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Vuelta a España: Cuando nadie lo esperab

Ángel Arroyo se impuso en la contra reloj
y confirmó su primer puesto en la general
CAMPO DE CRIPTANA (dudad Real). Con su victoria de ayer
en el segundo sector de la etapa, decimoquinta de la Vuelta a
España, el español Ángel Arroyo consolidó su primer puesto en
la general y dio una verdadera lección de pundonor y amor propio a quienes desconfiaban de sus posibilidades en un sector
—treinta y cinco kilómetros contra el crónó entre Tómelloso y
Campo de Criptana— y no sólo conserva intactas sus posibilidades de victoria final, sino que las ha consolidado, y, salvo una
hecatombe, parece que nadie podrá hacerle sombra hasta la llegada a la capital de España.

y venció al «sprint» el belga Vanhaerens, delante de su compatriota Eddy Planckaert, de
Schepmáns y, como decimos, de
un compacto grupo que se limitó
a ver pasar los kilómetros sin
más aspiraciones.
CLASIFICACIONES: PRIMER SECTOR. 1, Vantíaerens; (Bel.), 3-22-5, a
35,331 kilómetros por hora; 2, PlanckaertlBéf:): '$, "Schepmans (Bel.); 4,
Franooise Rault (Fra.); 5, Louwet (Bel.),
y un pelotón "dé 69 corredores más en
el mismo tiempo que el vencedor.

El fuerte viento endureció aún
el punto de que dobló al sueco
más las condiciones del recoNilsson poco antes de llegar a la
rrido, pero Arroyó, quien por su- meta, y le sacó en el cómputo
posición de líder salió el último,
total dos minutos y doce segunse .lanzó desde e| primer mo- r dos; toda una hazaña.
mento si no en pos de la victoria,
sí en defensa de «sus derechos»
LOS DERROTADOS. Otro de
como líder de la prueba; hundió
los hombres en los que confiala cabeza entre los hombros,
ban los, extranjeros era el belga
apretó los dientes y comenzó a
Criquetón, quien, sin embargo,
pedalear a ritmo continuado y firfue superado por Arroyo en un
mísimo, para ir paulatinamente
minuto y cuarenta y cinco segunganando metros y minutos, hasta
dos, lo que da idea que el paisano de Eddy Merckx va perdiendo fuerza a medida que
discurren las etapas; y es que
Arrolladas por un coche
una Vuelta es una prueba de rede la Guardia Civil
gularidad que, por lo general,
gana el más. fuerte.
Con Nilsson y Criquelion vencidos, pocos podían ya inquietar
a Arroyo; Laguía —compañero
de equipo del líder— nada pudo
TOMELLOSO. Diez persohacer ante sus paisanos y perdió
nas, que presenciaban la etapa
nada menos que cuatro minutos
de ayer de la Vuelta á España,
y treinta segundos en relación
han resultado heridas —tres de
con el gran triunfador. Por ello, a
ellas muy graves— al ser atropepartir de ahora, José Luis Laguía
lladas por un vehículo de la
debe conformarse con asegurar
Guardia Civil en las inmediaciosu victoria en la montaña,
nes de Tómelloso (Ciudad Real).
El suceso se ha producido hacia
EL PRIMER SECTOR. El prilas cinco cuarenta horas de la
mer sector entre Albacete y Tótarde, en el kilómetro 128,9 de la
melloso, 119 kilómetros, se cocarretera CT400, cuando el vehírrió por la mañana y fue, más
culo conducido por el guardia
que una carrera, un paseo. Los
civil Julián Gómez Tercero, con
esforzados de la ruta tuvieron el
matrícula PGC-0321-F, se salió
viento de cara y la mayoría de
de la calzada al tomar una curva.
ellos se reservó para la dura
De las diez personas heridas,
prueba de la tarde en laque se
ocho son mujeres e hijas de
iba a jugar una parte importantíguardias civiles que prestan su
sima de la Vuelta. En este sector
servicio en Tómelloso.
se entró en un compacto pelotón

