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C I C L I S M O

EL ALEMÁN THUREAU, GANADOR DE
LA ETAPA PROLOGO, PRIMER LÍDER

PE LA VUELTA A ESPASA
Elorriaga fue segundó; Ocaña, resfriado, cedió dieciséis segundos, y el ho-

landés Hoogedoorn, la sorpresa favorable
Estepona (Málaga), 27. (Alfil.) Se ha

cumplido el pronóstico en la etapa preli-
minar de la Vuelta a España de 1976. Los
dos favoritos, el alemán Dieter Thureau,
y el español Javier Elorriaga. han ocupado
los dos primeros lugares de la misma.

Thureau, él alemán de Francfort, que es
también uno de los favoritos para ganar
la V u e l t a , ha impuesto un tiempo de
4-02-8, que habla de su potencia, ya que le
ha sacado dos segundos al bilbaíno, que
en esta distancia, y más en esta tempo-
rada en que está tan fuerte, es hombre
muy seguro. .

Pero la sorpresa ha sido el holandés Co
Hoogedoorn, compañero de e q u i p o de
Thureau, que durante casi toda la carrera
ha estado en cabeza, hasta que salió el de
Abadiano, que le superó en cinco segundos.
Pero Elorriaga, que parecía iba a ser el
vencedor, tuvo que inclinarse ante la po-
tencia de Thureau, que además supo apro-
vechar mejor el-recorrido, el comer terre-
no en las curvas, donde ganó décimas pre-
cisas, que le enfundan el «maülot» ama-
rillo, él primer «maillot» de líder en esta
ronda española, que ha supuesto también
el primer triunfo del germano en la pre-
sente temporada. No hay que olvidar que
es un especialista, y que por haber hecho
carreras de persecución, la velocidad la
d o m i n a . •, • • .

El recorrido era de esos que los fran-
ceses llaman «ballone», y qué es un poco
tipo sierra, con muchas subidas y bajadas.
Tenía cierta dificultad, pero para un con-
trarrelojista avezado y experimentado como
es el alemán, no ofrecía dificultad, de ahí
su triunfo. El cuarto ha sido el campeón
mundial Hennie Kuiper, compañero de
equipo de Thureau y de Hoogedoorn, lo
que demuestra quB el Raléigh de Peter
Post es un equipo al que hay que tener
en cuenta en este edición de ía ronda es-
pañola, como ya se sabía, porque además
de" ser homogéneo, cuenta con hombres
muy en forma y con mucha potencia.
Ocaña no ha estado bien. El conquense,
que cedió 16 segundos, arrastra el resfriado
que padece, y no ha estado contento de
su actuación. La distancia no le Iba al de
Priego, con el que hay que contar en esta
Vuelta.

Nada más ha dado de sí esta primera
etapa o preliminar de la Vuelta, sino las

CORPORACIÓN PROFESIONAL
NECESITA .

SECRETARIA
• Dominio perfecto francés e inglés.
• Jornada laboral de 8 a las 15 horas.
Rogamos, interesadas, llamen, de 10 a
13 horas, al teléfono 235 39 80, pregun-
tando por doña Estrella Gutiérrez, para

concertar entrevista.
(M-333.861)

numerosas caídas que ha habido a lo largo
de la misma, lo que habla de la dureza
del recorrido.

CLASIFICACIONES
ETAPA-PROLOGO

1. Dieter Thureau (Alemania), 4-02-8.
2. Elorriagá (España), 4-04-4.
3. Co Hoogedoorn (Holanda). 4-09-2.
4. Hennie Kuiper (Holanda), 4-09-9.
5. Jesús Manzaneque (España). 4-10-0.
6. Gerrie Kneteman (Holanda), 4-10-6.
7. J. Antonio González Linares (Espa-

ña), 4-10-9,
8. Jean Fierre Baer (Bélgica). 4-12-8.
9. José de Cauwer (Holanda), 4-13-2.

10. Aad Van der Hoek (Holanda). 4-14-3.

APRENDA I N G L E S
PRIMERO EN MADRID Y
DESPUÉS EN INGLATERRA

RIVERSDOWN HOUSE

Cursos residenciales, clases privadas o en
grupo, durante todo el año.

