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Vuelta ciclista a España —

Extraordinaria victoria, al «sprint»
del santanderino Alfonso Gutiérrez

Caída de Fignon, que se lastimo ambas rodillas
Logroño. Chico Pérez

Extraordinaria victoria del corredor del equipo Teka, Alfonso Gutiérrez, al imponerse ai
«sprint» de forma rotunda al pelotón que llegó compacto a la línea de llegada, tras los
192 kilómetros de esta cuarta etapa entre Zaragoza y Logroño. El santanderino realizó
una demostración de potencia sensacional y sacó de rueda a sus rivales.

Baste decir que el segundo clasificado, el
belga Eddy Planckaert -vencedor el viernes
en Zaragoza-, es uno de los mejores «sprin-
ters» del mundo, lo que certifica el mérito del
triunfo obtenido por Gutiérrez. En la clasifica-
ción general continúa con el «maillot» amari-
llo el francés Marc Gómez. Es lógico que así
suceda, ya que la llegada a la meta de Lo-
groño fue en pelotón y al no haber bonifica-
ciones en esta carrera lo normal es no haya
variaciones en la tabla.

Calificado como se merece el triunfo de Al-
fonso Gutiérrez, vayamos con lo que ha dado
de sí esta etapa. Ha sido una jornada sin la
menor historia, ya que toda ella se ha cu-
bierto en grupo. Eso sí, con tiempo bueno, a
excepción de los últimos 10 kilómetros en los
que llovió ligeramente. A pesar de que el
tiempo era magnífico, los corredores se lo to-
maron con calma, tal vez para resarcirse del
esfuerzo realizado en la etapa anterior a
causa del frío y la lluvia. Hubo algunas esca-
ramuzas, pero ninguna de ellas fructificó y, al
final, esa llegada masiva con el «sprint» sen-
sacional de Gutiérrez.

Muchas caídas
Tal vez lo más destacado, y esto es lo

triste, han sido las caídas habidas en esta
etapa, en la que no hubo batalla. Sin em-
bargo, suele suceder así. Cuando los corre-
dores van más tranquilos es cuando más ve-
ces caen, ya que suelen ir distraíidos, mien-
tras que cuando el tren es fuerte todo el
mundo va pendiente de su bicicleta y es dífi-
cil que se produzcan caídas.

Clasificaciones
Etapa: 1, Alfonso Gutiérrez, 5 h. 14 m. 39 s.;

2, Eddy Planckaert (Bel.); 3, Wim Arras (Bel); 4,
Jesús Suárez Cueva; 5, Dominique Lecrocq
(Fra.); 6, Vladimir Muravsky (URSS); 7, Stefan
Mutter (Sui.); 8, José Coll; 9, José María Mo-
reno; 10, Manuel Jorge Domínguez, todos en el
mismo tiempo que el ganador.

General: 1, Marc Gómez (Fra.), 20 h. 7 m. 57
s.; 2, Thierry Marie (Fra.), a 2 m 23 s.; 3, Jesús
Blanco Villar, a 2-24; 4, Laurent Fignon, a 2-24;
5, Sean Kelly, a 2-25; 6, Pello Ruiz-Cabestany,
a 2-27; 7, Charles Mottet (Fra.), a 2-27; 8, José
Recio, a 2-27; 9, Alvaro Pino, a 2-28; 10, Rai-
mond Dietzen (RFA), a 2-28; 11, Eric Boyer
(Fra.), a 2-30; 12, Gerri Knetemann (Hol.), a
2-30; 13, Philippe Bouvatier (Fra.), a 2-33; 14,
Ivon Madiot (Fra.), a 2-33; 15, Federico Echave,
a 2-34.

Montaña: 1, Laguía, 22 puntos; 2, Ivanov
(URSS), 16; 3, Hilse (RFA), 12.

Regularidad: 1, Jorge M. Domínguez, 59
puntos; 2, Mutter, 49; 3, Planckaert, 45.

Metas volantes: 1, Kachrin (URSS), 11 pun-
tos; 2, Van Brabant (Bel.), 9; 3, Gómez, 6.

«Sprints» especiales: 1, Jules (Fra.), 14 pun-
tos; 2, Angoitia, 8; 3, Gómez, 7.

Equipos: 1, Reynolds, 60 h. 28 m. 44 s.; 2,
Pegaso Systema U, a 2 m. 7 s.; 3, Teka, a 2-30.

