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CICLISMO: VUELTA A ESPAÑA

EL HOLANDÉS VAN KATWIK GANO UNA
MINIETAPA RECORTADA POR LA NIEVE
Se suprimieron 143 kilómetros y no se subieron los puertos de Los

Leones y Navacerrada
Torrejón de Ardoz. (Servicio especial dé Efe ) La sexta etapa de ta Vuelta a

España, Avila-Torrejón de Ardos, de 189 kilómetros, no ha llegado a disputarse to-
talmente debido a las pésimas condiciones atmosféricas sobre la zona, disputándose
en su lugar los 46 kilómetros que separan Torrelaguna, segunda zona de avitualla-
miento de la jornada, y Torrejón de Ardoz,eii la que- los belgas Van Katwik y
Schepmans, entraron parejos en la linea de llegada, en un tiempo de 1-05-59, a
una media horaria de 41,828 kilómetros a la hora, teniendo que esperarse a la
«foto finish» para dilucidar él vencedor dé la tapa, resuelta a favor del primero.

Desde el año 1956 no ocurría, nada pare-
cido, en la Vuelta a España. En aquella
ocasión se neutralizaron algo más de 100
kilómetros entre Mieres y León, debido a
la misma razón atmosférica.

Poco antes de abrirse el control de fir-
ma, en Avila, el director de la Vuelta, Luis
Bergareche, se reunió con todos los miem-
bros de la organización, con las Fuerzas
de Orden Público que acompañan la ca-
rrera y con los comisarios internacionales,
llegándose a la conclusión de que era
prácticamente imposible y muy arriesgado
para la seguridad de los corredores, el pa-
sar los dos puertos puntuables de la jor-
nada. Los puertos de primera, el de Los
Leones, en el kilómetro 48. y el de Nava-
cerrada, en el 75.

La única meta volante que quedaba pen-

flUX. ASISMIfl
(SIN TITULO/AMBOS SEXOS)

Convocatoria libre del Instituto Nacio-
nal de Previsión, para AUXILIARES DE
ASISTENCIA en oficinas de Institucio-
nes Sanitarias. Españoles, desde diecio-
cho años, sin límite de edad. NO SE
EXIGE TITULO, basta con estudios pri-
ma ríos, DOS SENCILLOS EJERCICIOS,
que puede preparar en su casa. CIEN-
TOS DE PLAZAS en toda España. Ins-
tancias hasta e! 10 de mayo. Exámenes
en Madrid y en capitales de provincia.
Jornada de mañana, tarde o noche.
EXTRAORDINARIA OCASIÓN, sobre
400.000 pesetas al año. ENVÍENOS SUS
SEÑAS CON ESTE RECORTE (y diez
pesetas en sellos). Remitimos «GUIA
INFORMATIVA» gratuita y sin compro-

miso.

ACADEMIA FUFNCARRAL
Calle Fuencarral, 46 - MADR1D-4

NOTA.—Otras oposiciones del I.N. P.
actuales: Auxiliares de segunda (bachi-
ller elemental); ordenanzas y celadores
(sin título). Instancias hasta 10-5-78

CAMBIARÍA TERRENO
en la sierra, por piso en Madrid.
248 8413. Llamar tardes de 5 a 8.

diente gor atravesar la cruzó en primera
posición Benriy Schepmans, seguido de
Paleari y del español Pérez, que encabeza-
ban el nutrido pelotón muy agrupado y
rodando a buen ritmo. En el kilómetro 36,
a tan sólo diez de la llegada, Oliva y Mar-
tínez Heredia intentaron salirse del pe-
lotón y llegar en solitario a Torrejón, pero
fueron neutralizados dos kilómetros des-
pués, al igual que ocurrió con Elorrlaga,
Melero y Cima, que intentaron una nueva
fuga a sólo tres kilómetros de: la llegada,
fracasando como sus compañeros, pues los
corredores belgas y holandeses no querían
dejar escapar este regalo de roy, disputan-
do el «sprint» final todos los hombres rá-
pidos dé la carrera con una llegada muy
ajustada. ,

De «maillot» amarillo, como las últimas
jornadas, se mantiene Ferdi van den Hau-
te, que ostenta también el verde a la cla-
sificación por puntos, y Beeaas, que ha
eludido los dos grandes puertos de la Vuel-
ta, sé mantiene airoso con su «maillot»
rojo de la montaña, dejando en suspenso
esta clasificación hasta la etapa Cuenca-
Benlcasim, en que habrá de pasar por dos
segundas.

EL DOMINGO GANO THIERLINCK
•La etapa del domingo tuvo poco relieve,

limitándose los corredores a rodar y a
destrozar pequeños intentos de fuga. La
única dificultad de la jornada fue el puer-
to de Cardeñosa, de tercera categoría, por
el que pasó primero el francés Bernard
Becaas, seguido de los españoles Oliva y
C i m a . - . . , ' • •

Poco antes de la meta se adelantó unos
metros el belga Willy Thierlinck, que ad-
quirió una ventaja de catorce segundos
sobre el pelotón, encabezado por el líder
de la carrera, el holandés Perdí van den
Haute.

