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ESPAÑA
En segunda posición entró el español Perurena, seguido^ de otro

belga, Eric Lamon

Almería 24. (Crónica de nuestro redac-
tor, enviado especial, por télex.J La Vuel-
ta ha saüdo ya a la carretera. Etapa cor-
tita, de 98 kilómetros, etapa de ida y vuel-
ta,, coma el viaje de esas pelotas atadas a
la raqueta vara que uno pueda jugar al
tenis contra si mismo. Y, además de ida
y vuelta, la etapa fia tenido su cara y su
cruz. La cara de una mañana soleada.
Mientras aqui se realizaban los preparati-
vos de salida y la cruz de la lluvia a todo
lo largo de su zona critica hasta los mis-
mos suburbios de Almería. A estas horas
cuando uno escribe y los corredores ya
están al abrigo de sus hoteles, luce un sol
radiante sobre esta ciudad.

Ganador ha sido Peelman. aunque quiso
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serlo Perurena, pues él ha sido el primero
en dar el tirón final, casi ya de cara a la
meta, pero Peelman, quizá más hábil que
poderoso en la ocasión, se filtró por la iz-
quAerau del vasco y logró ponerse en la
punta del gran grupo —prácticamente todo
el pelotari— que en viaje de retorno entra-
ba en Almería. El belga Leman ha sido
tercero, detrás de Perurena. Cuarto. Kars-
tens; qtiinto, otro belga. Benaets; sexto
Sioerts. el ganador de ayer y séptimo,
otro español. Oliva. La velocidad media
pura del grupo, arparte bonificaciones, ha
sido de 36.899 kilómetros, por debajo de
lo-s 39 previstos, casi 37 que bien están si
tenemos en cuenta las adversas circuns-
tancias meteorológicas reinantes desde que
la carrera empezaba a meterse hada el in-
terior por Rioja, entre las sierras de Gáéor
y Alhamilla, desfilando bajo el castillo ára-

. be de Gádor Todavía por ahí, entre sierra
y sierra, la carrera pedaleaba con larga
andadura: más de cuarenta y un kilóme-
tros y medio por hora A Jo sazón se dejaba
la carretera general y las bicicletas empe-
zaban a trepar por la sierra de Filabrés
hacia Gergal. Por el alto de Canicas (se-
gunda categoría) pasan bajo la lluvia, si-
gile lloviendo al otro lado de la divisoria,
por Gergal, donde mucho público asiste al
paso de la carrera, recibiendo Za lluvia so-
bre sus ropas, mientras un mimimo núme-
ro de espectadores se cobijan bajo los pa-
raguas, porgue ¿quién que no sea minu-
ciosamente precavido se compra un para-
guas en esa provincia? Y. sin embargo.
¡bien que se echaban de menos los para-

guas hoy a lo largo de casi toda la etapa!
Por cierto, en esa subida se quedó descol-
gado por pinchazo Perurena. pero no tar-
dó en reintegrarse al pelotón. Era el se-
gundo pinchazo de la etapa y segundo tam-
bién de la Vuelta, pues el primero lo habla
sufrido el belga Govaerts cuando la carre-
ra transitaba por su kilómetro S.

Por el alto de Ca-
nicas había pasado
en cabeza una com-
pacta vanguardia ibé-
rica, con dominante
mayoría hispana El
orden de paso fue
éste: Abilleira. el por-
tugués Leite. Viejo.
Esparza, Balagué, Oli-
va y Menéndez. se-
guidos de cerca por el
pelotón El reagrupa-
miento se demora
hasta más allá, o más
acá. según se mire a
la etapa de ida v
vuelta de Gergal.

En el alto de Rica-
veral (de tercera) en-
cabezaban la carrera
Genhon, de Francia;
Bourreau, de ía mis-

Eddy Peelman ma nacionalidad y
Pontón, español.

Esmaltada la carretera por la lluvia
—nuestro coche se ha blanqueado en dos
ocasiones—, las caídas de los corredores
han sido numerosas, y entre los caídos, los
más damnificados, según el parte médico
del doctor Salinas, fueron el ioven español
Palop y el portugués Aires.

