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C I C L I S M O

EL BELGA DE CAUWER, GAMDQR EN
ESTEPONA, NUEVO LÍDER DE LA

El equipo Rctleigh dominó la etapa de ayer y anuló un peligroso
intento de escapada de Perurena

Esteparia (Málaga), 2-8. (Servicio especial
tíe Alfil.) La primera ©tapa de la Vuelta
Ciclista a España ha visto triunfar al bel-
ga José de Cauwer, que se ha impuesto
al «sprint» a un grupo Que integraban
Georges Pintens, Erik Jaeciues. Cees Priem.
Juan Aling, Pol Lannoo. Vicente López Ca-
rril, Co Hoogedoorn y Santiago Lazcano.

Con esa pequeña ventaja conseguida por
los nueve escapados, culminaba con un éxi-
to una etapa, llena" de lucha y de comba-
tividad en los 135 kilómetros de su reco-
rrido, pese, incluso, a Que en la segunda
parte de la misma los corredores tuvieron
el viento de cara. •

La etapa inicial de la Vuelta ha puesto
de manifiesto una de las dos cosas impor-
tantes que. a «priori» se saben. Esta no
es otra -aue los tres equipos que mandan
en la carrera, Releing (Holanda), los espa-
ñoles Kas y Super Ser. han sido los que
han' dominado toda la etapa, de manera
especial el flamenco, con Kuipers. su jefe1

de fila, que ha intentada una de las es-
capadas fuertes del recorrido y aue fue el
aue desencadenó el ataque, que vio entrar
triunfador a su compañero De Cauwer.
mientras que en el grupo estaba también
él otro componente del equipo. Hoogendo-
orn, que es hombre al que hay que tener
en cuenta 'en las llegadas

ATAQUE DE PERUHENA
Otro dé los intentos fuertes lo protago-

nizó Domingo Perurena. pero al igual que
lo ocurrido con el campeón mundial, el de
Astigarraga, fue - absorbido porque en el
pelotón luchaba con intensidad, máxi-
me, tratándose de que el fugado era el
campeón de España, que es hombre con el
que hay que contar a la hora final para
el triunfador.

Por parte del Super Ser, el hombre ha
sido el asturiano Luis Halagué. En la ma-
ñana, cuando firmó el control de salida,
aseguraba que no se encontraba bien, de-
bido a un fuerte resfriado que le había im-
pedido dormir durante toda la noche. Pero
en la carrera se mostró como el hombre
más combativo y el que lanzó todas las
escaramuzas del «diez» de Pamplona, así
como el que más peleó para controlar
las del adversario.

Por su parte, el Teka español dejó bien
claro cuál es una de sus intenciones. Esta

EL DIRECTOR DE LA CARRERA,
FELIZ

BERGARECHE: «TODO EL
MUNDO HA PELEADO»

Estepona (Málaga), 28. (Servicio espe-
cial de Alfil.) Muy contento y satisfe-
cho se encontraba el director de la ca-
rrera, Luis Eergareche, al término de la
primera etapa de la Vuelta a España de
1976.

—Muy bonita etapa, disputadísima.
Todo el mundo ha peleado y eso que
ha tenido un fuerte viento de cara.

Luego, al explicar el desarrollo de la
carrera, asegura que ha habido intento
de escapadas muy importantes, «sobre
todo a cargo de Kuipers y Perurena».

Para Bergareche, el equipo Raleigh.
que tenía como líder de la carrera al
alemán Thurau, es el que ha controlado
la etapa, pero sin olvidar al Kas, que
también ha luchado mucho.

no es otra que la montaña. Cuenta con dos
grandes especialistas «n esta modalidad y,
así. cuando se empezó a subir el alto de
La Peña, de tercera categoría, desencade-
naron la batalla para meter ©n primer lu-
gar a Agostinho y ser tercero José Luis
Abilleira, mientras que entre los dos se
incrustaba el portugués José Maitine, del
Kas vitoriano. . .

Por su parte, el Super Ser trató de con-
seguir el «maillot» amarillo. Para ello se
lanzó al ataque en la meta volante de
Marbella. por intermedio del vizcaíno Ja-
vier Elorriagra. Este se anotó el triunfo, y
con ello, la bonificación, que le dio, duran-
te 28 kilómetros, el «maillot» de líder, para
perderlo en la meta, debido a los segundos
de bonificación logrados ñor De Cauwer.

CLASIFICACIONES
-'BE. LA,. ETAPA.-—1, José de Cauwer (Bél-

gica), ,3-28-58 (con 10 segundos de bonifi-
cación); 2, Georges Pintens (Bélgica), 3-
28-58 (con 4 segundos de bonifj; 3, Cees
Priem (Bélgica), 3-28-58; 4, Erik Jao«ues
(Bélgica), m i s m o tiempo; 5, Jan Aling
(Bélgica), id.; 6, Vicente López Carril (Es-
paña), id.; 7, Santiago JLazcano (España),
id.; 8, Co Hoogedoorn (Holanda), id.; 9,
Pol Lannoo (Holanda), id.; 10 Wilfried
Reybroeek (Bélgica). 3-29-04.

GENERAL.—1, José de Cauwer (Bélgi-
ca), 3-33-02; 2, Javier Eiorriaga (España),
3-33-06; 3, Dieter Thureau (Alemania), 3-
33-07; 4, Co Hoogedoorn (Holanda), 3-33-
08; 5, Georges Pintens (Bélgica), 3-33-13;
6, Cees Priem (Holanda), 3-33-14; 7, Hen-
nie Kiiiper (Holanda). 3-33-14; 8, Jesús
Manzaneóme _(España), 3-33-14;- 9, Gerrie
Knetemann (Holanda). 3-33-15; 10, José
Antonio González Linares (España). 3-
33-15.

