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Vuelta 77
¡POR FIN!, UN TRIUNFO
ESPAÑOL: GANO MELERO
Maeriens permitió la escapada del vencedor y de lejarreta,
ahorrando fuerzas para la etapa de noy, que finaliza en

El Fonnigctl
Monzón (Huesea), 10, (Servicio especial de Alfil.) Por fin nn corredor es-

pañol, en la «tapa mas cansina de cuantas se han disputado en la Vuelta a
España, ha ganado en la, meta de llegada, Carlos Melero, «ue éste ha sido el
triunfador, delante del también español Ismael Lejarreta, empleó en recorrer
la distancia «ue separaba de Seo dé Vtgél a Monzón, 200 kilómetros, un tiempo
de seis horas, once minutos, veinte segundos, a un ridiculo pormedio de 33,315
kilómetros a la hora. .

Todo hacía ¡pensar esta mañana, al salir.
de Seo de Urgel, Que hoy iba a ser un día
de lucha. Lucha en la cual los españo-
les serían los máximos protagonistas, pues
el calor reinante es algt> que siempre bene-
ficia a nuestros corredores y, ademas,
había tres puertos que podían quitar el
sueño a Freddy Maertens y sus hombres.

No ocurrió absolutamente nada. ES triun-
fo español en Monzón no fue nada más
que un «permiso» concedido por el líder
a dos corredores mal clasificados, y sin
fuerza para ganar una etapa en condicio-
nes normales.

ÜN RITMO TRANQUILO.—La etapa
comenzó como siempre, con un pelotón míe
se estiraba y se encogía, siempre al mando
de algún hombre del Flandr*a: el clásico
Pollentier ó los jóvenes Vershaeve y Vers-
chuerr, sin olvidar, ni mucho menos, al
«maillot» butano de la Vuelta, aunque más
tranquilo que otras veces.

En el kilómetro, 38, Fórtia y LOQS consi-
guieron sólo einco segundos de ventaja
sobre él pelotón, pero Michel Pollentier,
tirando fuerte del grupo, consiguió neutra-
lizarlos un par de kilómetros después, y
a partir de ese momento fue tirando y ti-
rando para Imprimir cierto ritmo rá-
pido en las primeras rampas del coll

CLASIFICACIONES
JDe la etapa:

1, Carlos Melero (España), 6-11-20 (10" de bo-
nificación) ¡ 2, Ismael Lejarreta (España), 6-11-20
(4" de bonificación); 3, Giancarlo Tartoni (Italia),
6-15-20; 4, R o g e r Loysch (Bélgica), 6 15-22; 5,
Wllmo Francioni (Italia), 6-1S-44; 6, Benny Schep-
mans (Bélgica), 6-15-45; 7, Danielle Tinchella (Ita-
lia) , mismo tiempo; 8, Rim van den Brande (Bélgi-
ca) , ídem; S, Alain Desaeve (Bélgica), ídem; 10,
Hugo van Gaste! (Bélgica), ídem.

General:
1, Freddy Maertens (Bélgica), 57-50-08; 2, Miguel

María L a s a (España), 57-52-05; 3, Peter Tlialor
(Alemania), 57-52-55; 4, Domingo Perurena (Espa-
ña), 57-53-29; 5, José Luis Viejo (España), 57-
53-29; 6, Michel Pollentier (Bélgica), 57-55-11; 7,
Gerr Clively (Australia), 57-56-10; 3, José Pesarro-
dona (España), 57-57-32; 9, José A. González Lina-
res (España), 57-5S-01; 10, Agustín Tamames (Es-
paña), 57-59-08; 11, José M. García Roxio (Espa-
ña), 58-00-09; 12, Pedro Torres (España), 58-00-
30; 13, Fernando Mendes (Portugal), 58-01-10; 14,
Ludo Loos (Bélgica), 58-04-03; 15, Joaquim Agos-
tinho (Portugal),, 58-06-35.
Montaña: • /

i . Torres, 108 puntos; 2, Oliva, 102; 3, Loos,
78; 4, Mendes, 46; 5, Viejo, 38¡ 6, Perurena, 30¡
7, Pollentier, 29; 8, Ladrón de Guevara, 28; 9, Lasa,
26 puntos.

Por puntos: .
T, Maeriens, 277 punto*; 2. Thaler, 121; 3, Lasa»

101; 4, Schepmans, 96; 5, Viejo, 91; 6, Tinchell»,
74i 7, Ongenae, 71.

Por ««ulpos:
1, Ka*, 172-58-46; 2, Teka, 172-59-56; 3, Flan-

dría, 173-34-16; 4, Frísol, 174-02-33; 5, Magníflex,
174-21-061 6, Ebo, 174-23-11; 7, NovostH, 174-
37-52.

de Boixols, de primera categoría; con el
fin de que nadie se le escapara y llegara
en Solitario a la pancarta situada en la
cima.

El coll de Boixols era mucho puerto
con una subida dura, en algunos tramos de
hasta 15 por 100 de desnivel, muy larga
y con una carretera en mal estado, que
forzaba, junto con el calor, el pedalear de
los corredores a medida que se iban alcan-
zando los 1.380 metros de altitud del puerto.
Sehepmans, del equipo Frísol, pasó en pri-
mera posición, seguido del español Torres,
actual líder de la montaña, el portugués
Mendes, y luego el resto del pelotón, muy
estirado, encabezado por Oliva, Loos, Po-
llentier, Lejarreta, Juárez y Viejo.

