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C I C L I S M O

WESEMAEL, BELGA, GANO LA
PRIMERA ETAPA OFICIAL DE LA

VUELTA A ESPAÑA
No variaron las posiciones y Roger Swerts conserva el «maiííot» amarillo
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Marbella (Málaga), 23. (Servicio espe-
cial de Alfil.) De Marbella a Fuengirola,
donde comenzó y terminó hoy la primera
etapa de la Vuelta Ciclista a España, hay
25 kilómetros. Los 90 corredores se han
hecho estos 25 kilómetros como un entre-
namiento para las duras etapas que les
quedan.

Venían en grupos, confraternizando en-
tre ellos y arropándose en los camiones y
coches para evitar el fuerte viento.

Era un espectáculo muy diferente al que
habían ofrecido durante los 78 kilómetros
de recorrido de la primera etapa aue trans-
currió por la provincia malagueña y en la
que sólo hubo un duro tramo de recorrido.
12 kilómetros aproximadamente, cuando se
cruzó el pueblo de Sabinillas, que Iniciaba
el alto de la Manilva, de tercera categoría..

Hasta aquí había ido destacado el por-
tugués Américo Silva, emigrante en Fran-
cia para ejercer la profesión de albañil,.
quien se había ido en el primer kilómetro
de la etapa y que en el 18 llevaba ya 40
segundos de ventaja.

Fue en este kilómetro cuando el equipo
español de Monteverde, que quiere meter
al madrileño José Luis Abilléira como ga-
nador de la Montaña, inició la lucha para
cazar a Silva. Andrés Gandarias empezó
a tirar del pelotón, para que la diferen-
cia fuera disminuyendo y ser absorbido el
lusitano en el kilómetro 32. En la lucha
por cazar al pontugués colaboró también de
forma decidida el equipo Italiano del Mag-
niflex, que no quiere perder posiciones en
esta, Vuelta, ya que si no ha venido su «es-
trella», ítalo Zilioli. sí ha traído a esa es-
peranza que és Giuseppe Pérletto. Ayudaba
el equipo de Rick van Loy, que trata de
mantener lo más posible a Roger Swerfcs
como «maillot» amarillo. Y tras bajar el
alto de la Manilva, otra vez la autopista
de la Costa del Sol, llena de gente que
alentaba el paso de los corredores, para
que éstos lucharan duramente, sacando ve^
locldades mayores de los 40 kilómetros
previstos y presentarse todos en Marbella
en pelotón oara disputar un «srorint» ma-
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sivo. que dio como vencedor a un belga.
Wilfried Wesemael, un desconocido que su-
po aprovechar el lanzamiento que le hizo
su compañero de equipo Bonny van Marc-
ke. Wesemael supo vencer en el último me-
tro al holandés Albert Hulzenbosch, quo
había aprovechado también la lucha para
salir demarcando por la izquierda. Había
habido lucha muy fuerte en carrera y se
produjeron las caídas del portugués José
Madeira y del español Agustín Tamames,
Pero tras la lucha, tras haber llegado to-
dos los ciclistas a la meta, éstos se agru-
paron entre sí para venirse de Marbella a
Fuengirola en un gran acto de compañe-
rismo y que puso de manifiesto la deporti-
vidad. -

CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA
1, Wilfried Wesemael (Bélgica), 1-5-49

(diez segundos bonificación); 2, A lbe r t !
Hulzenbosch (Holanda), mismo tiempo
(cuatro segundos bonificación); 3, Miguel
María Lasa (España), id.; 4, Marino Basso
(Italia), id.; 5, Eddy Peelman (Bélgica)-,
ídem; 6, Henk Poppe (Holanda), id.; 7,
Theo Smit (Holanda), id.; 8, Raymond
Steegmans (Bélgica), id.; 9, Bonny Van
Marcke (Bélgica), id.; 10, Roger K. Loysch
(Bélgica), id.; 11, José Gómez Lucas (Es-
paña), id.; 12, Manuel Regó (Portugal),
ídem,; 13, Antonio Menéndez (España),
ídem; 14, Joaquín Leite (Portugal), ídem;
15, Juan Manuel Santisteban (España),
ídem. Hasta 90 clasificados.

