ahora que defender su «maillot» en la contrareloj de La Mancha, el miércoles
próximo, pero le quedará aún la
baza de la etapa reina, en SegoEl belga, demasiado preocuvia, donde el español aún puede
pado con Laguía —del que no se
consolidar su triunfo de ayer, que
despegaba en los ascensos—,
ha servido para que la Vuelta ad-,
se vio sorprendido por Arroyo,
quiera "un matiz inesperado.
que jugó muy bien su baza en la
El sueco Nllsson, entrando
Clasificación: la etapa. 1,
subida al coH de Estanelles, de
vencedor en la décima etapa.
Nilsson (Suecia), 4 h. 27 m. 52
segunda categoría, situado tan
s., a 40,542 kilómetros por hora;
(Efe)
sólo a 26 kilómetros de la meta.
2, Arroyo, a 1 s.; 3, Villemiane
Escapado con Nilsson —líder del
nández, 49; 3, Alberto Fernán(Francia), a 1-23; 4, Mutter
grupo francés Wolber—, Arroyo
dez. 25; 4, A. Pino, y Arroyo, 24;
(Suiza); 5, Laguía; 6, Ptanckaert
pasaba por la cima del puerto
6, Criquelion (Bélgica), 21.
(Bélgica);
7,
Vanhaerens
(Bélcon 1 minuto 17 segundos de
La general. 1, Arroyo, 55 h
gica);
8,
Arnaud
(Francia);
9,
Leventaja sobre Laguía y Lejarreta,
45 m. 26 s.; 2, Nilsson (Suecia),
jarreta;
10,
Juan
Fernández,
y
y 1-29 sobre el grupo de Criquea 57 s.; 3, Criquelion (Bélgica), a
hasta 22 corredores, todos en él
lion, quien se uniría en el des1-03; 4, Martínez Heredia, 1-12;
mismo tiempo que Villemiane.
censo a los dos españoles.
. 5, Alberto Fernández, a 1-17; 6,
General
metas
volantes.
1,
La etapa había comenzado
Mariano Lejarreta, a 1-24; 6, MaSchepmans (Bélgica), 25 puntos;
mal para Criquelion, no sólo por
rino Lejarreta, a 1-24; 7, Laguía
2,
Vanhaerens
(Bélgica),
21;
3,
el frío y la amenaza de lluvia,
a 1-30; 8, Rupérez, a 1-39; 9,
sino porque el pelotón se partió Jochums (Bélgica), 15.
Mare Durant (Francia), a 2-02;
General por puntos. 1, E.
a siete kilómetros de la salida en*
10, Villemiane, a 2-04.
Puigcerdá y el viento perjudicó Pianckaert (Bélgica), 154; 2, MutGeneral por equipos. 1, Wolmucho a los que intentaron la ter ;(Suiza), 111; 3, Laguía, 91.
ber, 167-21-04; 2, Kelme, 167General de la montaña. 1,
caza, con Criquelion a la cabeza.
23-17; 3, Teka, 167-24-48- 4
Laguna, 60 puntos; 2, Juan FerY eso que los «kelme», como ya
Zor, 167-25-20.
:
se ha dicho, ayudaron ai belga
indirectamente. Pedro Muñoz fue
el primero en escalar La
Pérurená, preocupado
Créüeta, de primera categoría,
seguido-dé Recio, Mutter y Juan
Fernández, que pasó delante de
Laguía. Mutter intentó la fuga en
compañía de Pedro Muñoz, pero
SAN QUIRZE DEL VALLES. Domingo Perurena, director de la
a! ver la caza de los belgas y la
escuadra santaderina Teka, era un hombre preocupado. Uno de
mucha distancia que aún faltaba,
sus elementos con posibilidades para ganar la carrera, Antonio
cedió en su impulso cuando su
Cotí, no pudo tomar la salida por encontrarse enfermo.
ventaja era de 2-46.
En el segundo puerto atacó
: Goll era una de las tres bazas
también tenemos que pensar
primero Schuiten, pero había 21
é .Teka, junto a Alberto Fernánque las enfermedades no se
kilómetros de cuesta, y Nilsson y A í y Marino Lejarreta para
pueden tener previstas, por lo
Hacer un buen papel en esta
Arroyo aprovecharon su oportunique en principio hó hay nada
vuelta individual y por equipos.
dad para escaparse. Nilsson fue
que objetar aJ abandono volunta«O© ahí que, al no tomar parte
primero en ei coíl de Estanellas,
rio del corredor, ya que tras ser
en la carrera, nuestra decepción
seguido de Arroyo, mientras que
visto por el doctor Irigoyen fue él
haya sido muy grande, aunque
Criquelion se «descolgaba». Nrtsquien, tras cosultarlo con el galeno, prefirió no seguir. La verdad es que le vi bastante mal y
es mejor así.* :.

< Syer, día aciago para nosotros»

LA ETAPA DE HOY. Se llegará a Barcelona desde San Quirze del Valles (143 kilómetros), con el alto
de UHastreH (tercera categoría), el de Cassots (tercera) y ei ascenso a Montjuich (que se subirá tres
veces). DlficiUtades para tos corredores en esta undécima etapa

La escuadra española también
ha perdido la primera posición
por equipos y esto hasta cierto
punto es lógico, porque «los
Kelme tiraron a muerte en la última parte del recorrido y nosotros solamente pudimos meter en
el pelotón bueno a Alberto Fernández y Marino Lejarreta, aunque con la victoria de Anget
Arroyo en el primer puesto, creo
que la carrera se abre más aún y
aumentan nuestras posibilidades
con estos dos elementos, sin olvidar a •Faustino Rupérez, que a
medida que pasan los kilómetro,
a mi entender se encuentra
mejor».

J

