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Vuelta a España

Caritoux le quitó el liderato a Pedro
Delgado en los lagos de Covadonga

Dietzen se impuso al francés en un polémico «sprint»
Covadonga. Jorge Castroverde

Tampoco en los lagos de Covadonga, donde finalizó la duodécima etapa de la Vuelta,
ganó un español. Hubo, de nuevo, una dura pugna entre el francés Caritoux y Alberto
Fernández, pero el vencedor fue el alemán Dietzen, que disputó un polémico «sprint»
con el galo. Caritoux volvió amostrar su fortaleza y es líder, en perjuicio de Delgado.

Esta etapa era considerada, lógicamente,
como la que podía decidir la Vuelta a Es-
paña. Lo justificaba su tremendo final, con
porcentajes del 23 por 100 en las rampas que
llevaban hasta los lagos de Covadonga,
donde Marino Lejarreta diera una magnífica
exhibición el año pasado. Las previsiones se
han cumplido parcialmente. Ha habido, en
efecto, cambios en la general, en los que ha
salido perdiendo, especialmente, el hasta
ahora líder, Pedro Delgado. Pero, en defini-
tiva, las diferencias entre los hombres de ca-
beza siguen siendo pequeñas.

Durante casi toda la etapa, los ciclistas se
reservaron para la gran batalla de los últimos
kilómetros, que tenían, ciertamente, un «ape-
ritivo» importante, el puerto del Fito, de pri-
mera categoría. Por allí, cuando faltaban
treinta y nueve kilómetros para la meta, José
Luis Laguía pasó en primera posición, a fin
de sumar puntos para adjudicarse una vez
más el premio de la Montaña. Tras él, Yáñez
—su principal adversario en ese empeño es-
calador—, Belda, Caritoux, De las Heras, Gc-
rospe, Pino, Coll, Alberto Fernández y Patro-
cinio Jiménez.

Cuando se llegó a la subida que llevaba a
los lagos, iban en cabeza Belda, Laguía y
Van Calster, un rodador que resistiría relativa-
mente bien hasta el final. Sin embargo, el
grupo de los mejores guiaba por detrás al pe-
lotón y amenazaba a los escapados, que aca-
barían siendo absorbidos. A partir de ese mo-
mento, sobraban, en realidad, los tirones para
marcar las diferencias entre los ciclistas. En
una subida de tanta dureza, el ritmo que
pueda seguir cada uno es suficiente para
abrir los huecos.

La lucha de Alberto Fernández
Como en Rassos de Peguera, Alberto Fer-

nández y Caritoux eran ayer los más fuertes:
En esta ocasión, les acompañaba el alemán
del Teka Dietzen, un hombre de gran poten-
cia; aunque no un notable escalador. En los

• Clasificaciones
Décimosegunda etapa: 1, Dietzen (Alemania),
5-48-11; 2, Caritoux (Francia), mismo tiempo; 3,
A. Fernández, a 2 segundos; 4, Gorospe, 8; 5,
Jiménez (Colombia), a 32; 6, Chozas, a 36;. 7,
Bagot (Francia), a 55; 8, Lejarreta, a 55; 9, La-
gufa, a 55; 10, Pujo), a 59; 11, Déla Peña, a l
minuto 4 segundos; 12, Corredor (Colombia), a
1-18; 13, Van Calster (Bélgica), a 1-24; 14, Pino,
a'1-24; 15, Delgado, a 1-29.

General: 1, Caritoux (Francia); 63-38-16; 2, A.
Fernández, a 32 segundos; 3, Jiménez (Colom-
bia), a 59; 4, Corredor (Colombia), a 1 minuto 10
segundos; 5, Delgado, a 1-18; 6, Chozas, a 1-26;
7, Dietzen (Alemania), a 1-31; 8, Edmonds (Bél-
gica), a 3-37; 9, Pollentier (Bélgica), a 4-25; 10,
Rodríguez Magro, a 5-48; 11, Belda, a 5-52; 12,
Pino, a 6-30; 13, Moser (Italia), a 6-49; 14, Go-
rospe, a 6-55; 15, Recio, a 7-46.

tramos más difíciles, Alberto Fernández y el
francésle dejaban atrás; pero, en los esporá-
dicos y breves descensos intercalados en la
subida, él alemán recuperaba el terreno per-
dido. Ésa constancia le serviría, al final, para
ganar la etapa. Detrás dé este trío, el líder,
Pedro Delgado, luchaba sobre todo contra sí
mismo, y no le bastó, para resistir, la ayuda
que pudieran prestarle José Luis Laguía y Ju-
lián Gorospe, que intentaron tirar de él. Sus
dos compañeros del Reynolds finalmente le
dejarían y el vizcaíno fue capaz de dar al-
cance a los tres escapados. Les superó, in-
cluso, con aparente facilidad,, pero aquéllos
reaccionaron y el cuarteto se dispuso a ju-
garse lá victoria al «sprint», pues los tirones
de Alberto Fernández no conseguían dejar
fuera de combate a Caritoux ni a Dietzen.
Después de un último intento del español, el
francés y el alemán demarraron hacia lá
meta, con una serie de empujones y agarro-
nes recíprocos, aunque fuesen más evidentes
los de Caritoux. El gregario de lujo de Kelly
lleva ahora treinta y dos segundos de ventaja
sobre Alberto Fernández.