LA GENERAL
1, Roger Swerts (Bélgica), 1-58-18; 2,

Jesús Manzaneque (España), 1-58-21; 3,
José Martins (Portugal), 1-58-24; 4, Juan
Manuel Santisteban (España), 1-58-25; 5,
José Luis Viejo (España), mismo tiempo;
6, Wilmo Francioni (Italia), 1-58-28; 7,
Fernando.Mendes (Portugal), mismo tiem-
po; 8, José Madeira (Portugal), id.; 9,
José Pesarrodona (España), id.; 10, Wil-
fried Wesemael (Bélgica), 1-58-29; 11, Ma-
nuel Esparza (España), mismo tiempo; 12,
Joaquín Andrade (Portugal), id.; 13, José
Manuel Fuente (España), id.; 14, Agustín
Tamames (España), id.; 15, Miguel María
Lasa (España), 1-58-30.

El italiano Lora, con 2-00-26, es el «fa-
rolillo rojo».

CLASIFICACIÓN GENERAL POR
EQUIPOS

1, Frísol, 5-38-27, 15 puntos; 2, Kas,
ídem, 31; 3, Super Ser, id., 34; 4, Alsaver.
ídem, 35; 5, Ijsboerke, id., 45; 6, Magnl-
flex, id., 48; 7, Benfica, id., 57; 8, Cocu-
ma, M., "65; 9, Monteverde, id., 96.

EL HOMBRE DEL RAMO DE FLORES

«SOY UN « P I S T A K D » PUR EN-
CIMA DE TODO», toCE WESE-

Fuengirola (Málaga), 23. (.Servicio espe-
cial de Alfil.) Sonríe Wilfrieid Wesemael.
el ciclista belga -de veinticinco años, cuan-
do se dirige al podio de los vencedores a
recoger el ramo de flores de vencedor de
la primera etapa de la Vuelta Ciclista a
España en compañía de su director técni-

co. Florent Vanvaerenberg.
La herida que lleva en el arco superici-

liar derecho, producto de una caída en una
prueba anterior, no está todavía curada y
el sudor le hace, según manifiesta al en-
viado especial de Alfil, daño porque le es-
cuece.

—Pero todo puede darse por bien em-
pleado por este triunfo en la Vuelta a Es-
paña, que es una de las tres grandes prue-
bas del ciclismo mundial, afirma sonriente
este ciclista de Giszegen y que vive en Alost.,
que mide 1,60 metros, y que se hizo profe-
sional en el presente año tras haber gana-
do una veintena de pruebas como aficio-
nado.

—Yo soy «pistare!» por encima de todo.
Los dos grandes especialistas en mi equi-
po en llegadas son los hermanos Leeman.
pero yo aproveché el lanzamiento que me
hizo mi compañero de equipo Van Marcke
y pude entrar por el lado izquierdo, donde
había mucho hueco, ya que la lucha se
planteó por el derecho, declaró.

Este hombre, soltero, que ha ganado una
carrera como profesional y logrado cuatro
segundos puestos, cree que no será la pri-
mera y única victoria que logre en la
Vuelta a España, en la que participa por
vez primera, lo que le hace una gran ilu-
sión.

' «SE ROBO A TOPE», DICE
BERGARECHE

Luis Bergareehe, director de la carrera,
declaró que, como estaba previsto, los co-
rredores han rodado a tope durante la pri-
mera etapa de la Vuelta Ciclista a España
en la que, además, ha habido mucha lucha.

«Lo prueban las caídas que hubo y. aun-
que parezca mentira, fue una etapa muy
bonita, porque hubo lucha, sobre todo en el
ataque que hizo el Magniflex y el Monte-
verde para situar a sus hombres en el alto
de Manilva». afirma el director.
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