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Vuelta ciclista a España

La «foto-fínish» reveló a Marc Gómez
como ganador de la etapa en Jerez

Protestaron los corredores y llegaron con una hora de retraso
Jerez de la Frontera. Chico Pérez

Por primera vez en esta Vuelta el juez de llegada tuvo que recurrir a la «foto-finish» para
concretar que el vencedor de la última etapa en línea, de 239 kilómetros, había sido Marc
Gómez, con mínimo margen de diferencia sobre Miguel Ángel Iglesias. La tercera plaza
fue para Sean Kelly. La clasificación general se mantiene igual, con Alvaro Pino de líder.

La etapa tuvo de todo, absolutamente de
todo. Se comenzó con un tortísimo viento de
cara que hizo tomar a los corredores un re-
traso que llegó a ser de hora y media sobre
el previsto por la organización. Pero no sólo
fue el viento -todo hay que decirlo-, sino un
pacto o acuerdo entre todos los corredores
para protestar por el durísimo recorrido de la
etapa en un piso en deficientes condiciones
durante varios tramos de la carretera. El pelo-
tón, de común acuerdo - y sin que nadie
quiera desvelar el nombre del que inició este
pacto-, marchó muy tranquilo y subió com-
pacto por el alto de las Palomas, de catego-
ría especial.

Ciertamente, pocas cosas podían suceder
en la penúltima etapa de la Vuelta. A falta de
86 kilómetros para la meta, la dureza del alto

Clasificaciones
De la etapa: 1, Marc Gómez (Fra.), 8 h. 07

m. 49 s.; 2, Miguel Ángel Iglesias, m.t; 3, Sean
Kelly (Irl.), a 7 s.; 4, Santiago Portillo; 5, Vladimir
Muravski (URSS); 6, Jesús Suárez Cuevas; 7,
Stefan Mutter (Sui.); 8, Guido Van Calster (Bel.);
9, Víctor Demiadenko (URSS); 10, Sabino An-
goitia. todos al mismo tiempo que Kelly.

General: 1, Pino, 97 h. 50 m. 21 s.; 2, Millar
(Esc), a 33 s.; 4, Dietzen (RFA), a 4-54; 5, Le-
jarreta, a 6-07; 6, Parra (Col.), a 6-15; 7, Ruiz
Cabestany, a 6-51; 8, Fignon (Fra.), a 7-22; 9,
Fuerte, a 7-41; 10, Delgado, a 9-38; 11, Van
Impe (Bel.), a 13-02; 12, Gastón, a 14-10; 13,
Hernández (Col.), a 17-36; 14, Winnen (Hol.), a
20-44; 15, Madiot (Fra.), a 20-59.

Regularidad: 1, Kelly (Irl.), 237 puntos; 2,
Ruiz Cabestany, 185; 3, Mutter (Sui.), 126.

Montaña final: 1, Laguía, 146 puntos; 2,
Pino, 104; 3, Chozas, 90.

Metas volantes final: 1, Van Brabant (Bel.),
31 puntos; 2, Kachirin (URSS), 21; 3, Mottet
(Fra.), 16.

«Sprints» especiales final: 1, Jules (Fra.),
33 puntos; 2, Angoitia, 24; 3, Gómez (Fra.), 16.

de las Palomas podía haber sido aprove-
chada por Robert Millar para tomar ventaja y
amortiguar los 33 segundos que le lleva Al-
varo Pino en la general. Pero el pacto de no
agresión, como protesta a la organización,
borró la idea de todas las mentes y se lle-
gaba a Jerez tras ocho horas largas de lento
pedaleo.

Pese al ritmo lento, a cinco kilómetros de la
línea de meta hubo un accidente grave del
colombiano Héctor Patarroyo, que fue derri-
bado por una de las motocicletas que siguen
oficialmente la Vuelta. Sufrió un fuerte golpe
en la cabeza. Los servicios de asistencia le
trasladaron con rapidez hasta la Residencia
Sanitaria de la Cruz Roja.

