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i gran patrón de la Vuelta a España

nderickx sorprendió a los grandes especialistas y ganó la etapa por de-
lante de Hermans y Planckaert

de la Vuelta-89 hay que dedicar un
encendido y caluroso aplauso al pú-
blico español. En todas las etapas,
-en todas las rutas, en todos los
puertos, en todo el trazado en resu-
men, el público de Es'paña estuvo al
borde de la carretera. El ciclismo es
uno de los deportes que gustan a
los españoles. Y esto se ha visto
bien claro en las veintidós etapas
de esta edición, que ya ha pasado
a la historia.

Desde el punto de vista de orga-
nización, un solo fallo grave: esa
falta de previsión en la iluminación
del túnel de Cotefablo, en donde se
vio involucrado en una caída grave
el corredor alemán Raymund Die-
t?en. Y no estoy poniendo en duda
que el generador no estuviera situa-
do en su sitio, pero hubo un fallo
gravísimo que fue no vigilar el fun-
cionamiento de ese generador. Si
fallaba el generador como falló, te-
nía que haber estado allí una perso-
na de la organización vigilando
para, a través del radio-teléfono, co-
municar a la dirección de carrera
esta eventualidad a fin de que el ju-
rado técnico neutralizara la carrera.
Si esto se hubiera hecho, y está
previsto en el Reglamento de la
Unión Ciclista Internacional, a estas
toras no estaríamos lamentando
que Dietzen siga internado en el
Hospital Provincial de Navarra, en

Clasificaciones
Etapa: 1, Heynderickx (Bel.), en

4 horas, 36 minutos, y 5 segundos,
a una media de 39,176 Km./h.; 2,
Hermans (Hol.); 3, Planckaert
(Bel.); 4, Guay (Fra.); 5, Lameire
(Bel); 6, Iglesias; 7, Mouravski
(URSS); 8, Domínguez; 9, Van
Brabant (Bel.), y 10, Bordonali
(Ita.)', todos en el mismo tiempo
que Heynderickx.

General: 1, Delgado, con 93 ho-
ras, 6 minutos y 17 segundos;; 2,
Parra (Col.), a 35 s.; 3, Vargas
(Col.) a 3-09; 4, Echave, a 3-24; 5,
Pino, a 4-28; 6, Ivanov (URSS), a
5 ni.; 7, Gastón, a 6-24; 8, Mora-
les, a 7-59; 9, Bagot (Fra.), a 8-23;
10, Suykerbuyk (Bel.), a 9-44; 11,
Ocaña, a 12-08; 12, Ramírez
(Col.), a 12-18; 13, Jaramülo (Col.),
a 12-41; 14, Kuum (Ñor.), a 13-04;
15, Farfán (Col.), a 16-17; 16,
Blanco Villar, a 17-16; 17, Pata-
rroyo (Col.), a 17-32; 18, Ruiz Ca-
bestany, a 18-38; 19, Moneada
(Col.), á 19-10; 20, Lejarreta, a 19-
19; 21, Aja, a 22-43; 22, Murguial-
day, a 23-24; 23, Unzaga, a 25-19;-
24, Chozas, a 27-21; 25, Virvaleix
(Fra.), a 27-25; 26, Giovannetti
(Ita.), a 32-23; 27, S. Hernández, a
34-42; 28, Alonso, a 35-35; 29, F.
Martínez, a 36-05; 30, Palacio

(Col.), a 38-30; 31, Poulkinov
(URSS), a 40-09; 32, J. T. Martí-
nez, a 41-21; 33, Wilches (Col.), a
42-22; 34, Muñoz, a 44 m.;.35,
Ugrumov (URSS), a 47-51; 36, Ro-
zas, a 48-30; 37, Wechselberger
(GB), a 49-13; 38, Arnaud (Fra.), a
49-36; 39, Hilse (GB), a 50-25; 40,
Rodríguez R., a'53-42; 41, O. Her-
nández (Col.), a 56-16; 42, Bouva-
tierjJFra.), a 1 h. y 42 s.; 43, Pi-
neau (Fra.), a 1-00-58; 44, Laguía,
a 1-04-52; 45, M. Sánchez, a 1-05-
03; 46, Mora (Col.), a 1-05-55; 47,
Arenas, a 1 -08-04; 48, Sanchís, a
1-12-07; 49, Quevedo (Col.), a 1-
13-42; 50, Faresin (Ita.), a 1-14-41.

