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Vuelta Ciclista a España

Blanco Villar, líder, empatado a tiempo
con Fignon, y a un segundo, Kelly

El gallego ganó al «sprint» al rápido holandés Planckaert
Santander Chico Pérez

La Vuelta Ciclista a España, tras esta quinta etapa entre Haro y Santander con 202 kiló-
metros de recorrido, tiene líder español: el corredor gallego Jesús Blanco Villar, del
equipo Teka. Logró el triunfo al «sprint» y arrebató el «maillot» amarillo al francés Mark
Gómez, que llego a la meta veinte minutos mas tarde que el vencedor de la etapa.

Hay que tener en cuenta que Blanco Villar
no es un especialista en distancias cortas, lo
que realza, si cabe, mas su victoria Sin em-
bargo, ayer demostró tener una gran fuerza
en los últimos trescientos metros ya que en la
curva que precedía a la pancarta de llegada
demarro tortísimo y ya nadie le pudo alcan-
zar El gran «sprinter» Eddy Planckaert se
tuvo que conformar con la segunda plaza
porque, como digo, el español hizo un final
realmente sensacional

La etapa tuvo en su inicio a un hombre fu-
gado en solitario, se trataba del corredor fran-
cés del equipo Kas, Dominique Garde que,
como era un hombre mal colocado en la ge-
neral, el pelotón no se inmutó en alcanzarle,
dejándole que marchara a su nímo Comenzó
su aventura en el kilómetro 15 y se mantuvo
escapado durante 117 kilómetros Su máxima
ventaja fue de nueve minutos, pero, a medida
que se acercaba al primer puerto de la jor-
nada, el Portillo de la Sía, situado en el kiló-
metro 113 de carrera y calificado de primera
categoría, el pelotón avivó su marcha, frus-
trando la escapada de Garde Por la cima del
Portillo de la Si a pasaba en primera posición
el actual líder de la Montaña, José Luis La-
guia, seguido del colombiano Ornar Hernán-
dez

Fue en este largo y peligroso descenso del
Portillo de la Sia donde la etapa comenzó a
ser realmente interesante Saltaron del primer
grupo tres corredores los integrantes del
equipo Teka, Eduardo Chozas y Enrique Aja,
y el iríanes, jefe de fila del equipo Kas, Sean
Kelly Los tres, en perfectos relevos y ba-
jando a fortisimo ritmo, lograron una diferen-
cia al final del descenso de mas de treinta
segundos

Rápidamente se comenzó a subir el puerto
de Alisas también de primera categoría, y por

— - Clasificaciones
Etapa: 1, Blanco Villar, 5 h 52 m 41 s 2,

Eddy Planckaert (Bel), 3, Vedernikov (URSS)
4, Pello Ruiz Cabestany, 5, Stefan Mutter (Sui),
6, Federico Echave, 7, Imanol Murga, 8, Enrique
Aja, 9, A/varo Pino, 10, Raymond Dietzen
(RFA), todos en el mismo tiempo

General: 1, Blanco Villar, 26 h 03 m 02 s , 2,
Laurent Fignon (Fra), m t , 3, Sean Kelly (Irl), a
1 s , 4, Pello Ruiz Cabestany, a 3, 5, Charles
Mottet (Fra), a 3, 6, José Recio, a 3, 7, Alvaro
Pino, a 4, 8, Raymond Dietzen (RFA), a 4 9,
Ene Boyer (Fra), a 6, 10 Yvon Madiot (Fra), a
9, 11, Federico Echave, a 10, 12, Julián Go-
rospe, a 10, 13 Iñaqui Gastón, a 12, 14 Pedro
Delgado, a 14, 15, Eduardo Chozas a 14

Montaña: 1, Laguia, 50 puntos, 2, Kelly 20,
3, Ivanov, 20

Regularidad: 1, Planckaert , 65 puntos, 2,
Mutter, 61, 3 Manuel Jorge Domínguez, 59

Metas volantes: 1, Kachinn, 14 puntos 2,
Van Brabant, 14 3 Garde, 9

«Sprints» especiales: 1, Jules, 14 puntos 2,
Angoitia, 8, 3, Gómez 7

Equipos: 1, Reynolds, 78 h 6 m 47 s , 2
Pegaso S U , a 2 m 7 s , 3 , Teka, a 2-30

la cima seguían destacados estos tres corre-
dores con mas de un minuto y veinticinco se-
gundos sobre el primer grupo perseguidor de
cuarenta y ocho unidades Como la fuga era
importante porque no hay que olvidar que Ke-
lly es uno de los favoritos de esta Vuelta a
España, y también Chozas era un hombre
peligroso, detras rápidamente se organizo la
caza, que no llego hasta pasada la pancarta
de los diez últimos kilómetros

