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Vuelta a España: Cada día más aspirantes al triunfo final

En Barcelona ganó Laguía, y Arroyo,
aunque perdió tiempo, sigue como líder

BARCELONA. El español José Luis Laguía se adjudicó la vic-
toria en la undécima etapa de la Vuelta Ciclista a España,
disputada entre San Quirze del Valles y Barcelona, de 143 kilóme-
tros, y que comprendía cinco ascensos al castillo de Montjuich,
donde se encontraba instalada la meta.

El tiempo empleado por La-
guía fue de 3 horas 43 minutos y
9 segundos, a la media de
38,449 kilómetros/hora. En se-
gunda posición, a tres segundos,
entró el suizo Stefan Mutter, se-
guido del belga Michel Pollentier
y el español Juan Fernández.

Ángel Arroyo logró salvar su
«maillot» amarillo de líder, pero
tras la disputa de esta última
etapa de montaña hasta que se
llegue a la sierra del Guada-

El héroe del día

pero al final no
BARCELONA. Uno de ¡os pro-

tagonistas de la undécima etapa
ha sido sin duda Jerónimo Ibá-
ñez, que marchó en solitario du-
rante casi toda la carrera. No es
extrañó que el corredor del
Kelme estuviera a punto de
ganar esta etapa,. puesto que el
equipo que dirige Rafael Ca-
rrasco últimamente se encuentra
en un gran momento de forma y
es sin duda el protagonista de
estas últimas etapas.

El corredor del Kelme dijo: «Lo
intenté, pero no ha podido ser;
he rodado bien, aunque la ba-
jada del segundo puerto, el de
Cassots, ha sido muy dura, ya
que el viento soplaba con
fuerza»

Jerónimo Ibáñez, que última-
mente viene siendo el hombre
que da emoción a la carrera,
puesto que ya ha realizado algu-
nas ecapadas y ha marchado en
solitario durante muchos kilóme-
tros, añadió: «La escapada no
estaba planeada, únicamente
que me encontré con fuerzas y vi
posibilidades de llegar en solita-
rio a Montjuich, pero la subida ha
sido muy fuerte y he tenido que
ceder al final.»

rrama las diferencias son tan mí-
nimas que, seguramente, mo
podrá ver cumplida su ilusión de
vestirlo hasta Madrid.

Quizá el esfuerzo del viernes
lo acusara Arroyo en las escala-
das a Montjuich, cediendo cerca
de un minuto a José Luis Laguía
y 45 segundos al sueco Nilsspn,
que ahora se encuentra a tan
sólo .12 del español, por lo que
éste, en las próximas etapas
llanas, no estará al abrigo de
cualquier ataque de sus adversa-
rios, que, por pequeño que sea,
puede servir para que pierda su
privilegiada posición.

TREN INFERNAL, La etapa
se ha disputado a un tren infer-
nal, como sucediera el viernes,
esta vez bajo un fuerte sol, y los
saltos, una vez más, han sido
frecuentes, pero, sin embargo,
ha habido que esperar a la úl-
tima subida a Montjuich para que
se definieran definitivamente tas
posiciones.

Casi al salir afrontaban la
meta volante de Tarrasa, ganada
por Desaever, y el ascenso al
primer puerto de la jornada, el
Ullestrell, de tercera categoría,
es pasado en primer lugar por
Jesús Recio, dando tiempo a un
grupo de siete escapados.

El equipo Kelme estaba ani-
mando una vez más la etapa con
sus continuos ataques, y en el
kilómetro 50 le toca a Jerónimo
Ibáñez su turno de saltar del
grupo, llevando tras de sí a Vi-
cente Belda, que, sin embargo,
poco después desistiría de su in-
tento, dejando solo en cabeza a
su compañero.

Su ventaja disminuyó notable-
mente, aunque se presenta en
solitario en Montjuich; en el des-
censo del primer paso por meta
es alcanzado por Desaever y
Walter Planckaert, que habían
saltado del pelotón aprove-
chando también el descenso
hacia Gavá.

