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Vuelta a España: El público invadió la meta de San Fernando

Triunfo del belga Sprangers
y abandono de Planckaert por enfermedad

SAN FERNANDO DE HENARES (Madrid). El belga Wiily Spran-
gers se adjudicó ayer tarde la victoria en la decimosexta etapa de
la Vuelta Ciclista a España, entre Campo de Criptana y esta loca-
lidad madrileña, con un total de 174 kilómetros. El ganador invir-
tió 5 horas 6 minutos y 34 segundos, a una media de 34,728 km
por hora, casi cinco por debajo de los previstos por la organiza-
ción, debido sin duda al fuerte viento. Segundo fue el suizo Lien-
hard, a tres segundos del ganador. Pero la verdad es que en la
meta de San Fernando se produjo el caos, pues el público inva-
dió la calzada cuando llegaron los primeros corredores, lo que
impidió la entrada normal del resto del gran grupo. La ceremonia
de entrega de «maillots» estuvo a punto de ser suspendida por
esta causa.

La etapa no ofreció sorpresas,
y la principal novedad fue el
abandono del belga Eddy Planc-
kaert, el «rey del; sprint»; una
fuerte bronquitis Je- obligó a reti-
rarse cuando se habían cubierto
los primeros 3t kilómetros de la
etapa de ayer. A pesar de los
cuidados médicos y de su fuerte
voluntad, Planckaert se vio for-
zado al abandono ya que,
además, quedan dos duras
etapas de montaña y era evi-
dente que el belga no estaba en
condiciones.
VARIOS «SALTOS». La etapa
fue muy tranquila, aunque se
produjeron algunos «saltos»
—López Cerrón siempre estuvo
en ellos— que no prosperarían
porque la vigilancia era extre-
mada, y porque los hombres del
líder, muy activos, abortaron
todos los intentos en defensa de
su jefe de filas.

Ayer, Faustino Rupérez pudo
haber ganado —él es de Torre-
jón de Ardoz—, pero una caída
en el kilómetro 107 y sobre todo
su decisión de reservarse para
hoy y mañana le hicieron desistir
en este intento. Será hoy cuando
Rupérez deba jugar su baza defi-

nitiva, y si quiere hacer algo en
esta Vuelta deberá atacar a
Arroyo desde el primer momento,
pues si bien la ventaja del líder
parece confortable, no es menos
cierto que le esperan aún dos
días de calvario en la dura sierra
madrileño-segoviana, hoy con la
subida a Navacerrada —uno de
los puertos más duros de la
Vuelta— y la escalada a los
otros cuatro puertos serranos,
donde los corredores deberán
ppner de manifiesto todas sus
posibilidades y derrochar la ener-
gía que aún les quede.

Ayer, pues, etapa discreta, de
transición, pero como siempre
muy molesta para los corredores
por el fuerte viento contra el que
hubieron de pelear; y ya se sabe
que el viento es un temible ene-
migo para los ciclistas. La esca-
pada definitiva, «la buena», se
produjo en el kilómetro 164,
donde demarró fuerte Sprangers
con Lienhard a su rueda; pero
fue el primero quien togró adqui-
rir la suficiente ventaja como
para entrar solo en la meta aun-
que con muy escasa diferencia.
Arroyo había defendido, con
éxito, su «maitlot»^ amarillo de

líder, y todo queda ahora suspe-
ditado a las dos etapas de mon-
taña, en.las que si el líder no
anda liste podría verse deshan-
cado; de todos modos, está
fuerte y con moral de vencedor,
y ése es un importante porcen-
taje cara a su éxito final.

