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tfueltn 77
FREDDY MAERTENS, GANADOR DE LÁ VUELTA CICLISTA

A ESPAÑA 1977
Pedro Torres, rey de la Montaña, y el Teka, primero por equipos

Miranda de Ebro (Burgos), 15. .(Alfil.)
Freddy Maertens y el equipo español Teka
han conquistado casi todas las primeras
plazas de la, treinta y dos edición de la
Vuelta a España, que esta tarde ha con-
cluido en Miranda de Ebro, después de cu-
brir 104 kilómetros del alto de Urquiola a
la localidad burgalesa, quedando ganador
el belga, coii lo cualse proclama líder ab-
soluto de la Vuelta.

Hubo sorpresas en la etapa colofón de
la Vuelta, no en lo que respecta a la clasi-
ficación general individual, donde la cosa
estaba perfectamente clara ya; pero sí sor-
prendió el triunfo del equipo español Teka,
que se proclama vencedor de esta clasifi-
cación, arrebatando en la última etapa, el
liderato al Kas, que marchaba p r i m e r o

-desde, la cuarta etapa, hasta pocos metros
antes de la meta hoy.

En efecto, el Teka lanzó hoy sus más
valiosos efectivos a r o d a r t r a s el líder
Preddy Maertens, que quería dejar paten-
te, una vez más, que es-el mejor y el que
más ganas ha tenido de triunfar en las
diecinueve etapas de la c a r r e r a , con lo
cual los santanderinos conquistaron otro
galardón más, quedando en esta vuelta to-
talmente por encima de sus oponentes del

. Kas, que se hair visto superados,por equi-
pos, en la montaña y en la general.

LA MONTAÑA, PARA TORRES
Pedro Torres, en la montaña, ha obteni-

do, tras muchos años de esfuerzo, el primer
«maillot» rojo de vencedor absoluto, con-
quistado a duras penas —en la eta-ua de El
Pormigal-— sobre su eterno rival Andrés
Oliva, que esta vez tuvo que agachar las
cabeza y ceder el ramo de Flores a Torres,
que ha demostrado estar en buena forma
y subir mejor.que en otras ocasiones los
grandes obstáculos de la, carrera.

Por equipos, el Teka ha robado el triun-
fo al Kas, equipo que se esforzó, día a día,
en ir. arrebatando segundos al «prono» pa-
ra luego perderlo todo en un sólo lance y
por la mínima.

MAERTENS, EL MEJOR
El más regular de la Vuelta, Freddy

Maertens, ha sido- el vencedor total y abso-
luto de la clasificación por puntos y de la
general individual. El belga ha luchado
bien, apoyado por su equipo, ha s a b i d o
aprovechar todas y cada una de las muchas
oportunidades que se le han presentado en
la Vuelta a España 1977, para entrar como
vencedor e'n las metas respectivas.

Al final todos contentos y uña' edición
más de la Vuelta a España ha concluido.
La ronda española de este año será recor-
dada como una de las menos duras y con
más facilidades de su historia, según se ha
pregonado desde mucho antes de su Co-
mienzo en todos los fríe d i o s de difusión.
Ciertamente, algo de verdad sí ha habido
a. este respecto. El kilometraje de las dis-
tintas estapas y la montaña por las que
hubieron de subir los cojtredores no eran
muy fuertes ni muy interesantes como pa-
ra quitarle el sueño a cualquiera, y mucho
menos al líder Freddy Maertens y a sus
compañeros de equipo, que se encontraron
poco menos que como pez en el agua a
excepción de la etaoa de Benídorm y de la
de Igualada; sin lugar a dudas, las dos más
duras de toda la ronda, bien calificadas
como «reinas» y «muy reinas».

DECEPCIONES
Decepciones hubo también bastantes, so-

bre todo en lo referente a los equipos es-
pañoles que sé empeñaron en una lucha
sin cuartel para saldar viejas cuentas ya
caducas, pero todavía florecieiites en los

corredores y en. los directores de equipo,
sin pensar en absoluto'que tenían por en-
cima a un hombre al que había que batir,
y Freddy Maertens ha ̂ demostrado que es
un gran corredor pero no: a la altura que
muchos esperábamos y, desde luego, ni tan
implacable como aparentaba -en las prime-
ras etapas* de la Vuelta.

CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA
• 1, Freddy Maertens (Bélgica), 2-24-59

(10" de bonificación); 2, Miguel María
Lasa (España), 2-24-59 (4" de bonifica-
ción);^, Peter Thaler (Alemania), 2-24-
59; i, Ma-re JDemeyer (Bélgica), mismo
tiempo; 5, Miohel Pollentier (Bélgica), id.;
6, Pedro Torres (España), id.; 7,"Pol Vers-
diuere (Bélgica), 2-25-11; 8, Danielle Tin-
chella (Italia), 2-25-44; 9, Javier Elorria-
ga (España), mismo tiempo; 10, Benny
Schepxnans (Bélgica).-id.; 11, Luís Ordia-
les (España), id:; 12, Gerry Olively (Aus-
tralia), id.; 13, José Luis Viejo (Espa-
ña.), id.; 14, Carlos Melero (España), id.;
115, Jean Pierre Baert (Bélgica), id.; 16,
José A. González Linares (España), id.;
17, Rogef Loysch (Bélgica); id.; 18, Eu-
lalio García (España), id.; 19, Mariano
Martínez (Francia), id.;... 20, Rafael La-
drón de Guevara (España), id.; 21, Do-
mingo Perurena (España)^ id.; 22, Ignacio
Macho (España), id.; 23, Bernardo Al-
fonsel (España), id.; 24, Agustín Tama-
mes (España), id.; 25, J u . l i e n Stevens
(Bélgica), id. . . " • • • . ' • ••-,.

•• CLASIFICACIÓN GENERAL '
• ' INDIVIDUAL . - . . . ' .

1, Freddy Maertens, 78^54-36, promedio
general: 35,657 Km/h.; 2, Miguel María
Lasa, 78-57-27; 3, Peter Thaler (Alema-
nia), 78-S7-59; 4, Domingo Perurena (Es-
paña), 78-59-21; 5, José Luis Viejo (Es-
paña). 78-59-50.; 6, M i c h e l Fpllentier
(Bélgica), 79-00-11; 7, Gerry Cliveíy (Aus-
tralia), 79-0'l-42; 8, José Pesarrodona (Es-

En PALÁFOX, 18
(Junto Plaza Olavide)

PISOS LUJOSOS
Promoción en comunidad

a precios de costo
• Construcción comenzada én diciembre

1976. .,
• Superficies: 64 y 81 ,m2.. . .
•- Dos y tres dormitorios, baño y, aseo, ten-

dedero-trastero.
• Plazas de garaje.
Cantidades avaladas según Ley 57/68, de-
positadas en cuenta núm. 11.794/271 Ba-

nasto. Miguel Ángel, núm. 17
PROMOCIÓN E INFORMACIÓN:

INMOBILIARIA CENTAURO, S. A.
Paseo de la Castellana, 72, 2." Tél. 2613607

OFICINAS, ALQÜILEU
MODESTO LAFUENTE, 26, plantas de

350 m'\ airé acondicionado, garaje

LAYBE - Teléfono 254 88 02

EL DINER© DE LA VUELTA

DE MEDI0
MAS

DI PESETAS
Miranda de Elbro (Burgos), 15. (Servi-

cio especial de Alíil.) Preddy Maertens,
con 566,250 peseta*, se ha proclamado
vencedor absoluto de la clasificación de
renitafoilidad de la Vuelta, por ser el que
más etapas ha ganado, mantener los «mai-
Uois» verde y de líder y el premio por que-
dar en primera posición en la general in-
dividual. ' • • " ' . -
.El español; Miguel María Lasa, segundo

en la general, quedó también segundo, en
esta clasificación, con 238.500 pesetas, se-
guido del alemán Peter Thaler, con 161.400

A continuación, en cuarto lugar, figura
José Luis Viejo, con 88.756 pesetas; Do-
mingo Peruiená, con 77.157 pesetas, y Pe-
dro Torres, líder de la montaña, con 61.175
pesetas,, seguido de Michel 'Pollentier, con
4&.1S0 pesetas. . '.' . . •

Por equipos, el Kas. con 225.000 .pesetoas,
a pesar de no haber quedado camipeón. ha
sido el aue más dinero se há embolsado
durante la Vuelta, acumulado en las die^
ciséis etapas que estuvo en cabeza de esta
clasificación. A continuación, el Teka, ven-
cedor hoy, con 125.000 pesetas, seguido del
Friso!, con 30.000, y del Plandria. con 25.000
pesetas.