Nada más terminar el Boixols, a sólo
dos kilómetros, comenzaba el ascenso del
segundo puerto de la jornada, él collado
de Paidélla. un segunda excesivamente
suave, que no tenía nada que ver con su
anterior compañero en la ruta. Schepmans
volvió a pasar en cabeza del pelotón segui-
do de Loos, Oliva, Torres, Pollentier y Na-
zábal. ? •

UNA BAJADA PELIGROSA.?—La bajada,
muy peligrosa, de Faldélja llevó por un
beljo paisaje hacia la meta volante de-Coii-
ques, cuya línea pisó en primer lugar Ma-
zuela, seguido del revoltoso Schepmans y
del especialista Tinchella.

Todo hacía suponer que las cosas iban a
continuar igual hasta Monzón, ©ero justo
en el kllómerto 91 de etajm, dos hombres:
Ismael Lejarreta y Carlos Melero protago-
nizarían la que sería la gran escapada que
daría un triunfo de eta©a, por primera
vez, a un español en esta Vuelta a Es-
paña 1977.

Al principio, los dos destacados parecía
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EL GANADOR

MELERO: HICE UN
"GRAN ESFUERZO

Monzón, (Huesca.), 10. (Servido es-
peciaí de Alfil.) ' Carlos Melero, sego-
víano de Moraleja de Cuellas, veinti-
nueve años, na sido el primer ganador
español de una etapa en la Vuelta R
España 1977, en la facilona —para '

; Maertens— y aburrida ronda española.
De todas formas hubo dos protagonis-

tas en la etapa aue salieron a sacar a sus
jefes de grupo adelante y al final termi-
naron ellos en claros vencedores, con cua-
tro minutos sobre el pelotón y-con no ex-
cesivo cansancio en sus piernas; Carlos
Melero e Ismael Lejarreta.

Carlos Melero ha conseguido en Mon-
zón el triunfo más grande de su carrera
-deportiva. «Esta es la segunda vez que
disputo la Vuelta a. España. La primera
iue el año que ganó Merckx, y no obtuve
una buena posición», dijo el vencedor
minutos después de pisar la línea de meta.

•—•¿Pudo sacarse aún más ventaja ai
pelotón?

—Naturalmente. Pero ni Lejarreta ni
yo nos esforzamos lo más mínimo por se-
guir tirando. Simplemente llegamos co-
mo lo podríamos haber hecho estando en
el pelotón.

—¿Fue dura la escapada?
—A! principio sí, po^ue «uería romper ^

la carrera. Luego, cuando vimos «ue Maer- l ü
tens no nos hacía ni caso, ya no lo fue
tanto»

A veces, los éxitos llegan de carambola,
cuando otras es tan sumamente complejo
y esforzado poder hacer un primero en
una carrera de 200 kilómetros.

que iban a ser rápidamente absorbidos por
el resto de los.compañeros, que cada vea
se- retrasaban más y más sobre el horario
previsto por la organización, pero poco a
poco, los dos corredores iban aumentando Ja
diferencia hasta cerca de un minuto, aun-
que el belga Loos logró contactar con ellos,
quedando Pronto descolgado, pues esa era
la táctica del día del líder: dejar que ee ^
escaparan dos hombres sin peso en la ®e-
neral, para él estar descansado mañana en
M Foranga!.

El collado de MonJlobar, un gian segun-
da, el mejor de la Vuelta hasta el momento,
muy duro en algunos tramos y con unos
repechones que daban miedo, usárecía el
sitio ideal para un Luis Ocaña, aue ya no
existe. El calor podía haber hecho estra-
gos en el Monllobar si los grandes corre-
dores españoles hubieran tirado a fondo
en la ¡punta del pelotón, pues Freddy Maer-
tens quería, a toda costa, frenar al pelo-
tón, y un gran esfuerzo en una magnífi-
ca subida le podría haber costado el trlu»- -
fo final de la Vuelta. *<•"

CAÍDA DE MALFAIT.—Fue justo en el
Monllobar, cuando el belga Geert Malfait
sufrió una aparatosa caída en la mala ca-
rretera de descenso, agrietada y Con tierra
y piedra en algunos-tramos, que hacía su-
mamente y comprometido el rodar sólo
a dos ruedas. Malfait fue trasladado a
Tremip, a la Clínica La Alianza, donde está
sometido a observación médica para com-
probar qué importancia revisten sus he-
ridas. . -. - •

Mientras tanto, los dos escapados aumen-
taban y aumentaban la diferencia con el
pelotón, llegando en el kilómetro 139,
donde estaba situada la meta de Benábarre,
a obtener seis minutos y quince segundos
sobre Verschave, que fue el tercer hombre
en cruzar la pancarta, A .partir de ese mo-
mento, v hasta el kilómetro 180, la dife-
rencia se redujo hasta tres minutos cuaren-
ta y dos segundos, en un engaño de Freddy
Maertens. para dar la sensación de ene
quería darles caza v ganar la etapa como
casi todos los días.

No fue así y los escapados se presentaron -
en la meta de Monzón con cuatro minutos
justos de ventaja sobre el resto de sus com-
pañeros, y con un retraso de cuarenta mi-
nutos sobre éí ttemeo previsto por la orga-
nización,