A partir de ese momento, se produjeron al-
gunos intentos de fuga sin qi<e ninguno lle-
gara a fructificar, los holandeses del Panaso-
nic buscaban una llegada en pelotón para
que su hombre rápido, Eddy Planckaert, tu-
viera la oportunidad de conseguir un nuevo
triunfo

Tras esta quinta etapa en la que hizo su
aparición ¡a Montaña, la clasificación general
se ha puesto todavía mas complicada de lo
que estaba Mark Gómez perdió ayer mas de
nueve minutos y Blanco Villar, ahora líder, no
lleva una ventaja demasiado sustancial res-
pecto a sus inmediatos seguidores Fignon,
segundo, esta empatado a tiempo con el
«maillot» amarillo La tercera plaza la ocupa
Kelly, a tan solo un segundo Y, aun mas, en-
tre los diez primeros de la general hay solo
diez segundos de diferencia Esto da idea de
cómo peligra el hderato de Blanco Villar

Pero, hay que destacar como se merece la
victoria del corredor gallego, a medida que
pasan los años estamos viendo como los co-
rredores españoles ya no son aquellos hom-
bres que en las llegadas masivas no teman
nada que hacer

A partir de hoy, la Vuelta cambia de tercio
Llega el turno de los hombres fuertes, muy
concretamente durante la etapa de hoy, la
sexta primera de las que concluyen en mon-
taña, entre Santander y los lagos de Cova-
donga, con 191 kilómetros de recorrido y la
meta situada a mil metros de altitud Los es-
caladores tienen hoy la ultima palabra Vere-
mos como marchan los españoles

Blanco Villar: «Nunca había
logrado ser maillot amarillo»

Santander Ch. P.

El vencedor de la etapa de ayer, Jesús
Blanco Villar, es un gallego nacido en Padrón
el 26 de marzo de 1962 y que lleva con ésta
cuatro temporadas como profesional demos-
trando que es un corredor con grandes posi-
bilidades

Blanco Vi'lar ya ha conseguido varios triun-
fos importantes en su carrera, como el pa-
sado año en la Vuelta a la Comunidad Valen-
ciana, que este año estuvo a punto de lograr
pero fue descalificado en la ultima etapa por
haber sido remolcado por su director en el
circuito urbano de Valencia

Al explicar su victoria señalo «Conocía
perfectamente la llegada y sabia que desde
la ultima curva a la pancarta había muy po-
cos metros Por eso, al ir situado en cabeza
apreté en la misma curva consiguiendo una
ventaja suficiente que ya nadie pudo arreba-
tarme Sabia que si llegaba al "sprint' no te-
nia nada que hacer porque no soy un hombre
realmente raDido y me acompañaban auténti-
cos especialistas»

En cua'qu.er caso, el gallego no dudo en
exteriorizar su a.egria «He logrado victorias
importantes en mi carrera deportiva, pero
nunca había conseguido ganar una etapa en
la Vuelta a España y mucho menos vestirme
de amanllo Por tanto, este es un día grande
para mi y espero que no sea este el ultimo
triunfo que consiga en la Vuelta »

Asimismo a la pregunta de cuanto tiempo
vestiría el jersey de líder contesto «Desde
luego va a ser muy difícil de mantener, pues
la ventaja que lievo es muy poca y queda
mucha carrera Concretamente, la etapa de
hoy es realmente dura y habrá que luchar
mucho para defender la posición »

Blanco Villar comento, por otra parte
«Quiero agradecer el magnifico trabajo que
han realizado todos mis compañeros, y muy
especialmente Eduardo Chozas y Enrique
Aja, que con su fuga por de'ante han hecho
trabajar a los deTas equipos y por eso he-
mos llegado mas enteros nosotros a los me-
tros finales y tal vez sea lo que me haya ser-
vido para ganar la etapa »

El nuevo líder destaco también que su
triunfo tenia mucho mentó al haberse conse-
guido en Santander, «pues no hay que olvi-
dar que el equipo Teka tiene precisamente su
residencia en esta ciudad, lo que para mi su-
Done un doble motivo de satisfacción»
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LA ETAPA DE HOY: Entre Santander y lagos de Covadonga, con 131 kilómetros de recorrido y
final en subida. Los corredores se encontraran con el puerto deí Frto, cié primera categoría, en
el kilómetro 151, y con el mencionado de Covadonga, de categoría especial, donde está ia
meta. La salida se dará a las once veinticinco y la llegada esta prevista para las cinco.




