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Vuelta a España: Ángel Arroyo continúa vestido de amarillo

Triunfal escapada de Recio,
que se aprovechó del «sueño» del pelotón

ANTELLA (Valencia). Un modesto, José Recio, integrado en ei
equipo Kelme, fue el vencedor de la decimotercera etapa de la
Vuelta a España, disputada entre Nules y Antella, con un trazado
de 192 kilómetros. Él joven corredor cordobés protagonizó una
escapada de 156 kilómetros y se presentó en la meta con una
ventaja de 11 minutos y 36 segundos sobre un grupo de tres
hombres —Schoenbacher, Otin y Chozas— y más de trece minu-
tos sobre el gran pelotón. Ángel Arroyo conserva el «maillot»
amarillo de líder de la prueba.

Se esperaba que la jornada
fuera tranquila, porque los super-
vivientes de ta carrera piensan
más en la contra reloj de ma-
ñana —Tomelloso-Campo de
Criptana— y en ia montaña de ia
jornada del sábado, en los alre-
dedores de Madrid, que en las
etapas denominadas de transi-
ción. Por..•es©^<cuando en el kilo--,
metro 36, a Uno de la cima del'
alto del Oronet, se escapó José
Recio, el pelotón ni se inmutó.
Los mejores pensaron que este
hombre, situado en la general a
casi una hora del líder, no podía
perjudicarles y le dejaron mar-
char.

IMPORTANTE VENTAJA
Recio afrontó la aventura con in-
dudable entusiasmo. Pasó a pri-
mera posición por la cima del

El héroe del día

Recio: «Para ganar
hay que escaparse»

ANTELLA. El joven corredor
cordobés, vencedor de la etapa
disputada entre Nules y Antella,
tras marchar en solitario 162 kilo-,
metros, dijo que esperaba esta
victoria. José Recio, tras cruzar
la línea de meta, nos dijo: «Por
fin he ganado; esperaba triunfar
aquí, puesto que el recorrido ya
lo conocía, ya que corrí en un
equipo de aficionados valen-
ciano; vi que en la subida del
puerto me podía ir y así lo hice.»

El ciclista del Kelme ya ha in-
tentado en otras ocasiones des-
pegarse del pelotón, aunque no
lograba demarrar por mucho
tiempo, pero en esta etapa lo
consiguió, y añadió: «En el pelo-
tón no se puede ganar; hay que
intentar despegarse; unas veces
da resultado y otras no, y esto
es lo que vengo haciendo yo, y
por fin conseguí llegar solo a la
meta.»

Recio dijo que su escapada no
estaba planeada y que no era
ninguna táctica del equipo. «Mi
director me dijo que no forzara
mucho el ritmo, ya que podía lle-
gar bien. A pesar de que estoy
muy lejos de los primeros pues-
tos en la clasificación general,

seguiré luchando para el equipo
y para" ayudar a otros compañe-
ros que están en mejores posi-
ciones que yo».

Oronet, de segunda categoría, y
por el del Sumacarcel, de ter-
cera, y por las dos metas volan-
tes. Su ventaja creció de forma
rápida y constante, hasta conse-
guir un máximo de veintidós mi-
nutos a su paso por Antella, en
la primera ocasión en que los co-
rredores tuvieron que cruzar esta
localidad valenciana. Faltaban to-
davía 46 kilómetros para el final
de la etapa.

En esta última fase de la ca-
rrera, el pelotón registró mayor
actividad, aunque sin proponerse
seriamente anular la escapada
de Recio. Al fin y al cabo, sólo
perjudicaba al equipo Wolber, y
sus componentes prefirieron no
esforzarse y dejar que el Kelme
pase a ocupar la primera plaza
en la clasificación por conjuntos.
Para el grupo francés lo' impor-
tante es defender la posición del
sueco Nilsson, que, magnífica-
mente situado en la general, as-
pira a alcanzar el triunfo final en
la generaí.

La estapa, además, sirvió para
que Laguía aumente su ventaja
sobre Juan Fernández en la ge-
neral de la montaña. Aquél fue
segundo en las dos escaladas,
mientras que éste sólo puntuó en ..-
la primera. Naturalmente, todos
los hombres importantes de la
carrera llegaron juntos a Antella,
por lo que no se producen altera-
ciones en la clasificación gene-
ral. El líder, Arroyo, sufrió un pin-
chazo en los últimos kilómetros,
pero, ayudado por su equipo y
con la bicicleta de Hernández
Ubeda, se reintegró al pelotón,
conservando su privilegiada posi-
ción.