Regularidad: 1, Elliot (GB), 161
puntos; 2, Hermans (Hol.) y Planc-
kaert (Bel.), 139.

Montaña: 1, Vargas (Col.), 142;
2, Delgado, 113; 3, Ivanov (URSS),
108.

«Sprints» especiales: 1, Arntz
(Hol:), 26; 2, Torres, 15; 3, Esnault
(Fra.), 12.

Metas volantes: 1. Iglesias, 40;
2, Pulido (Col.), 23; 3, Torres, 17.

Equipos: 1, Kélme, 279 horas
07 minutos 56segundos; 2, BH, a
9-19; 3, Ryalcao-Postobón, a 13-
,23.

Pamplona. Menos mal que las ulti-
mas noticias sobre el gran corredor
alemán son muy alentadoras.'

En la etapa de ayer hay que feli-
citar al Ayuntamiento de Madrid y
muy especialmente a su Policía Mu-
nicipal, que en todos los cruces y
en todas las bocacalles había situa-
do un agente para evitar cualquier
accidente. Enhorabuena. No se

puede decir lo mismo de la Policía
Nacional, que falló rotundamente en
el final dé carrera. Sabiendo como-
sé sabía que iba a ser una gran
rhultitud la que acudiría al paseo de
la Castellana, se tenía que haber
previsto un mayor número de fuerza
pública. A quien corresponde, des-
de luego, hay qué ponerle un cero.
No se puede tolerar, también por

Colombia califica a Perico como «un monstruo»
Prensa, crítica y afición colom-

bianas calificaron a Pedro Delga-
do de «monstruo», tras su actua-
ción en la Vuelta Ciclista a Espa-
ña. Los medios de comunicación
de Colombia dedican sus mayo-
res elogios a la actuación de Fa-
bio Parra, pero reconocen que
«perdió contra un monstruo».

Colombia considera a Parra
«campeón moral de la Vuelta.
Fue el único corredor que pudo
arrebatar el primer puesto a Pe-
dro Delgado, «aunque tuvo que
claudicar ante la calidad del es-
pañol».

Colombia ha obtenido el se-,
gundo y tercer puestos de la cla-
sificación general -Parra-y Var-
gas-, y el éxito absoluto en el
Premio de la Montaña y la clasi-

ficación de la Combinada, con el
propio Vargas. La televisión co^
lombiana, como en años prece-.
dentes, transmitió en directo los
últimos kilómetros de todos los
días. La radio relató minuto a mi-
nuto cada etapa. Y los colombia-
nos vivieron con pasión las dia-
tribas de su deporte nacional por
excelencia. Juntó a Parra, él
mencionado Vargas es la gran
noticia para Colombia; «Su mejor
actuación en su corta carrera
profesional.» Prensa, radio y te-
levisión colombianas aciertan al
decir que la Vuelta resultó más
animada, gracias a los corredo-
res de la nación americana. Fa-
bio Parra y,la mayoría de sus^
compatriotas regresan hoy a Bo-
gotá, donde les espera un enor-
me recibimiento.

falta de previsión, que una Vuelta a
España que había tenido un final
colosal en su transcurso por las
principales vías de la capital de Es-
paña, incluida la castiza Puerta del
Sol, fuera un fracaso al final porque
la Policía Nacional no estuvo a la
altura-que-deeía--de-estar. '_

Pedro Delgado.no podía abando-
nar el podio, porque el público ha-
bía invadido completamente la cal-
zada. Desde su deseado «encarce-
lamiento» -estar rodeado de gente
es sinónimo de éxito en ciclismo-
nos expuso su alegría: «Estoy muy
contento por esta victoria. Especial-
mente por mi. patrón, don Juan Gar-
cía Barbere7ia~qffe~ha~recibidQ^crítí-
cas injustas y que nos sigue
apoyando.»

Perico: reconoce que «mi triunfo
ha sido más difícil de lo pensado.
Creí que en un recorrido así gana-
ría más fácilmente. Sin embargo,
Fabio Parra ha hecho una sensacio-
nal cajera y me ha puesto muy difí-
c i l 3 ^ éxito. Tengo que reconocer
que si no hubiera habido las dos
contra reloj de la Vuelta, el vence-
dor de la carrera habría sido Parra.
En estos momentos Fabio está más
fuerte que yo en montaña. Y si él
hubiera ganado, habría sido un dig-
no vencedor».

Chico PÉREZ