MONTAÑA.—1. Afrostinho. 3 Dantos: 2,
Martins, 2; 3, Abüleira, I.

POR EQUIPOS.—1, Ebo Cinzia, 10-27-00;
2, Ti-Kaleig-h. mismo tiempo; 3, Frisó!, id.;
4, Miko de Gribaldi. 10-27-06; 5, Super Ser,
mismo tiempo; 6, Kas, id.; 7, Splendor,
10-27-12; 8. Flandria, mismo tiempo; 9,
Novostil, id.: 10. Teka. id.

LA ETAPA DE HOY
La segunda etapa de la Vuelta a Espa-

ña 1876 se disputa hoy entre Estepona y
Friego de Córdoba.

Tiene un recorrido de 224 kilómetros, «ue
transcurre Por las provincias de Málaga
(157 kilómetros) y Córdoba (los 67 res-
tantes) y para ella se ha previsto una me-
dia horaria de 35 kilómetros. Ello es de-
bido a su perfil sinnoso y con algunas su-
bidas, basta el punto de que la etapa par-
te a 18 metros de altitud y termina en 670.
No es ésta la cota más alta, ya que ae al-
canzan los 702 metros cuando se Siegue al
alto del Nójón, de tercera categoría, si-
tuado a 20 kilómetros de la llegada. Este es
uno de los tres puertos «He hay en la etapa,
va que. a 39 kilómetros de la salida, los
ciclistas tendrán que atacar el puerto de
Ojén, de segunda categoría, y a los 117 el
alto del Álamo, también de segunda cate-
goría, y como el anterior en la provincia
de Málaga, mientras que el del Mojón está
ya en la provincia cordobesa. Las metas
volantes están localizadas en Antequera
íMálagra). a 134 kilómetros de la salida, y
Pabra (Córdoba), a 30 kilómetros de la
meta.

La etapa transcurre también por San
Pedro de Alcántara, Marbella. Cártama,
•Waiina. Encinas R-eaíes. F,i¡ií»ena y Car-
eahuey, antes Su llegar a Friego de Cór-
doba.

EL HOMBRE DEL RAMO DE FLORES

DE CAUWER: "YA ERA
HORA DE QUE LOCASE

UN TRIUNFO"
Estepona (Málaga), 28. (Servicio Espe-

cial de Alfil.) Su primera victoria en la
temporada ha logrado hoy el ciclista belga
José de Cauwer, al vencer al «sprint» a
un grupo de ocho corredores, en la primera
etapa de la Vuelta Ciclista a España, de
1976, disputada entre Estepona-Estepoña,
con 135 kilómetros de recorrido.

«Ya era hora de que lograse un triunfo:
Llevo cuatro años de profesional, y en el
primero logré varias victorias, pero des-
pués no había conseguido ninguna, por-
que siempre he trabajado para todo el
equipo y de manera especial para Kuipers.»

Natural de la localidad de Temes, ca-
sado y con un hijo, el vencedor de la pri-
mera etapa de la Vuelta a España 1976
fue antes operador de máquina I. B. M.,
profesión a la que volverá cuando se re-
tire del ciclismo.

De Cauwer cree que su equipo puede
ganar por lo menos cinco etapas más en la
Vuelta a España. «No sé si las ganaré yo o
no, pero lo que sí estoy seguro es que gaz-
naremos alguna más. Por lo menos cinco-»,
manifiesta, pero sin dejar de sonreír.

Al explicar su triunfo, De Cauwer mani-
fiesta que se lo facüicitó su compañero
de equipo Hoogedoorn, ya que éste salió
a buscar a Aling, cuando intentó esca-
parse a 8 kilómetros de la meta, lo que
le dejó a él un pasillo por el que pudo
salir y estar entre los hombres de la esca-
pada . •

CHALETS
MORALZARZAL(Urbanización Los Enebros)
Chalets llave en mano, con 3 y 4 dor-
mitorios, en parcelas de 500 a 1 500
m2.: Construcción esmerada. Tene-
mos e! que Vd. necesita.
Informes: en la Urbanización todos
ios días y en" Madrid, c/. Rodríguez
San Pedro n.° 13 • 4.° n.° 8
Tel. 446 80 76

GRUPO ASEGURADOR
seleccionará

ABOGADO-ASESOR
• Para Asesoría de Siniestros.
• Actuación en Juzgados y Tribunales.
• Esporádicos viajes.
• Se estudiarán candidaturas de Licen-

ciados en Derecho.
• Servicio militar cumplido. Inmediata

incorporación.
Enviar «currioulum» a la Referencia:
M-343.427. Calle General Pardiñas, 5

MADBID-1 (M-342.427)

DELEGACIÓN DE HACiENDA
DE TARRAGONA

Anuncia tercera subasta para el día 11
de mayo de 1976, para Ja enajenación de
una finca urbana, con superficie de 142,39
metros cuadrados, sita en Viia,seca-Salou,
urbanización «Pinosm&r», edificio «Jaccjue-
llne», plante baja, números- del 1 al 4.

Tipo de licitación: 1.613.525 pesetas, equi-
valente al 70 por 100 del tipo de la prime-
ra subasta.

El pliego de condiciones está de manifies-
to en la Sección del Baiirimoinio del Estado
de dicha Delegación,




