
MIÉRCOLES 10-5-89 DEPORTES ABC/75

— ——— :—Vuelta Ciclista a España—

El retraso del colombiano Farfán dio a
Pedro Delgado el «maillot» de líder

Ganó Hilse, protagonista de una fuga en el kilómetro cinco
Santoña. Chico Pérez

Pedro Delgado (Reynolds) ya es el «maillot» amarillo de la Vuelta a España. Después de
la etapa de ayer entre Haro y Santoña, de 193 kilómetros, y ganada por el corredor ale-
mán del Teka, Peter Hilse, el segoviano se ha encaramado al primer puesto de la clasifi-
cación general. Pedro aventaja ahora en 59 segundos a Federico Echave (BH), que le si-
gue en la general. Tercero es el colombiano del equipo Kelme, Fabio Parra a 1,01.

Total, que después de esta jomada solea-
da en algunos momentos y lluviosa en otros,
la Vuelta Ciclista a España ha entrado en su
fase decisiva. Para demostrarlo ahí están si-
tuados en los tres primeros lugares de la ge-
neral tres hombres que aspiran a llevar el últi-
mo «maillot» amarillo de esta Vuelta 89 el
próximo día 15 de mayo, cuando concluya la
carrera en el Paseo de la Castellana de Ma-
drid. El hasta hoy líder, Martín Farfán (Café
de Colombia), perdió en la etapa de ayer
1,14 minutos respecto al triunfador Hilse, y
1,12 respecto al grupo de 26 corredores en el
que figuraban todos los favoritos de la Vuelta.

En el kilómetro cinco de carrera se iniciaba
la que iba a ser la fuga del día: Ocho corre-
dores saltaban del gran pelotón dispuestos a
poner tierra por medio entre ellos y el gran
paquete. Los fugados eran Moreno y Giovan-
netti,-del equipo Seur; Hilse, del Teka; Martí-
nez, del Kelme; Nijboer, del Caja Rural; Que-
vedo, del BH, y tos belgas Heynderickx y
Kools. El mejor colocado de éstos ocho que-
habían logrado zafarse de la vigilancia del
pelotón era Hilse, que figuraba en la general
a 6,03 del entonces líder Farfán. La máxirrfa
ventaja de: los escapados se iba a producir
en el kilómetro cien de etapa, en donde la di-
ferencia era de 8,54. En este momento, Hilse
era líder virtual de la Vuelta a España. Pero
al iniciarse el ascenso al portillo de la Sía, de
primera categoría para el Gran Premio de la
Montaña -es exagerada su catalogación por-
que no tiene dureza por la parte que se su-
bió-, el pelotón, al frente los hombres del
Reynolds, comenzó a avivar la marcha.

Clasificaciones — r —
Etapa: 1, Hilse (RFA), en 4 horas, 44 minutos y
16 segundos, a una media de 40,863 Km./k.; 2,
Giovannetti (Ita.), mt; 3, Quevedo, mt.; 4, Heyn-
derickx (Bel.), a 2 s.; 5, Hernández; 6, Induráin;
7, Delgado; 8, Colage (Ita.); 9, Bagot (Fra.); 10,
Moreno, todos en el mismo tiempo que Heynde-
rickx.

General: 1, Delgado, con 67 horas, 52 minu-
tos y 49 segundos; 2, Echave, a 59 s.; 3, Parra
(Col.), a 1-01; 4, Farfán (Col.), a 1-10; 5, Fuerte,
a 1-43; 6, Morales (Col.), a 1-44; 7, Vargas
(Col.), a 2-06; 8, Ivanov (URSS), a 2-15; 9, In-
duráin, a 2-35; 10, Pino,.-a 3-08; 11, Gastón, a
4-38; 12, Bagot (Fra.), a 5-16; 13, Kuum (Ñor.),
5-39;'14, Hilse (RFA), a 5-57; 15, Suykerbuyk
(Bel), a 6-12; 16, Ocaña, a 6-16; 17, Patarroyo
(Col.), a 6-24; 18, Ramírez (Col.), 6-49; 19,
Moneada (Col.), a 6-55; y, 20, Alonso, a 7-28.

Montaña: 1, M. Farfán (Col.), 82 puntos; 2, P.
Delgado, 77; 3, O. Vargas (Col.), 75. Metas vo-
lantes: 1,-M.A. Iglesias, 32 puntos; 2, W. Pulido
(Col.), 18; 3,'R. Pagnin (Ita.), 18; «Sprints» es-
peciales: 1, M. Arntz (Hol.), 19 puntos; 2, R.
Pagnin (Ita.), 13; 3, R. Harmeling (RFA), 10 Re-
gularidad: 1, M. Elliot (GBR), 139 puntos; 2, E.
Planckaert (Bel), 107; 3,-J. Hernández, 103. Por
equipos: 1, Kelme, 203.39:26; 2, BH, a 3-23; 3,
Reynolds, a 4-20.