Centro residencial
Alojamiento en: Colegios universitarios

Familias inglesas

Desde 26.000 ptas. por mes, incluyendo seis
lecciones por día, alojamiento y comida.

£¡ curso en Madrid, se puede organizar a-cualquíer horario
desde las 8 h, de ta mañana, hasta !as 10 hv de la noche.
PIDA INFORMACIÓN A:

Liiiguarama
Edificio Iberia Mart A-Pedro Teixeira, 8.
Tel. 455 09 59 Madrid -20

MOTOCICLETAS
estrenar. BMW. Norton, Triumph, Guz-
zi, Harley, Ducati, Laverda, Rickman,

Japauto. Otras, ocasión.
Juan Ramón Jiménez, 39

LA PROVINCIA DE MALAGA SE
HA HECHO VELOCIPÉDICA

La capital, en cambio, no, porque el
problema urbano se agravaría con

la invasión de la caravana
Estepona, 27. (De nuestro corresponsal en

Málaga.) Por un problema de millones, este
año, la Vuelta Ciclista a España, que ha co-
menzado hoy en Estepona, no puede contar
con grandes ases. Así lo han reconocido los
organizadores que, por lo visto, no han teni-
do mucha suerte con las fechas, y que la Vuel-
ta coincide con varias pruebas internacionales,
especialmente la francesa, da los Cuatro Días
de Dunquerque; la suiza,, de Romandie, y la
alemana, Gran Premio de.Francfort.

Sin embargo, y pese a todo, ha habido
ambiente de fiesta en Estapona por la inicia-
ción de la gran ronda cic:!sta españoja en tie-
rras del sur. ; ,

Cien corredores tomaron la salida en Este-
pona para cubrir los tres kilómetros y doscien-
tos metros de la etapa preliminar. .

En cuanto.a favoritos, vuelve a hablarse de
Luis Ocaña, del equipo Supe'r-Ser. Y de Ta-
mames, Manzanequs..., pero, en cuanto a los
ases internacionales, la estrella es el campeón
mundial Kuiper, del equipo Raléigh, holandés,
hombre conocido .de los aficionados de por
aquí, tras su participación en la Vuelta a An-
dalucía. •

Én cuanto a novedad, e| Novostíl-Transma-
llórca, por. su apariencia.juvenil, puede ser el
gran animador. Su gran corredor Cima está
llamado a ser, segün los técnicos, la gran pro-
mesa del ciclismo español, el gran superstar
que necesita nuestro deporte. En esta prueba,
a través de más de media- España, tendrá
ocasión Cima de demostrar su valía.

En la provincia malagueña hay gran expec-
tación por lá Vuelta. Tres etapas tocan tierra
de Málaga: la etapa preliminar Estepona-Este-
pnoa, la primera etapa: Estepona - Marbella-
Fuengirola-Mijas y vuelta a Estepona; la la se-
gunda etapa, que, comenzando de nuevo en
Estepona, finalizará en Priego (Córdoba), tras
recorrer Marbella, Ojén, Pizarra y Antequera.

-Todas estas poblaciones malagüeñas vestirán
sus mejores galas deportivas para recibir o
despedir la magna ronda delciclismo nacional.

Málaga, capital, no está presente en esta
trigésima primera edición de la Vuelta. Pare-
ce no interesar mucho a los rectores deporti-
vos de la capital la prueba ciclista. Ya en oca-
siones precedentes hubo alguna incidencia en
el paso por la ciudad y, en vista de tales ano-
malías y de las pocas ganas por ambas par-
tes, se ha obviado a la capital, lo que, erí
cualquier caso, resulta inexplicable o, al me-
nos, injustificable.

Siguen siendo Estepona, Marbella y Fuengi-
rola, las «grandes» de! deporte a todos los
niveles, excepto el fútbol,, en la provincia. Y
por ello les ha venido este premio gordo de la
Vuelta.—Rafael DE LOMA. '

PARA BOUTIQUE
de próxima „ inauguración, se precisa

contactar con proveedores
Teléfono 275 48 57. Srta. Lourdes.




