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LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA

• Ignofín. escapado 'can Honrubía en ios últimos kilómetros, ganóla
última etapa

gerloo, 64-57-OS; 11, Barrutia, 65-00-05
]2, Asrenhouts, 65-02-29; 13, Manzanequs
65-02-50; 14, Karmany, 65-11-05; 15, Sor-
geloos, 65-12-20; 16, Mom'cífe, 65-13-Í-;
17, Thislin, 65-14-21; 18, Uriona, 65-K-
41; 19, Novak, 65-14-55; 20, Elorza, 65-13-
14; hasta .65 clasificados. -
• General-' nisías volantes: 1, Ssgú, 19 pun-
tes;. 2, £uñá, 10; 3, Bsrtrand, 8; 4, Qu:-
sada, 4, y 5,. Galdeano, 3. .

> General de-la Montaña:-.1, Jiménez, 61; :

2, Karmany, 53; 3, Ignalin, 53; 4, Eusebi;

Hoy Anquetií ño se encontró con unos
labios desconocidos al recibir ese beso con
que én todos los finaj.es de etapa se ha
premiado al líder de la Vuelta. Madame
Anquetií, fina, de ojos grises y cabello
color ceniza, estaba en la tribuna de ho-
nor. Cuando el extraordinario corredor
llegó a su lado, se miraron apacibles, y
ella le besó suavemente en la mejilla de-
recha. Un solo beso. Luego le dio un ca-
riñoso golpeciio en la espalda y le obligó
a mirar al público. Una muchedumbre,,
injustamente hostil, porque en la Vuelta
a España 1983, el mejor, sin la mínima
duda, ha sido Jacques Anquetií.

En la última etapa, contra lo que juno
humildemente esperaba, apenas hubo lu-
cha. Únicamente Ignolin y Honrubia se
despegaron en las dos últimas vueltas al
circuito de la Casa de Campo, y entraron
en la meta con un minuto y siete segun-
dos de adelanto sibre el pelotón. La vic-
toria fue para el francés, que ha sido uno
de los hombres más, combativos de la
ronda., • . ' . . .

Los corredores rodaron casi siempre en
pelotón, y si exceptuamos a dos alemanes
y al portugués Rodrigo, este último a cau-
sa de una dura caída en la que arrastró
a José" Martínez; que tuvo que retirarse,
no existieron rezagados. A Martínez le vi
llegar a la ambulancia en el coche del
doctor Salinas. Traía un gran parche en
el mentón y no'tenía ánimo para mirar a
los fotógrafos, que se amontonaban a su
alrededor. Recuerdo que el domingo, en
la salida de la etapa contra reloj Sitges-
Tarragona, estaba encantado porque se
había ofrecido para acompañarle durante
el recorrido el propietario de" un magnífi-
co coche. "No te quejarás", le decían los
otros corredores, y al muchacho le baila-
ba la alegría en los ojos. Hoy, ño podía
hacer ni un^ gesto de dolor. Estaba triste
y nada más. Al parecer, según me dijo el
doctor, tiene fractura ~de maxilar.

Este fue el matiz triste de la última eta-
pa que, como apunté antes, resultó mo-
nótona: Ninguno de los grandes, excepto
Manzaneque, quiso luchar en las diez vuel-
tas al circuito. El manchego,cómo siempre,
intentó dos o tres veces la huida, pero
a las figuras no les gusta gue se Jugue, y
cuando salta, reaccionan rápidamente.
Sin -embargo, hoy fue quien' cruzó más
veces en primer lugar la línea de meta
pues lo hizo en tres ocasiones, mientras
Ignolin lo hizo en dos, si bien en una
de ellas era la definitiva. Los otros afor-
tunados en ese rápido paso por la llega-
da fueron Segú, Momeñe, San Emeterio,
y Honrubia. El cerro de Garabitás, que
puntuaba para la Montaña, Ib coronó sie-

i te veces • en primer , lugar Ignolin, y en
una ocasión Julio Jiménez, Suáres y Kar-
many. Y no dio más de sí el recorrido
que clausuró la Vuelta.

Ignolin, pese al brillante esfuerzo rea-
lizado esta mañana en Garabitás, no pudo
deshancar del segundo puesto al español.
El "maillot" verde ha sido para Maliepard,
y la victoria por equipos, para los france-
ses de Geminiani. .

Todo ha terminado. La Vuelta a Espa-
ña 1&63 cuenta con un justo y extraor-

. dinario vencedor, el • franees Jacques An-
auetil, único as del ciclismo, que ha ga-
nado las tres pruebas por etapas más im-
portantes del mundo, el Tour de Francia,
el Giro de Italia y la Vuelta a España.—
Luis LOSADA.

•CLASIFICACIONES • ' . •
Da !a etapa.—1, Ignolin. 1-53-12, pro-

media, 43,791; 2, Honrubia, 1-58-42; 3,
Van'Qeneugden, '2-Ó0-19, y. /un. numeroso
grupo en '"el" mismo tierripo, én el'que fi-

guraban todos los corredores, menos Da
Silva, Correia, Thul, Rodrigo, Rosel y Mar-
tinatto.

General.—1, Anqueta, 64-46-20; 2, Col-
menarejo, 64-49-26; 3, Pacheco, 61-49-52;
4, Maliepard, 64-51-26; 5, Gabica,-64-54- -
17; 6, Suárez, 64-54-33; 7, Vélez, 64-54-
54; 8; Antonio Gómez,, del Moral,- 64-55-
30; 9,• .Stáb'liriski, 64-55-51; 10, Van Ton-

14;; 9, -Alomar, 12; 10, Montóñe, 10.
•General "maillot" verde 1, MalieparcK

130 puntos; 2, JSorgeloos,- 105; 3, Aerán-
ntíuts, 102; 4, Suárez, 89,61; 5. Barrutia-,
78,61.

General, por equipos: 1, Saint Paphae!.
194-21-13; 2, Kas, 194-29-38; 3, Faema,
194-34-06; 4, G. B. C. Libertas, 194-49-32;
5, Ferrys, 195-08-15; 6, Portugal, 195-58-
07; 7, P: Ega, 196-10-14; 8, Ruberg, 197-
26-45.

EXCURSIONES COLECTIVAS

FAT5MA

PARÍS
Día 9 de cada mes Ptcss.

Mayo 18) - ., . '»
Julio 18)

RUTA DÉLOS ALPES
Junio 22) »
Juü® 13

CANTÁBRICO Y-RÍAS BAJAS
' Julio-1.°

ANDORRA Y LOURDES
Julio I o

ITALIA
SUIZA

Julio 17

Julio 17 y 31

MALLORCA
14 días - en avión - Desde
MENORCA .
15 días - en avión - Desde
IBSZA
16 días - en autocar

y avión - Desde
TORREMOLSMOS
15 días - en autocar - Desde
COSTA BRAVA
16 días - en autocar - Desde
BENIDORM
15 días - en autocar - Desde
V3LLAGARCIA
16 días - en autocar - Desde

NO NECESITA VEHiR A ViRMQS,
UNA LUSMDA TEtEFONICA Y LE
ENVIAREMOS R FOLLETO.
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