Al iniciarse la subida al puerto de Alisas,
también de primera categoría, quedan descol-
gados cuatro corredores de los ocho que fi-
guraban en cabeza y Hilse, Nijboer, Giovan-
netti y Queyedo componen el cuarteto de
vanguardia. Por la cima de Alisas, donde llue-
ve copiosamente, ha quedado descolgado
Nijboer, que sería absorbido en el peligroso
descenso, a causa de lo resbaladizo de la ca-
rretera, por la primera parte del pelotón, que
se había cortado bajando. En persecución del
trío de avanzados se forma un grupo de 26
corredores en el que faltaban hombres impor-
tantes dé la clasificación general, como son
los colombianos Farfán y Pedro Saúl Mora-
les. El descenso estaba realmente peligroso,
y es lógico que un hombre de tan poco pesó
(52 kilos) como es Farfán, «el jilguero colom-
biano», no pudiera seguir el ritmo del grupo
de los favoritos.

Tras el trío de cabeza se organiza la caza,
siendo el equipo BH quien más tira del grupo
perseguidor. A medida que los corredores se
acercan a Santoña disminuye la ventaja de
los tres de cabeza. Cuando entran en el últi-
mo kilómetro, no son más allá de ocho se-
gundos. Parece que los fugados van a ser
cazados, pero Hilse, a unos 400 metros de la
llegada, demarra tortísimo -ve que é l grupo
se le echa encima-, y seguido por el italiano
Giovannetti y por Quevedo, logra pisar la cin-
ta en primera posición, adjudicándose su pri-
mera victoria de etapa en la Vuelta después
de haber disputado cuatro ediciones. El grupo
perseguidor entraba a tan sólo dos segundos
de los tres primeros, mientras que el grupo
en que figuraba Farfán-Jo hacía a 1,14.

Guardia Civil y médicos,
ángeles custodios del pelotón

Santoña. Ch. P.

Hoy vamos a dedicar esta columna a cinco
instituciones o entidades que prestan una efi-
caz colaboración en la organización y monta-
je de la Vuelta Ciclista a.España.

Empezaremos por la Guardia Civil de Tráfi-
co. Como hombre que he seguido veintiséis
Vueltas a España, tengo que reconocer el
gran-trabajo que en todas las ediciones ha
prestado este benemérito Cuerpo. Es más, se
puede organizar una prueba ciclista con co-
rredores de más o menos categoría, pero ja-
más se puede disputar una carrera sin la pre-
sencia de la Guardia Civil de Tráfico. Este
año, una vez más, al frente del comandante
Quílez, los integrantes de la agrupación de la
Guardia Civil de Tráfico que siguen la Vuelta
están realizando un trabajo perfecto.

También hay que resaltar la gran labor de
la Asociación de Ayuda en Carretera, DÍA,
que con sus tres ambulancias y una moto
presta un servicio de ayuda rápida y eficaz
cuando se produce la menor caída.

Para-los medios informativos, cada año
más numerosos, el locutorio móvil de la Com-
pañía Telefónica Nacional de España es algo
fundamental. Un año más, y van quince, con
José Luis García al frente, está prestando un
servicio extraordinario a todos los periodistas
que seguimos la Vuelta.

No es fácil alojar cada día a mil quinientas
personas, que componen la caravana de esta
edición de la Vuelta 89. Sin embargo, al final
de cada etapa esto es una palpable realidad,
gracias al gran equipo de la agencia oficial de
alojamientos de la Vuelta, Deportravel, que
dirige con maestría y tacto José Vicente Vila.

Finalmente, en este capjtulo de institucio-
nes y entidades que colaboran en qué la
Vuelta, esté cada día mejor organizada, hay
que destacar la labor del servicio médico, to-
talmente desinteresada, compuesto este año
como en ediciones anteriores por los docto-
res Irigoyen y Grande, que cubrieron la pri-
mera mitad del recorrido de la Vuelta y los
doctores Astorqui y Cabeza, que en este mo-
mento figuran al frente del servicio médico de
la Vuelta Ciclista a España.
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LA ETAPA DE HOY.-La Vuelta vivirá hoy una de sus jomadas decisivas para el título fi-
nal con la etapa que se disputa entre Santoña y los Lagos de Covadonga, de 228 kilóme-
tros y final en cima de categoría especial." Los primeros ciento ochenta y siete kilóme-
tros son totalmente llanos y el único interés está en los «sprints» especiales de Solares
(kilómetro 26) y Treceno (kilómetro 76). En los cuarenta y un kilómetros finales la parrera
se animará más con la ascensión al Alto Mirador del Fito, de primera categoría (kilóme-
tro 187) y con el final en los Lagos de Covadonga, de categoría especial. En medio de
estas dos cotas está la meta volante de la Hospedería de El Peregrino (kilómetro 214,5).




