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\^qtoria del belga Lameire en la primera
etapa de la Vuelta Ciclista a España

Caída de Weltz, que tuvo que abandonar con fractura de clavícula
La Cortina. Chico Pérez.

La 44 edición de la vuelta Ciclista a España, que ayer dio comien-
zo tuvo un desarrollo similar, en su primera etapa, a la pasada
disputada en Santa Cruz de Tenerife. Si en la capital canaria la
sorpresa corrió a cargo del italiano Ettore Pastorelli, ayer, en
La Coruña, la sopresa corrió a cargo del belga Mannix Lameire.

Este corredor enrolado en la
segunda serie, de las tres que
se disputaron, fue el vencedor
de la misma. Como el tiempo lo-
grado por los integrantes de la
segunda serie fue el mejor, La-
meire, finalizada la etapa, subía
al podio donde le era impuesto,
por el presidente de la Unión Ci-
clista Internacional, Luis Puig, el
maillot amarillo de la Vuelta'89.

En lo que ha variado la pre-
sente edición de la anterior en la
primera etapa ha sido en el am-
biente meteorológico. Si en San-
ta Cruz de Tenerife se disputó
con un sol espléndido, aquí en
La Coruña llovió en algunos mo-
mentos en el transcurso de la
primera etapa. Y en la lluvia que
cayó finalizada la segunda serie
estuvo el motivo principal de la
sorpresa de Lameire. Mientras
los corredores integrantes de la
primera y segunda serie disputa-
ron su recorrido con terreno
seco, los componentes de la ter-
cera-, en la que figuraban los
hombres fuertes de la carrera, es
decir, los Pino, Delgado, Indu-
ráin. Dietzen, Lejarreta, etcétera,
se encontraron que, aunque no
llovió en el transcurso de los 21
kilómetros que comprendía el re-
corrido, la calzada estaba moja-
da y el suelo, muy peligroso.
Esto hizo que los integrantes de
|a tercera serie se tomaran las
debidas reservas a la hora de
disputar su serie, y muy concre-
tamente al trazar las curvas, que
aunque no eran peligrosas con
terreno seco, sí se tornaron difí-

Clasificaciones
Etapa/General: 1, Marhix La-

meire (Bel.). 25 minutos 18 se-
gundos, a 47667 km h.; 2, Gino
De Backer (Bel.); 3, Stefano Alloc-
chio (Ita.); 4. Ettore Pastorelli
(Ita.): 5. José Luis Navarro; 6, Ro-
berto Pagnin (Ita.); 7, Rene Beu-
ker (Hol.); 8. Joachim Schlaphoff
(RFA): 9. José Luis Laguía; 10,
Erwin Nijboer (Hol.); 11, Beriny
Van Brabant (Bel.); 12, Fernando
Fernandes (Por.); 13, Héctor Pa-
tarroyo (Col); 14, Pabia Bordonali
(Ita.): 15, Jesús Rodríguez Magro;
16. Marino Alonso; 17, Pablo Re-
bollo: 18, José Luís Moran; 19,
José Recio, y 20, peno Dayie
(GB), todos con, el mismo tiempo
que el ganador.

ciles y resbaladizas con la Ifüvía
caída. Total, que un año más, y
van dos consecutivos, la Vuelta
a España se inicia con sorpresa.

Buen papel de Navarro
No hay que olvidar que el tra-

zado de esta primera etapa de,la
vuelta se disputaba por un circui-
to complejamente urbano, de 6
kilómetros y 700 metros, al que
había que dar tres vueltas, y que
por las calles que discurría la ca-
rrera circulan normalmente los
autobuses urbanos de La Coru-
ña. El gasóleo perdido por los
autobuses puso el trazado muy
peligroso, razón por la cual los
hombres que cuentan para ganar
"esta Vuelta a España no arries-
garon lo más mínimo. El hecho
de que se marchara con tranqui-
lidad en la tercera serie queda
palpablemente demostrado en la
diferencia de tan soló 21 kilóme-
tros que sacó la segunda serie a
la tercera. Nada menos que 1
minuto y. 14 segundos. Con este
simple, pero significativo hecho,
queda palpablemente demostra-
da la prudencia con que los
grandes de la Vuelta disputaron
su serie. Menos mal que este
año el reglamento señala como
diferencia máxima a perder en la
primera etapa 30 segundos, que
dé no ser así todos los hombres
que aspiran a ganar la Vuelta a
España hubieran perdido, por
causa de la lluvia, 1.14.