Por ahora encabeza la clasificación ge-
neral el belga Swerts. Los puestos segundo
y tercero los ocupan dos españoles. Elorria-
ga y Manzaneque. a quienes sigue en el
cuarto Peelman El puesto número cinco
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es de González Linares, que supo sobrepo-
nerse a un pinchazo sufrido a 11 kilóme-
tros de la meta, cuando la carrera venía ya
disparada entrando en los suburbios de
Almería.

Creo que mi primera crónica, dictada
desde Almería, duerme en un silencioso lim-
bo que se abre entre el teclado de la má-
quina de escribir del periodista v el de 'M
linotipia. Un retraso de dos horas y media
en el télex debió dejarla fuera de combate.
Al dia siguiente ayer, el director de la ca-
rrera, Luis Bergareche, se vio desairado
por mi ausencia cuando se proponía col-
gar en mi solapa la medalla de plata de
la Vuelta, que esta organización —quizá con
excesiva generosidad, si se compara el va-
lor honorífico de tal distinción con los mé-
ritos de este servidor de ustedes y del ci-
clismo— le ha otorgado a uno Mientras mi
mensaje se picaba en la cinta del télex tul
oil hotel a vestirme, pero no ponía acudir
a un acto protocolario, por mucho que per-
sonalmente me fuera en él y bien sabe Dios
que en él me iba mucho sin pasar por te-
légrafos para asistir al final de la trans-
misión y a la usual respuesta del gabinete
telegráfico de nuestro periódico: «Bien re-
cibido»

Mañana intentaremos reanudar ei con-
tacto con el lector desde Granada. Diga-
mos antes de concluir que Ocaña ocupa el
octavo puesto en la clasificación general,
bien arropado vor sus compañeros de equi-
po Peelman. cuarto, y Karsens. séptimo.
A primera vista puede parecer una medio-
cre posición la del conquense. Pensando en
el futuro, yo me atrevo a calificar, cuando
menos, de satisfactoria. — MENENDEZ-
CHACON

CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA
Clasificación de la primera etapa Alme-

ría-Almería, de 98 kilómetros de recorri-
do y con promedio de 36.899 kilómetros
hora:

1, Eddy Peelman (Bélgica), 2-39-21 (con
bonificación de 20 seg.); 2, Domingo Peru-
rena (España). 2-39-21 (con bonificación
de 10 segundos); 3, Eric Leman (Bélgica),
2-39-21 (con bonificación de cuatro seg);
4, Gerben Karsten (Holanda) 2-39-21;
5, Yvan Benaets (Bélgica): 6, Rogers Swerts
(Bélgica); 7, Andrés Oliva (España); 8. Guy
Sibille (Francia); 9, Preddy Libouton (Bél-
gica): 10. Javier Elorriaga (España).

CLASIFICACIÓN GENERAL
Clasificación general después de la pri-

mera etapa:
1, Roger Swerts (Bélgica), 2-44-39; 2, Ja-

vier Elorriaga (España), 2-44-42; 3, Jesús
Manzaneque (España), 2-44-42; 4, Eddy
Peelman (Bélgica). 2-44-42: 5, José Anto-
nio González Linares (España). 2*44-45;
6, Domingo Perurena (España), 2-44-47;
7, Gerben*.Karsten (Holanda), 2-44-48: 8,
Luis Ocaña (España), 2-44-48; 9, Pedro
Torres (España), 2-44-49; 10, Joaquim
Agostinho (Portugal). 2-44-49.

Baloncesto
VICTORIA DEL SAN JOSÉ SOBRE EL

PINEDA (91-83)
Badalona (Barcelona) 25. El San José

ha vencido por 91 puntos a 83 al Pineda,
en encuentro de baloncesto correspondien-
te al Campeonato Nacional de Liga de Pri-
mera División disputado ayer noche en el
pabellón del centro parroquial.