Habrá que esperar a lo que suceda en los
veinte kilómetros de hoy contra reloj para ver
sonreír definitivamente a Alvaro Pino. Cierta-
mente, tendría que producirse la sorpresa
morrocotuda de que Robert Millar le sacara
treinta y cuatro segundos en Jerez para que
Pino perdiera una Vuelta que ha merecido
ganar. Y digo sorpresa porque el gallego ha
estado siempre delante de Robert Millar en
las tres etapas contra reloj que llevamos dis-
putadas. Recordemos que en Valladolid fue
donde Pino tomó, contra reloj, el «maillot»
amarillo. Y desde allí ha sido un líder sólido
que merece el premio, aunque sea contra
todo pronóstico, ya que Pino no era hombre
que contara inicialmente. Pero lo ha merecido
y será un gran vencedor.

Por otra parte, en el lado negativo, reseñar
la expulsión de la carrera del francés del
equipo Reynolds, Dominique Lecrocq, por el
jurado técnico de la Vuelta al insultar á un ar-
bitro en el transcurso de la etapa.

Pino: «Todavía no he ganado;
no despreciemos a Millar»

Jerez. Ch. P.

El corredor francés integrado en el equipo
Reynolds, Marc Gómez, se encontraba ayer
muy satisfecho al conseguir su segunda vic-
toria de etapa. En cualquier caso, resultó ne-
cesario ver la película de la llegada dado lo
cerrado del «sprint» entre él y el corredor del
Kelme Miguel Ángel Iglesias. Antes de la de-
cisión definitiva de los jueces Marc estaba se-
guro de su triunfo «considero justo que los
jueces comprueben la película pero, aunque
por los pelos, he ganado yo».

Efectivamente no se equivocó y una vez
confirmado se confesaba un hombre inmen-
samente feliz «Estoy muy contento. Esta vic-
toria la considero como un triunfo capicúa,
pues comencé ganando la primera etapa en
línea de la Vuelta, en Palma, y he vencido en
la última, aquí en Jerez».

Comentando el desarrollo de la etapa reco-
nocía: «Es cierto que cuando vimos el fuerte
viento de cara y el pésimo estado del piso de
las carreteras nos pusimos de acuerdo en el
pelotón para marchar tranquilos y que nadie
se moviera. No me parece justo que tras una
Vuelta tan dura nos encontremos con una pe-
núltima etapa con un recorrido tan fuerte y
con carreteras tan pésimas.»

Por su parte, el líder, Alvaro Pino, recal-
caba una vez más: «Aún no tengo ganada la
Vuelta, hay que esperar a la contra reloj». Sin
embargo, argumentaba: «No soy pesimista.
De hecho pienso que si todo transcurre nor-
malmente debo ser el triunfador, pues acos-
tumbró a ir contra el crono mejor que Millar.
Pero no se debe despreciar al escocés. Es
un magnífico deportista y saldrá a vaciarse
para intentar alzarse con el triunfo que el año
pasado se le escapó en la penúltima etapa.»

Etapa de hoy —
Ultima de la carrera, contra reloj individual en

un circuito de Jerez, con 22 kilómetros de reco-
rrido, totalmente llanos. La salida del primer co-
rredor está prevista para las dos y veinte de la
tarde y la del líder para las cuatro y media. Se
ha claculado una media de 46 kilómetros por
hora.

DE VENTAS
La Piara, S.A., líder del mercado en el sector de
conservas de productos cárnicos, superó la cifra
de 3.000 millones de facturación en el año
1985. La dirección de La Piara, S.A. celebró este
importante acontecimiento organizando un viaje
a Madrid para las 350 personas que integran su
plantilla. Este viaje coincide con el lanzamiento
de la nueva línea de patés de pescado, en la que
La Piara, S.A. tiene depositadas grandes
esperanzas para el futuro.




