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Vuelta a España:
Salou-Nules, sin pena ni gloria

Quinta victoria de
Planckaert en etapa llana

NULES (Castellón). Otra vez el belga Eddy Planckaert, espe-
cialista en llegadas, consiguió ayer domingo su quinta victoria en
la Vuelta a España al imponerse at «sprint» al término de la duo-
décima etapa que finalizó en Nules (Castellón de la Plana) y que
había comenzado en Salou (Tarragona), con un total de 199 kiló-
metros. Etapa llana que posibilitó la llegada en pelotón paré el
triunfo de un «sprinter». Ei vencedor invirtió cinco horas, treinta
y cuatro minutos y treinta y dos segundos, a una media
de 35,870 kilómetros por hora.

Los «routiers» corrieron esta
etapa pensando, de un lado, en
tomarse un descanso tras ia pri-
mera parte de la montaña, y de
otro, reservando en lo posible
fuerzas para la durísima etapa
contra-reloj que se correrá el
miércoles en La Mancha
sobre 32 kilómetros; distancia
más que suficiente como para
que se produzcan —o puedan
producirse— cambios en la clasi-
ficación general.

Etapa, pues, de transición,
como si los ciclistas hubieran

Todos luchan contra él

NULES. ¿Puede ser el sueco
Nilsson una amenaza seria para
el fíder Arroyo? Es algo que está
por ver, por la sencilla razón de
que Nilsson sólo destacó en la
décima etapa, aunque está a
sólo doce segundos del líder;
pero Nilsson se prapara para la
contrarreloj del miércoles y
cuenta, además, coa un equipo
bastante fuerte, el Wolber; Cri-
quelion sí parece, en cambio, un
adversario de más entidad para
el líder, porque ya fue líder y,
sobre todo, porque es un corre-
dor más completo, ya que sin
destacar en ninguna especialidad
—ni la montaña ni el «sprint»—
tiene, sin embargo, una gran re-
gularidad y, sobre todo, un
equipo, el Splendor, que lucha
por él.

dado el grito de «terminó la gue-
rra» y se hubieran deslizado por
la ruta admirando el paisaje y las
límpidas aguas del Mediterráneo
que invitaban más al baño que al
esfuerzo en la carretera.

RITMO LENTO. La etapa
-*que había comenzado a los
sones de una tuna y ofrecimiento
de empanada y vino del Priorato
a los ciclistas— discurrió con
ritmo lento, cómodo, pausado,
con nulos intentos de fuga, aun-
que en algunos momentos el
viento sopló con fuerza, lo que
obligó al pelotón a formar los clá-
siííos «abanicos», con mínimos
cortes en el pelotón, sin ulterio-
res" consecuencias, pues de in-
mediato se reagrupaban todos
ios hombres para continuar
juntos. Ni las metas volantes ni
el buen estado de la carretera
sirvió de estímulo a los ciclistas
que pedalearon con reservas.

Hubo, sí, algunos tfrnidos in-
tentos de Marc Gómez, de Van-
haerens^ de Pollantier..., pero
nada serio, porque nadie pudo
romper ni el ritmo lento ni e)
compacto pelotón, en una etapa
que careció de emoción, de inte-
rés, y que los corredores se to-
maron con toda calma y tranquili-
dad, sin arriesgar en ningún
momento.

Al final, «sprint» masivo en el
que. se impondría una vez más
Plara«>kaert que en este tipo de
llegadas no parece tener rival en
esta Vuelta, sobre todo cuando
trabajan para él sus compañeros
de equipo como volvió a suceder
ayer domingo.

Los corredores, a su paso por el puente de Amposta (Efe)

DE ENTRENAMIENTO. En
suma, un Salou-Nules sin pena
ni gloria, que sólo sirvió «de en-
trenamiento» para los gigantes
de la ruta, y para que el Jurado
impusiera una multa de 13.500
pesetas al auxiliar del equipo
Kelme por adelantar al pelotón y
ayudar a una reparación a un co-
rredor de su equipo precisa-
mente delante del grupo. Por la
misma causa se le han im-
puesto 2.800 pesetas de multa al
corredor holandés Schuiten.