CLASIFICACIONES: LA ETAPA. 1,
Sprangers "(Bel.), 5 horas 6 minutos 34
segundos, a 34/837 kilómetros por
hora; 2, Liehhard (Sui.), a 3 s.; 3, W.
Planckaert, a 5 s.; 4, Rault (Fra.); 5,
Vanhaeres (Bel.); 6, Louwet (Bel.); 7,
Van Brabant (Bel.); 8, Schepmans
(Bel.); 9, Márc Gómez (Fra.); 10, Muttér
(Sui), y uri gran pelotón, todos en el
mismo tiempo que Watter Planckaert.

LA GENERAL. 1, Arroyo, 84-26-09;
2, Alberto Fernández, a 1-48; 3, Pollan-
tier, a 1-52; 4, Marino Lejarreta, a 1-56;
5, Criquelion (Bel.), a 1-58; 6, Nilsson
(Sue.), a 2-24; 7, Martínez Heredia, a 3-
27; 8, Rupérez, a 4-02; 9, Marc Durant
(Fra.), a 4-07; 10, Villamiane (Fra.j, a 4-
10.

GENERAL DE LA MONTAÑA. 1, La-
guía, 69 puntos; 2, Juan Fernández, 55;
3, Recio, 32; 4, Pino, 26; 5, Alberto Fer-
nández, 25.

El gran rival del líder

El belga Sprangers, en el mo-
mento de su victoria en la

etapa de ayer (Efe)

GENERAL METAS VOLANTES. 1.
Schpemans (Bel.), 30 puntos; 2, Van-
haerens, 28; 3, Desaever (Bel.), 20.

GENERAL POR PUNTOS, i , Mutter
(Sui), 156; 2, Vanhaerens (Bel.), 122; 3,
Lagüía, 199; 4, Villemiane (Fra.)¡ 102.

GENERAL POR EQUIPOS. 1. Kelme,
253-14-23; 2, Wolber, 253-25-13; 3,
Teka, 253-26-49.

Alberto Fernández: «Para ganar,
Arroyo tendrá que sufrir»

SAN FERNANDO DE HENARES. Alberto Fernández todavía
cuenta para el triunfo final en la ronda española por su segundo
lugar en la clasificación general: «Voy a intentar —dice— con-
quistar el "maillot" amarillo en las dos etapas de montaña que
quedan.» Para el santanderino, la diferencia con Arroyo no es
insalvable, pero sí respetable, porqué un minuto y cuarenta y
ocho segundos «pesan» lo suyo a estas alturas de la Vuelta.

Anoche, con Perurena y el
resto del equipo Teka, analizó la
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LA ETAPA DE HOY. Antepenúltima entre San Fernando de Henares y la cumbre del puerto de Nava-
cerrada (1.a categoría), con 175 kilómetros, y el alto de Hoyo de Manzanares y el de Fresnedillas (de
tercera). Y el alto de la Cruz Verde (segunda). Etapa para el sufrimiento de los «no escaladores»,

por la dureza del trazado

etapa de hoy, pero sin olvidarse
de la de mañana, para decidir la
táctica que el corredor va a se-
guir hoy, porque «no hay que ol-
vidar —dice— que otro hombre
del equipo, Marino Lejarreta,
está cuarto en la general y lleva
menos de dos minutos de dife-
rencia con Arroyo, por lo que
bien él o yo podremos ir por el
líder, pues aunque es español,
forma en un equipo rival».

«Nuestro interés —añade Al-
berto Fernández— se centra en
ganar la Vuelta, y voy a tratar de
conseguirlo; soy consciente de
que tendré que luchar al
máximo, si bien me encuentro
fuerte y preparado.»

Para los «teka», la ventaja dé
Arroyo es, además del tiempo
que lleva a su favor, que conoce
estas dos etapas de montaña
como nadie, porque para eso
son lugar de entrenamiento habi-
tual y ha demostrado que está
muy fuerte. Alberto Fernández
termina: «Si Arroyo gana, fio
será sin sufrir hoy y mañana, y si
lo consigue, es porque habrá de-
mostrado que es el mejor. Pero
conste que Marino y yo le vamos
a poner las cosas difíciles.»




