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Vuelta a España: Decidió la «foto-finish»

Arnaud ganó en Albacete,
por un tubular, sobre
Celestino Prieto
ALBACETE. El francés Dominique Arnaud fue declarado vencedor de la decimocuarta etapa de la Vuelta a España entre Ante¡la y Albacete, 153 kilómetros, después de estudiar los jueces la
«foto-finish», ya que Arnaud y el español Celestino Prieto entraron «en un pañuelo». El tiempo dei vencedor fue de 4 horas, 30
minutos, 39 segundos, a una media de 33,918 kilómetros por
hora. Los jueces tardaron veinte minutos en decidir quién fue el
vencedor, y la diferencia entre Arnaud y Prieto fue de un tubular.
La etapa tuvo recorrido llano,
carretera en buen estado —salvo
unos 200 metros en obras— y
debía haber sido de transición;
pero una escapada protagonizada por nueve hombres dio al
traste con esta predicción. Los
nueve corredores que saltaron
del pelotón en el kilómetro 26
fueron Alfonsel, Arnaud, OamariHo, Neumayer, Poissonnier, Her-^
nández-Ubeda, Otin y Van Hoof.
Indiferencia general del pelotón ante este «salto», y los fugados inician su aventura hacia la
meta de Albacete, y llegan a cobrar más de seis minutos lo que
colocaba a Prieto con el «mai-

El héroe del día

Prieto estuvo a punto
de vestirse de amarillo
ALICANTE. El hombre del día
—un héroe frustrado, que muy
bien pudo haber sido líder de
haber cuajado su escapada— es
Celestino Prieto, un catalán, barcelonés, de veintidós años, que
peleó por alcanzar el liderazgo,
pero que, al no contar con la necesaria ayuda, vio cómo sus esperanzas se frustraban, pues
aunque fue segundo en la meta
—batido por la «foto-finish—, no
pudo vestirse de amarillo, aunque en buena parte de la etapa
de ayer tuvo el «maillot» amarillo
sobre sus hombros.
Y es que en esto del ciclismo
el esfuerzo individual no lo es
todo, en especial cuando en una
escapada no colaboran todos y
cuando el líder se da cuenta del
riesgo y pone «en caza» a sus
hombres para que la «pieza»
vuelva al redil.
Con todo, Prieto ha demostrado dos cosas: qué puede lograrlo con un poco de suerte y
que mejora cada día, pues sus
progresos son evidentes. El pasado ario ganó una etapa en la
Vuelta y otra en la Costa del
Azahar, y espera que su juventud y su afición le permitan escalar posiciones y sus progresos
en este difícil deporte cuajen en
la espléndida realidad de un excelente corredor. Aún queda
Vuelta, y Prieto puede intentarlo
otra vez...

Rumbo a Albacete, el pelotón cruza el puente de Sumacárcel.
llot» amarillo. A partir de ese mo(Efe)
mento los escapados —muchos
de ellos advertidos por sus direcGENERAL METAS VOLANCLASIFICACIÓN DE LA ETAPA.—1,
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salvar el liderato de Arroyo. Y
entre el viento, la caza desesperada del gran grupo y la falta de
interés de algunos de los fugados, la ventaja comenzó a reducirse paulatinamente, y en poco;:
más de veinte kilómetros la disALBACETE. Arnaud y Prieto entraron en la meta albaceteña
tancia era alrededor de unos tres
«codo a codo». La victoria del galo la decidió la «foto-finish»,
minutos, tiempo «razonable»
pero Arnaud levantó el brazo en señal de victoria: «Sabía que
según el punto de vista del líder.
había ganado; por poco, pero no dudé de mi victoria, si bien el
Y en la llegada, los nueve es«sprint» con Prieto fue muy duro.» Añadió el corredor del Wolber
capados entraban con algo más
que esperaba que su victoria ayudara a su jefe dé fila, el sueco
de minuto y medio de ventaja.
Nilsson.
Prieto, que había sido virtual
amarillo durante buena parte de
La verdad es que Arnaud, en
«maillot» amarillo, intentó remala escapada, «pero en ningún
la escapada, no colaboró. Se
tar la hazaña con la victoria y se
momento —dijo— me lo tomé en
mantuvo «a rueda» y dejó para
lanzó pronto en un «sprint» tortíserio, puesto que yo sabía que el
los demás el trabajo pesado para
simo y largo, con la «escolta» de
pelotón daría la batalla para allanzarse al final. «La etapa
Arnaud. Se confió el español en
canzarnos». Añadió: «No levanté
—dijo^
fue
dura,
con
viento
y
el último metro, y el ciclista galo
el brazo al llegar a la meta,
lluvia;
por
eso
dejé
que
los
ata«empujó» su bicicleta al estilo
puesto que en la edición anterior,
ques
los
hicieran
los
derpás.
En
en Cáceres, ocurrió lo mismo y
Poblet, lo suficiente como para
después no me dieron la victoria.
que en la «foto-finish» sobre la
el «sprint» confiaba plenamente
Se que el francés sí lo levantó,
meta, la exigua diferencia de un "en mi;victoria,>como así sucepero en realidad hay que esperar
tubular le diera la victoria sobre •dió.»;|h.
hasta saber quién ha ganado.»
un líder en potencia, dos veces
Por su parte, el español
batido en la etapa de ayer.
Prieto señaló después que el
Prieto^ del Kelme, fue «maillot»
objetivo de su equipo es conseguir la victoria de grupo y ayudar
en lo posible a Martínez Heredia
para afianzarlo en cabeza, pues
es, de nosotros, quien más posibilidades tiene. Terminó diciendo:
«Me quedan pocas oportunidades para ganar una etapa, y he
de aprovecharlas, puesto que en
casi todas las pruebas suelo
ganar una al menos.»
• Falleció el joven ciclista portugués José Zeferino, de diecinueve años, a causa de las heridas que se produjo por una
caída en la tercera etapa a la
provincia sureña de El Algarve.
LA ETAPA DE HOY. La decimoquinta etapa está dividida en dos
• Baronchelli ganó ayer la prisectores: el primero, en línea, de 119 kilómetros, entre Albacete y
mera etapa de la Vuelta Ciclista
Tomelloso, y el segundo, contra reloj individual, entre Tomelloso
al Trentino (Italia) al superar en
y Campo de Criptana, con 35 kilómetro»; en esta última localidad
el «sprint» a Saronni, al joven
la meta está instalada al final de una fuerte pendiete de 200
Moreno y a Moser.
metros

Arnaud: «Sabía que había ganada»