paña), 79-04-08; 9, Pedro Torres (España),
79-05-05; 10, José A. González Linares
(España), 79.-06-54; 11, Agustín Támames
(España), 79-(0,8-24; 13, José M. García
Roxió (España), 79-06-43; 13, Fernando
Mandes (Portugal), 79-09-07; 14, Ludo
Loos (Bélgica), 79-10-21; 15, J o a q u i m
Agostioho (Portugal), 79-12-45; 16, Ismael
Léjarreta (España), 79-15-33; 17, Andrés-
Oliva (España), 79-17-27; IB, Rafael La-
drón de Guevara (España), 79-21-41; 19,
Éulalio García ( E s p a ñ a ) , 79-28-46; 20,
Carlos Ocaña (Españah, 79-36-36; 21, José
Nazábal (España). 79-37-05; 22, Luis Oca-
ña (España), 79-37-36; 23, Carlos Mele-
ro (España), 79-38-30; 24, Javier Elorriaga
(España), 79-44-09; 25, Giuseppe Ferletto
(Italia), 79-44-47; 26, Jean Pierre Baert
(Bélgica), 79-45-00; 27, Luis Ordiales (Es-
paña), 79-45-25; 28, Paul Wellens (Bélgi-
ca), 79-49-28; 29, André Romero. (Fran-
cia), 79-51-45; 30, Pol Versehuere (Bélgi-.
ca), 79-52-12; 31, Custodio Mazuela (Es-
paña), 79-54-07; 32, A n d r é s Gandarias
(España), 79-55-58; 33, M a r o Demeyer
(Bélgica), 79-56-03; 34, Jesús Manzane-
que (España), -79-58-39; 35, AJbert Van
Vlieberghe (Bélgica), 79-59-26; 36,'Wilmo
Francbni (Italia), 80-02-10; 37, Rim Van-
dembrándie (Bélgica), 8<M*2-3ll; 38, Benny
Schepmans (Bélgica), SO-OS-Ol; 39, Ber-
n a r d o Alfonsel (España), 80-05-14; 40,
Hugo Van Gastel (Bélgica), 80-06-10; 41,
Mar i ano Martínez (Francia), 80-09-30;
4,2, Jorge Fortia (España), 80-21-34; 43,
Jos Vande Poel (Bélgica), 80-23-14; 44,
Verdi Van Den Haute (Bélgica), 80-31-25;
45, Jean Luc Fabri (Italia), 80-36-28; 46, •
Rcger Loysch (Bé lg i ca ) , 80-39-55; 47,
Dhlerry Bolle (Bélgica), 80-41-35; 48, Ro-
ger Verschaeve (Bélgica), 80-49-38; 49-,
Isidro Juárez (España), 80-51-34; 50, Da-
nielle Tinchella ( I t a l i a ) , 80-5.2-16; 51,
Alain Desaever (Bélgica), 80-58-23; 52,
Julien Stevens (Bélgica), 81-07-14; 53,
Ignacio US. a c h o (España), 81-12-34; 54,
Frank Arys (Bélgica), 81-26-38.

OLASIFICACION GENERAL
POR EQUIPOS

1, Teka, 236-14-43; 2, Kas, 236-15-33;
3, Flandrla, 23B-54-20; 4, Frísol, 237-30-24;
5, Magniflex, 237-44-57; 6, Ebo, 237-40-34;
7, Novostil, 238-04-39.

CSLASEFICAeiON GENERAL POR
FDNTOIS, «MÁILsLOT» VERDE '

1, Maerteñs, 369 puntos; 2, Thaler, 173;
3, VKÍJO, 131; 4, Sohepmans, 128; 5, Lasa,
127; 6, Tmcliélla, 116.

OLASIFICAOION GENERAL DE LA
' ' ' ' ' MONTAÑA

1, Torxes, 134 puntos; 2, Oliva, 115; 3,
Loos, 9il; 4, Mendes, 01; 5, Viejo, 52; 6,
Perurena, 43; 7, Léjarreta, 42; 8, Pollen-
tier,, 38; 9, Maertens, 34; 10, Ladrón de
Guevara, 38. : .