Clasificaciones: La etapa. 1,
Planckaert (Bélgica), 5 horas 34
minutos 32 segundos, a 35,870
kilómetros por hora; 2, Vanhae-
rens (Bélgica); 3, Den Hoof (Bél-
gica): 4, Louwet (Bélgica); 5, Van
den Brande (Bélgica); 6, Martí-
nez-Heredia; 7, Durant (Francia);
8, Suárez Cuevas; 9, Mutter
(Suiza); 10, Javier Cedena.
Todos, hasta el final, en el
mismo tiempo que el vencedor.

General metas volantes. 1,
Schpemans (Bélgica), 28 puntos;
2, Vanhaerens (Bélgica), 27

General por puntos. 1, Eddy
Planckaert (Bélgica), 179; 2, Mut-
ter (Suiza); 3, José Luis Laguía,
116.

La montaña. La etapa de ayer
fue llana, sin ningún puerto pun-
tuable. Por tanto, la clasificación
no varía en relación con el sá-
bado. En cabeza, Laguía, con 60
puntos, seguido de Juan Fernán-
dez, 49.

Clasificación general. 1,
Ángel Arroyo, 6 horas 4 minutos
1 segundo; 2, Nilsson (Suecia), a
12 segundos; 3, Criquelion (Bél-
gica), a 17; 4, Lejarreta, a 4p; 5,
Martínez-Heredia, a 43; 6,' La-
guía, a 46; 7, Alberto Fernández,
a 1-24; 8, Pollantier (Bélgica), a
1-29; 9, Rüpérez, a 1-45; 10, Vi-
llemiane (Francia), a 2-05.

General por equipos. 1, Wol-
ber, 195-15-29; 2, Kelme, 195-
17-35; 3, Teka, 195-19-42; 4,
Zor, 195-20-42; 5, Splendor, 195-
21-52; 6i' Reynolds, 195-22-45;
7, Puch, 195-45-51; 8, Hueso,
196-15-03; 9, Safir, 196-25-07;
10, Van de Ven, 198-53-38.

halar aüordado una trsgita
NULES (Castellón de la Plana). No hubo «héroes» en la etapa

de ayer, porque la etapa transcurrió en plena monotonía, como
con desgana, como si (os corredores quisieran «olvidar penas» y
prepararse física y mentalmente para esfuerzos futuros.

Arroyo ayer, corrió a la espera
de oportunidades más aptas
para sus condiciones, después
del «susto» del día anterior, en
que pudo haberse visto despla-
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LA ETAPA DE HOY. Nules (Castellón)-Antella (Valencia). Otra etapa de transición, aunque hoy los
corredores deberán escalar el alto de Oronet, de segunda categoría, y el de Sumacarcer, de tercera.
Esta decimotercera etapa tiene un total de 192 kilómetros, que se prestan tanto a escaladores como

rodadores

zado del primer puesto de la ge-
neral.

COMPÁS DE ESPERA. Tam-
poco ayer hubo montaña, por lo
que la «guerra» particular entre
José Luis Laguía y Juan Fernán-
dez —con neta ventaja para el
primero— no tuvo ayer nuevas
oportunidades y fue un compás
de espera; hoy sí, pero todo se
reducirá a alguna escaramuza,
porque los puertos a escalar, de
segunda y tercera categorías,
apenas si ofrecen dificultades y
tampoco «ofrecen» demasiados
puntos a los «grimpeurs».

En suma, que el día brillante
no correspondió a la gris etapa;
más de un corredor hubiera de-
jado la bicicleta para lanzarse a
las aguas del Mare Nostrum;
pero ése «pequeño detalle» no
estaba previsto en el libro de
ruta, y los corredores cumplieron
con su obligación, aunque a re-
gañadientes.




