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VUELTA CICLISTA A ESPAÑA

TERMINO LA CARRERA CON EL PREVISIBLE TRIUNFO
DE MERCKX, GANADOR TAMBIÉN DE LA CONTRA

RELOJ HERNANI SAN SEBASTIAN
La última y definitiva clasificación general repite nominalmente en sus tres
primeros puestos el orden de llegada del sábado a Miranda de Ebro: Merckx,

Ocaña, Thevenet
DE COMO ABILLEIRA PUDO, POR FIN, GANAR, CUANDO YA NO HABÍA

MONTAÑA, EL PREMIO DE LA MONTAÑA

San Sebastián 13. (Crónica telefónica de
nuestro redactor enviado especial.) Tras
la etapa final, dividida en dos sectores,
todo ha quedado como estaba ayer en Mi-
randa de Ebro. Incluso la prevista repeti-
ción para los tres primeros puestos de la
reñida llegada que el sábado se registró
en aquella ciudad', a la que ha correspon-
dido al raro honor de presenciar en sus
calles la llegada en punta, sucesivamente,
de los tres corredores que. al término de
la prueba, serían también, y en el mismo
orden en que allí terminaron la etapa, los
tres primeros en su clasificación general
definitiva.

Se corrió por la mañana el sector Mi-
randa-Tolosa. en línea, con 127 kilómetros.
Parecía que los corredores tuvieran prisa
por terminar con esto, al igual que en los
toros los subalternos se turnan diligente-
mente dando apresurados manotazos_ al
sexto toro, con justificado afán de urecipi-

Eddy Merckx
Uir el desenlace del festejo. Por Vitoria,
a 32 kilómetro de la salida, se rodaba a
casi 42,5 kilómetros por hora, a impulsos
de sucesivas intentonas de escapar. Por fin,
sin que nadie lograra fraguar sus intentos
de evasión, se llegó a Tolosa con la casi
escandalosa velocidad media de 45.A74 ki-
lómetros por hora. El pelotón corría por-
que algunos intentaban escapar y el pelo-
tón no tenia interés en que nadie escariara
del saco.

Pero, entre tanto, al margen de los in-
tentos de quienes querían emprender bri-
llantes acciones y las reacciones de quienes
tenían razones para mostrarse conservado-
res del orden instituido, batallaba un mo-
desto corredor español para quien las últi-
mas horas y los últimos kilómetros de esta
Vuelta eran decisivos: Abüleira. Era el pri-
mer clasificado para el Premio de la Mon-
taña; pero como el reglamento de la ca-
rrera —igual que los Reglamentos de las
otras grandes pruebas extranjeras— exige
que el ganador de ese premio debe quedar,
para merecerlo, clasificado entre los quin-

ce primeros de la 'general, nuestro admi-
rado Abüleira tenía ese premio en peligro,
porque el sábado, tras la clasificación de

Miranda, ocupaba en la general el p t a
decimosexto, y éeno deshacer ese entuerto,
el Premio de la Montaña se le iba de la»
manos para recaer en las de Merckx cute.
siendo segundo en eso, era uno de los quin-
ce primeros de la general, precisamente «J
primero. Y, naturalmente, Abüleira ha sido
uno de los animadores —quizá el más des-
tacado— del sector matinal. Buscando se-
gundos —imitando la táctica de Merckx—
ha sido el primero en las dos metas volan-
tes 4e la jornada,, plantadas en Salvatierra
de Álava y Villafranca de Oria y primero
asimismo, en la subida al puerto de Eche-
gárate donde más que los «puntos mon-
tañeros"», de los que ya tenía olgada cose-
cha, le interesaba la ínfima bonificación.
Después, en el difícil trance vespertino a
solas con el reloj, Abüleira ha logrado un
buen tiempo, que le daba el xruestó décimo-
cuarto en el sector y le aupaba tras la
apretada lucha por los segundos, al deci-
moquinto de la clasificación general, que
tan preciso le era vara legitimar su me-
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CENTRO TERMAL DE REUMATOLOGIA, REHABILITACIÓN
FUNCIONAL Y ADELGAZAMIENTO

I N D I C A C I O N E S
REÜMATOLOGIA: Poliartritis, artrosis lumbalgias. reumatismos musculares espon-

dilosls gota, ciática periartritis
TRAUMATOLOGÍA: Secuelas de fracturas e intervenciones ortopédicas, malforma-

ciones esqueléticas retardo de consolidación.
NEUROLOGÍA: Hemiplejías v paraplejías. secuelas de encefalopatías, mlopatias.

Neurosis v polineuritis
APARATO RESPIRATORIO: Rinofarlngltis crónicas bronconeumopatías crónicas.

Insuficiencia respiratoria
DERMATOLOGÍA: Eczemas, psorlaris, dermatosis prurlglnosas. dermatosis seborrei-

cas acné, forunculosls. embellecimiento de la piel.
ANGIOLÓGIA: Trastornos circulatorios y periféricos.
OBESIDAD: Curas de adelgazamiento.
MECANOTERAPIA: Servicio de rehabilitación funcional y adelgazamiento de partes

concretas de] cuerpo con los más eficaces aparatos científicos
EL TRATAMIENTO CRENOTERAPICO de todas estas afecciones se realiza mediante
baños, duchas, duchas submarinas, lodos en aplicaciones y envolturas, sauna termal
o estufa de sudación, masajes de adelgazamiento o de rehabilitación inhalaciones,
pulverizaciones húmedas (aerosol), ducha vaginal.
Además de los servicios anteriores se dispone de oisclna termal dentro de) recinto
del balneario al aire libre.
Masajes bajo ducha de agua termal, indicadísimos para la rehabilitación de miembros
atrofiados o paralíticos, que dan agilidad y vigor a los músculos v activan la circu-
lación del riego sanguíneo.
Complementan las insuperables condiciones terapéuticas de las aguas el templado
clima del balneario, sus bosques y jardines con pinos, eucaliptus. palmeras, naranjos,
plantas tropicales y flores; el reposo psíquico Que proporciona su ambiente tranquilo,
circunstancias todas que hacen de este lugar el sitio Ideal para recuperar la salud.
PARA INFORMACIÓN Y RESERVA DE HABITACIONES:
Apartado 3 - Teléfonos 67 01 00 y 67 01 Oí - ARCHENA (Murcia)