TODOS PARADOS.—A nivel
de anécdota hay que señalar
que el paso de un tren obtigó a
parar el pelotón durante treinta y
siete segundos.'Como es natu-
ral, los jueces dieron la voz de
alarma y ordenaron que Recio
fuese igualmente parado. Treinta
y siete segundos después todos
estaban nuevamente en marcha.
Lo mismo sucedió el día en que
se escapó Camarillo, y la fuga
también tuvo resultado positivo.

CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA.—1,
José Recio, 5 horas 18 minutos 9 se-
gundos; 2, Schonbacher (Aus.) 3, Otin,
y 4, Chozas, todos ellos a 11 minutos y
36 segundos; 5, Van den Brande (Bel.),
a 13 minutos y 21 segundos, encabe-
zandoel pelotón.

CLASIFICACIÓN GENERAL.—1,
Ángel Arroyo, 70 horas 35 minutos 23
segundos; 2, Nilsson (Sue.), a 12 se-
gundos; 3, Criquelion (Bel.), a 17; 4,
Mariano Lejarreta, a 40; 5, Martínez He-
redia, a 43; 6, Laguía, a 46; 7, Alberto
Fernandez, a 1 minuto y 24 segundos;
8, Pollentier (Bel.), a 1-29; 9, Rupérez, a
1T45; 10, Villemiane (Fra.), a 2 minutos
5 segundos.

GENERAL DE LA MONTAÑA.—1,
Laguía, 69 puntos; 2, Juan Fernández,
55; 3, Recio, 30; 4, Pino, 26 puntos.

GENERAL METAS VOLANTES—1,
Schepmans (Bel.), 30 puntos; 2, Van-

Director del equipo del líder

Recio, vencedor en Anteiia,
tras gran escapada, con la

guapa de turno. (Efe)
haerens (Bel.), 28; 3, Desaever (Fra.),
11 puntos.

GENERAL POR PUNTOS.—1, Plan-
kaert (Bel.), 186 puntos; 2, Mutter (Sui.),
143; 3, Laguía, 116 puntos.

GENERAL POR EQUIPOS.—1,
Kelme, 211-38-20; 2, Wolber, 211-49-
35; 3, Zor, 211-53-03; 4, Teka, 211-52-
48.

Echavarri: «Nadie quiere el líder ato
porque desgasta mucho»

ANTELLA. A medida que pasan los días y se acerca el final
de la Vuelta-82, se van clarificando las posiciones de los hom-
bres que pueden ganar la carrera. Ángel Arroyo, del Reynolds, y
el director de esta escuadra, José Miguel Echavarri, coinciden en
señalar que «nadie quiere el jersey amarillo, porque es un des-
gaste demasiado grande para cualquiera».

Pese a que la renta diaria por
llevar este «maillot» es de 2.000
pesetas, el líder, según Ángel
Arroyo, «tiene que sufrir siempre,
en todas las etapas, —ayer, sin
ir más lejos, el equipo Zór ha ti-
rado a muerte para preparar la

LA ETAPA DE HOY. Decimocuarta de la Vuelta, entre Antella y
Albacete, con 153 kilómetros de recorrido. Hay que subir los
puertos de Carcer y de Almansa, ambos de tercera categoría. Él
trazado se presta a una hueva aventura en solitario, porque los

corredores pensarán en la contra reloj de mañana

carrera a Faustino Rupérez, que
por suerte no ha podido conse-
guir, pese a que yo pinché en el
último kilómetro, y si no llega a
ser por mi compañero Hernán-
dez Ubeda, que me prestó su bi-
cicleta, no llego».

Por su parte, Echavarri reco-
noció de la dificultad de la etapa,
«sobre todo por el fortísimo ritmo
impuesto al final y porque Go-
rospe, que sufrió un pinchazo su-
biendo el último puerto y al que
se quedó a esperarle Eulalio
García, no pudieron conectar con
el gran paquete.y perdieron
mucho tiempo, lo que ha hecho,
una vez más, que el equipo haya
acusado el esfuerzo que hay que
hacer para mantener el lidérato.
Repito una vez más que noso-
tros no lo deseamos, pero es
que no hay nadie que lo quiera
hasta llegar á ese segundo sec-
tor contra reloj, en donde ya ve-
remos quiénes serán los tres o
cuatro candidatos para el triunfo
final». . '