Deportes en breve

• Szbavako Stoichkov, de Bulgaria, ganó la
medalla de oro en el Campeonato de Europa
de halterofilia, que se celebra en Vitoria, en la
categoría de 75 kilogramos.
• Italia, con su equipo número dos, se im-
puso en el Campeonato del Mundo de wind-
surfjng, disputado en Tarracina, a 75 kilóme-
tros de Roma.
• Jackie Willmont, medalla de plata en los
800 metros libres en los Campeonatos del
Mundo de natación de 1982, ha anunciado
que abandona la competición.
• La S. G. Chámartírr se proclamó campeón
de Castilla de gimnasia deportiva masculina
en ja categoría de infantiles. En juveniles fue
segunda, detrás del Aluche. Los campeones
ind'rviduates lueron Daniel Escandon y Manri-
que García;
• Anatoly Karpov, campeón del mundo de
ajedrez, derrotó al holandés Jan Timman,
dentro del torneo de Londres. Karpov y Po-
lougayevsky son líderes de la competición.
• El holandés Lammers se impuso en la se-
gunda prueba de la Copa dé Europa Renault
5 turbo,^disputada en Zolder. Segundo fue el
alemán occidental Gouhier:
• Agapito Gómez, boxeador olímpico espa-
ñol; perdió por puntos con el soviético Shamil
Savíróv, en el torneo que se disputa en Saint
Názaire (Francia).

£1 empate del Barcelona
acerca el título al Atlético

Madrid. S. D.
La victoria del Cajamadrid en la cancha del

GEIEG le ha dado una nueva dimensión a la
Liga en balonmano en la División de Honor.
Los madrileños se encuentran ahora a un
solo punto del Teka y Michelín, equipo éste
que sorprendentemente perdió sólo por dos
goles ante el Atlético de Madrid. La lucha por
ese cuarto puesto de descenso va a ser
grande y todo va a depender del partido que
próximamente deberán jugar Teka y Cajama-
drid en la pista santanderina. .

El Cajamadrid supo hacer su partido y
sacó provecho de las ventajas concedidas
por su contrario. Los madrileños que se colo-
caron por delante en el marcador en los pri-
meros minutos, han tenido pocas dificultades
para mantener el resultado a su favor ante el
hundimiento y desmoralización del GEIEG. La
única reacción que intentaron los gerunden-
ses se produjo al comienzo de la segunda
mitad cuando lograron Situarse a un gol del
Cajamadrid (13-14), pero ahí terminó su em-
peño y los madrileños no encontraron
obstáculos ya para alzarse con la victoria. Su
triunfo deja todo en el aire, ayudado por las
derrotas de Michelín y Teka.

En Alicante empataron Tecnisa y Barce-
lona lo que le deja al Atlético de Madrid más
campo libre por delante para alzarse con el
título de Liga, pues ahora incluso perdiendo
ante el Barcelona, en el Magariños, y con el
Tecnisa, puede ser campeón de Liga.

El Atlético pasó excesivos apuros ante el
Michelín, pese a las ausencias de Cecilio y
Parrilla. Los rojiblancos estuyieron muy ner-
viosos, cuando no lo debían estar, pues
además de los resultados propios se está
viendo muy beneficiado por los terceros y
ahora el título está al alcance de la mano,
pese al serio «hándicap» que encontraron por
no poder actuar con extranjeros.

Entre los demás resultados cabe citar el
desastre ya confirmado del Málaga que ya no
puede ni contra un equipo de la modestia del
Teucro. Mucha ha sido la inversión en ese
equipo y ya comienzan los rumores de que
pueda desaparecer la próxima campaña.

Los resultados de este fin de semana han
sido: Tecnisa, 25; Barcelona, 25. GEIEG, 21;
Cajamadrid, 26. Málaga, 31; Teucro, 32. Atlé-
tico de Madrid, 18; Michelín, 16. Canteras-Va-
lencia (aplazado). Tres de Mayo, 21; Bidasaa,
24. Granollers, 27; Teka, 18.

J. G. E P. F. C. Ptos.

At. Madrid.. ...,.22 21 1 0 593 341 43
Barcelona 22 19 1 2 621 431 39
Tecnisa 22 16 4 2 604 472 36
Granollers 22 12 2 8 558 517 26
Tres de Mayo i... 22 11 3 8 507 509 25
Bidasoa 22 11 1 10 465 475 23
Valencia 21 10 2 9 545 544 22
Málaga 22 9 1 12 547 582 19
Teka 22 8 1 13 495 524 17
Michelín 22 8 1 13 512 540 17
Cajamadrid 22 7 2 13 510 634 16
GEIEG.. 22 5 0 17 456 598 10
Teucro 22 4 1 17 495 631 9
Canteras 21 2 0 19 413 604 4