SEGUNDO SECTOR. 1, Ángel
Arroyo, 49-43; 2, Gorospé, a cuatro segundos; 3,: Schuiten (Hol:), a 23; 4, Po:lentier(Bél.), a 23;; 5, Alberto Fernández, a .24; 6, Juan Carlos Alonso, a 45;
7, Joss Masa'(Hol.), a 59; 8, Marc
Gómez (Fra.), a 1-05; 9, Broers (Bel.), a
1-14; 10,Lejarféta. a 1-15.
GENERAL POR PUNTOS. 1, Planckaert (Bel), 201 puntos; 2, Mutter(Sui.),
150; 3, £aguía, 116; 4, Vanhaerens
(Bél.);?110, y 5, Villemiane (Fra.), 97.
GENERAL METAS VOLANTES. 1,
Schepmans (Bel.), 30 puntos; 2, Vanhaerens (Bel.), 28; 3, Desaever (Bel.),
16; 4, Gámarillo, ocho, y 5, Recio, ocho.
GENERAL POR EQUIPOS. 1, Kelme,
237-54-32; 2, Wolber, 238-05-22; 3,

Diez personas,
heridas en Tómelloso
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CAMPO DE CRIPTANA. Aunque lo suyo no es la especialidad contra el reloj, Ángel Arroyo consiguió ayer un importantísimo triunfo en el segundo sector de la etapa, con lo que ha consolidado su liderazgo en la Vuelta a España. Ya el día anterior
Arroyo había dicho que en este tramo «iba a esforzarse al
máximo para defender su "maillot" amarillo». Y no sólo lo ha defendido, sino que lo ha consolidado frente a la coalición extranjera.
En la pasada edición de la
Vuelta, Arroyo ganó la etapa de
la llamada Vuelta a los Puertos,
en la provincia de Ségovia, y a
las puertas de Madrid, y este
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CLASIFICACIÓN GENERAL. 1,
Arroyo, 79-19-32; 2, Alberto Fernández,
a 1-48; 3, Pollentier (Bel.), a 1-52; 4,
Marino Lejarreta, a 1-55; 5, Criquelion
(Bel.), a 2-02; 6, Nilsson (Sus.), a 2-24;
7, Martínez Heredia, a 2-27; 8, Rupérez,
a 2-58; 9, Durant (Fra.), a 3-03; 10, Villemiane (Fra.), a 3-06.

Arroyo sorprendió con su éxito
contra el cronómetro
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Teka, 238-06-58; 4, Zor, 238-10-20; 5,
Reynolds, 238-11-11.

El protagonista fue el propio líder
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Ultimo esfuerzo de Arroyo a su
llegada a Campo de Criptana.
(Efe.)
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LA ETAPA DE HOY. Campo de Criptana {Ciudad Real)-San Fernando de Henares (Madrid), con un
total de 174 kilómetros y dos puertos puntuabies, de tercera categoría: el de Colmenar de Oreja
(kilómetro 109) y el de Morata de Tajuña (kilómetro 134). Debe ser la de hoy una etapa tranquila
antes de asaltar el Guadarrama.

año espera en ésa misma etapa,
la «reina» de la Vuelta, repetir fa
hazaña o, al menos, conseguir
una clasificación que le permita
salir vestido de amarillo en la
etapa urbana de Madrid. Arroyo
demostró ayer que está fuerte y
que es un firmísimo candidato al
triundo final, pues si ayer, en una
especialidad que no es la suya,
impuso su hegemonía, cabe suponer que en la montaña acierte
—escoltado por sus compañeros
de equipo— a «dar el golpe de
gracia» y conquistar la victoria
definitiva en esta edición de la
ronda española.
- Arroyo,'quien en Albacete
había anunciado que lucharía
para «perder el menor tiempo
posible», dijo en la meta de
Campo de Criptana que estaba
muy satisfecho de su actuación,
que no sabía si ésta había sido
«la canerá¿éé su vida» y que
prefería defender su ventaja que
tener que" recuperarla por haberla perdido.