,La primera de la jornada se produjo en el
kilómetro 74 y se vieron envueltos, entre
otros, Julián Gorospe, del Reynolds, y uno de
los favoritos de la Vuelta, Laurent Fignon.
Este último sufre un fuerte golpe en ambas
rodillas y fue curado en carrera por el médico
oficial de la carrera, doctor Astorqui. El fran-
cés sufrió mucho durante el resto del
trayecto, pues sangraba abundantemente,
pero pudo llegar a la meta. Ahora falta saber
cómo se encuentra hoy, aunque el doctor
consideraba que podría tomar la salida con
normalidad. Otros corredores que se vieron
envueltos en caídas fueron Serrapio, Recio y
Kelly. Por lo tanto, una jornada desafortunada
para muchos.

Lo más destacado, sin duda, fue la victoria
de Gutiérrez. La enseñanza provechosa que
se puede sacar para el ciclismo español es
que ya tenemos hombres verdaderamente rá-
pidos. Manuel Jorge Domínguez y Alfonso
Gutiérrez han demostrado que pueden co-
dearse con los mejores «sprinters» mundiales
y eso es algo que hacía mucha falta, porque
tradicionalmente los españoles siempre per-
dían en las llegadas en pelotón. Esperemos
que no todo sean cambios y que cuando lle-
gue la montaña - a partir de hoy- los hispa-
nos continúen en los primeros lugares, lo que
no será fácil porque los colombianos son muy
buenos en esta especialidad y pueden inquie-
tar seriamente a los escaladores españoles.

Tras esta cuarta etapa, el perfil de la
Vuelta varia de forma notable. Hoy ya tendre-
mos montaña, con cuatro puertos puntuables,
aunque el último, el de Alisas, diste 42 kiló-
metros de la llegada, parece difícil que se
produzca una fuga en solitario, pero si puede
darse una de un grupo reducido de corredo-
res que obtenga una ventaja notable. Sin em-
bargo, parece más probable que la grar> bata-
lla se reserve para el lunes, con la subida a
Covadonga, donde pueden darse diferencias
importantes.

Gutiérrez: «Cuando vi la
pancarta, ataqué con fuerza»

Santander. Ch. P.

Alfonso Gutiérrez es un santanderino na-
cido exactamente en Torrelavega el 17 de
noviembre de 1961. Este corredor es, hoy por
hoy, uno de los grandes «sprinter» del pelo-
tón internacional. En España, si no es el nú-
mero uno, le falta muy poco porque también
hay que contar con Jorge Domínguez, quien
empieza a apuntar magníficas condiciones.
Sin embargo, Alfonso Gutiérrez ya ha conse-
guido, aparte de esta victoria, otro éxito este
año, concretamente en una etapa en la París-
Niza, en la que también batió a todos los
grandes.

En el pasado año, Gutiérrez no realizó
grandes cosas ya que se encontraba cum-
pliendo el servicio militar y apenas participó
en carreras. Sin embargo, ya logró también
una victoria al «sprint» delante de Kelly en la
Volta a Cataluña. Este año ha ganado ya el
gran premio de la Ciudad de Albacete, dos
pruebas del trofeo Castilla-León, la reseñada
de la París-Niza y la de ayer.

En 1984 consiguió nada menos que ca-
torce victorias, lo que le acredita como un
hombre rapidísimo porque todas ellas las
consiguió al «sprint».

A la llegada nos dijo: «Me hubiera gustado
ganar la etapa de Santander, porque allí es-
toy ante mis paisanos. Sin embargo, eso lo
tenía muy difícil ya que no soy un hombre de
montaña y en la etapa que llega a Santander
hay cuatro puertos en los que no tengo nada
que hacer.»

Al preguntarle que parecía que había sido
realmente fácil el triunfo de ayer, Alfonso Gu-
tiérrez contestó: «En absoluto. Lo que sucede
es que yo salí convencido de que podía ga-
nar esta etapa y cuando vi la pancarta no
dudé un instante en atacar, y por eso parece
que fue fácil el triunfo, porque verdadera-
mente llegué con holgura a la recta final.
Pero ha sido realmente difícil porque hay
magníficos "sprinters" en esta Vuelta a Es-
paña.»

Sus esperanzas están en el llano y confía
que cuando se dejen las etapas montañosas
pueda conseguir algún que otro triunfo de
etapa: «Así lo espero. Pero por el momento
tendré que dejar pasar estas etapas de mon-
taña en la que, como digo, no tengo nada
que hacer porque soy un corredor que me
desenvuelvo meior en el llano.»
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LA ETAPA DE HOY: Entre Haro y Santander, con 202 kilómetros de recorrido en los que
los corredores deberán subir cuatro puertos de montaña: Cereceda (kilómetro 72) y Bo-
cos (100), de tercera categoría, y La Sia (131) y Alisas (160), de primera. La salida se dará

a las doce menos cinco de la mañana y la llegada está prevista para las cinco y medía