El primer español en esta eta-

Pedro Delgado

pacón la que se ha levantado el
telón de la vuelta a España 89
ha sido el corredor madrileño del
equipo Seur, José Luis Navarro,
que ocupó la quinta posición, en
el mismo tiempo que el vencedor
de la segunda serie. Lógicamen-
te, Navarro también estaba inte-
grado en la segunda serie que
fue la más rápida de las tres.
Nos gustaría que la quinta posi-
ción de Navarro fuera la gran re-
cuperación de este magnífico co-
rredor que,-debido a una inopor-
tuna enfermedad, lleva tres
temporadas completamente en
blanco. •

Como final, reseñar la primera
baja de la Vuelta. Se trata del
corredor danés del quipo de la:
Once, Johnny Weltz, que sufrió
una caída, cuando comenzaba a
llover, en la última curva antes
de llegar a la meta. Johnny
Wéltz sufre fractura de la claví-
cula izquierda, no pasando la lí-
nea de meta, teniendo que ser
trasladado a un centro hospitala-
ria de La Coruña.

Navarro: «No soñaba
ser el mejor español»

La Coruña. Ch. P.
«Esto me va a dar mucha mo-

ral, que buena falta me hace».
Estas eran las palabras que pro-
nunciaba el corredor del equipo
Seur, José Luis Navarro tras ser
investido con el maillot blanco de
primer corredor español clasifica-
do. Cuando se le pregunta si es-
peraba esta magnífica clasifica-
ción, respondía sin dudar y con
gran sinceridad: «No, para qué
me voy a engañar. Sin embargo,
estoy muy contento de haber lo-
grado esta quinta posición». Su
puesto lo atribuye «sin ningún
género de dudas a la suerte que
hemos tenido las dos primeras
series al no llover. Desde luego,
si no llega a aparecer la lluvia yo
no estaría a éstas horas el quin-
to de la general». Más adelante,
Navarro añadió: «No olvidemos
que la tercera serie la compo-
nían los mejores corredores de
la Vuelta y, de haberla disputado
sin el.suelo, mojado, el mejor
tiempo de las tres series hubiera
sido el de la tercera».

Sus objetivos en esta Vuelta
son: «En primer lugar, ayudar a
los dos hombres fuertes de la
general en el quipo Seur, Blanco
Villar y Giovannetti. Ellos son los
hombres que pueden lograr una
buena catsificación y por tanto
todos en el equipo vamos a tra-
bajar para ellos».

Navarro hizo una gran Vuelta
en 1985 y se le pregunta si la
podría repetir: «¡Cómo me gusta-
ría! Estoy deseoso de volver a
ser el de aquella magnífica tem-
porada. Nadie sabe lo que yo he
sufrido estos tres años arrastrán-
dome materialmente por la carre-
tera. Tengo que confesar que en
más de una ocasión pensé en
abandonar el ciclismo. Y si no lo
hice fue por la gran ayuda y es-
tímulo que en todo momento que
ha prestado mi mujer, Maribel.»

LA ETAPA DE HOY.-La segunda etapa discurrirá entré La Coruña y Santiago de Compostela,
con un recorrido total de 209,2 kilómetros. La hora de salida está prevista a las 11,46 horas y la
llegada en torno a las 17. El alto de Iglesiafeita, de segunda categoría, situado en el kilómetro
71,5, será la única estribación montañosa de la jornada, que tendrá,' además, como puntos de in-
terés, las metas volantes de Ferrol (kilómetro 44,7) y Betanzos (kilómetro 149,1) y 1os «sprints»
especiales de Fene {kilómetro ,39) y As Pontes de García Rodríguez (kilómetro 95).