Los diversos ascensos al cas-

tillo de Montjuich hacen que e!
pelotón se disgregue y las posi-
ciones cambien continuamente,
para, en ios últimos metros, ade-
lantarse José Luis Laguía y cru-
zar la meta, proclamándose bri-
llante vencedor de esta etapa, en
la que. los corredores han vuelto
a superar el promedio estable-
cido por los organizadores, que
era de 37 kilómetros/hora.

CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA. 1.
Laguía, 3 h. 43 m. 9 s.; 2, Mutter
(Suiza), a 3 s . ; 3 , Pollentier (Bélgica),
mismo tiempo; 4, Juan Fernández,
mismo tiempo; 5, Marino Lejarreta,
mismo tiempo; 6, Criquelion-(Bélgica),
mismo tiempo; 7, Nilsson (Suecia), a 9
segundos.

CLASIFICACIÓN GENERAL. 1.
Ángel Arroyo, 59 h. 29 m. 29 s.; 2, Nlls-
son (Suecia), a 12,s.; 3, Criquelion, a
17; 4, Marino Lejarreta, a 40; 5, Martí-
nez Heredia, a 43; 6, Laguía, a 46; 7,
Alberto Fernández, á 1-24; 8, Polientier,
a 1-29; 9, Rupérez, a 1-45; 10, Ville-
miane (Francia), a 2-5.

GENERAL POR PUNTOS, t , Planc-
kaert (Bélgica), 154 puntos; 2, Mutter
(Suiza), 131;. 3, Laguiít, 116.

GENERAL METAS VOLANTES. 1,
Schepmans (Bélgica), 25 puntos; 2,
Vanhaerens (Bélgica), 2 1 ; 3, Desaever,
11.

GENERAL DE LA MONTAÑA. 1, La-

José Luis Laguía, feliz vence-
dor en Barcelona (Efe)

guía, 62 puntos; 2, Juan Fernández, 51;
3, Alberto Fernández y Pino, 25.

GENERAL POR EQUIPOS. 1, Wol-
ber, 178-31-53; 2, Keime, 178-33-59; 3,
Teka, 178-36-6; 4, Zor, 178-37-6.

Dos invitados de excepción

Luis Ocana y Eddy Merckx
Goincidiep en la etapa

BARCELONA. El ex corredor español Luis Ocárta, que pasa
unos días en España, no podía faltar a la cita con el ciclismo y
siguió la undécima etapa de la Vuelta, disputada entre San Quirze
del Valles y Barcelona. Para el «campeonísimo» español la nota
más destacada dé todo es que el ciclismo en España «está resur-
giendo y dentro de poco seguro que habrá grandes corredores».

Luis Ocaña se mostraba muy
satisfecho con ia etapa presen-
ciada y dijo que «!a igualdad
entre todos los participantes es
la nota más destacada, aunque
no hay un vencedor claro, pero
me gustaría que fuera una de las
jóvenes promesas del ciclismo
español». Para él ex' corredor el
ciclismo en España1 ha atrave-
sado por una dura crisis desde
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LA ETAPA DE HOY.—Decimosegunda de la Vuelta, entre Salou y Nules, con 199 kilómetros de
recorrido. Totalmente llana, lo que hace prever un triunfo de alguno de los especialistas en el

«sprint». Las metas volantes estarán situadas en Vinaroz y Benicasim

que dejaron este deporte hortv
bres de la valía de Lasa, Fuente,
etcétera, pero en la actualidad
hay muchos corredores jóvenes
que tienen una gran porvenir.

Otro de los invitados de gala
era el belga Eddy Merckx, que
también siguió la carrera desde
un coche del equipo Kelme, del
que es asesor'deportivo y corre
corv bicicletas de su marca. Para
Merckx la ronda española se en-
cuentra en una fase interesante,
ya que todavía faltan muchos JKi-
lómetros por recorrer y «a priori»
no hay un favorito claro, porque
«es muy difícil mantener el lide-
rato si el equipo no acompaña».

Respecto a los corredores es-
pañoles añadió que tienen gran-
des posibilidades de vestirse de
amarillo el día 9 en el paseo de
¡a Castellana, puesto que «han
demostrado que en cualquier
momento pueden dar ia sor-
presa».