:-;:;;: CLASIFICACIONES '
De la etapa._,Fons van Katwik (Holanda), 1-

05-59; 2, Bermy Schepmans (Bélgica), fdem; 3, Ad
Prinsen (Holanda), ídem; 4, Leo van Thielen (Bélgi-
ca), ídem; 5, Ferdi van den Haute (Bélgica), ídem;
6, Leone Pizzini (Italia), ídem; 7, Marc Dierickx
(Bélgica), ídem; .8, Salvatore Máccali (Ital ia); ídem;
9, José Luis Viejo (España), ídem; 1O> Ignacio Pa-
leari ( l íadiaj , ídem. . • • ••

General..—1, Ferdi van den Heute (Bélgica), 21-
48-18; 2, José Pesarrodons (España), 21-48-45; 3,
Enrique Martínez Heredia: (España), 21-49-07; 4,
Bernard Hihault (Francia), 21-49-11; 5, Jeen-René
Bernaudeau (Francia), 21-49-13; 6, José Luis Viejo
(España), 21-49-39; 7, Franco. Contí (Italia), 21-50-
10; 8, José González Linares (España), 21-50-11;
9, Eulalio García (España), 21-50-15; 10, Manuel
Esparza (España), 21-50-24; 11, Javier Elorriéga
(España), 21-50-33; 12, Vicente López Carril (Espa-
ña), 21-50-35; 13, José Nazábafl (España), 21-50-35;
14, Andrés Oliva (España), 21-50-41; 15, Gonzalo
Aja (España),: 21-51-02. " _

Por puntos.—1, Van den Haute (Bélgica), 80 pun-
tos; 2, Ad Prinsen (Holanda), 68; 3, Javier Elorria-
ga (España), 60; 4, Adrianus Schipper (Holanda),
46; 5, Fonsven Katwik (Holanda), 44; 6, Willy
Hiertinck (Bélgica), 40; 7, José Luis Viejo (Espa-
ña), 38; 8, Enrique Cima (España), 24; 9, Patrick
Lefevre (Bélgica), 24. - •

Por equipos.—-1, Kas, 64-51-10; 2, Renault, 64-
52-42; 3, Teka, 64-52-56; 4, Italia, 64-59-28; 5,
Transmallorca. 65-01-12; 6, Superia, 65-01-58; 7,
NovostM, 65-02-16; 8, Splendor, 55-18-50; 9, Bode,
65-425-OOí 10. Safir, 65-28-02.

ANTONIO ROMERO, CAMPEÓN DE
ESPAÑA DE MARATHÓN

Laredo (Santander), 1. (Efe.) Antonio
Romero, un cordobés afincado en Bélgica,
se ha proclamado nuevo campeón de1 Espa-
ña de Marathón, tras la prueba celebrada
en La<redo.

El vencedor hizo un tiempo de 2 horas
15 minutos 31 segundos, por ló qí}é batió
el anterior récord, establecido por Juan
Hidalgo, en 1975, en 2-16-00. .

Romero ha realizado una carrera es-
pléndida, pleno de fuerza, aunque quizá
haya influido en el tiempo Invertido el
magnífico circuito de Laredo, completa-
mente llano y que ha sido calificado como
«muy rápido».

En segunda posición se clasificó Santia-
go Manguen, quien en los últimos kilóme-
tros realizó un extraordinario esfuerzo pa-
ra superar a Prechilla y a. Fernández Gay-
tán, que ocuparon los puestos tercero y
cuarto. En quinto lugar entró José Landa,
y en sexto Lorenzo Gutiérrez.

I T T Data Systems
prec isa

INGENIEROS
COMERCIALES

Al objeto de completar nuestro depar-
tamento comercial, quisiéramos contac-
tar profesionales especializados en la
venta de equipos de informática, prefe-
riblemente en las áreas de terminales,
data entry y procesadores de comuni-

caciones. - '<-•
Nuestros candidatos han de ser titula-
dos superiores o equiyalente y tener
conocimientos suficientes„• del Idioma

Inglés ,
Ofrecernos excelentes oportunidades de
promoción, una formación adecuada al
nivel de responsabilidad del puesto y re-
muneración acorde con nuestras exi-

gencias. Residencia en Madrid;
SI usted está interesado en nuestra
oferta envíenos su historial académico-
profesional al Apartado de Córreos 184.

Absoluta reserva a los candidatos.
ITT Data Systems forma parte de la
Compañía Internacional de Telecomu-
nicación y Electrónica, S. A. (M-620¿315>

Empresa importadora, representante ex-
clusiva para España de la muy conocida
marca inglesa WAYMASTER, de balan-
zas de cocina y baño, y de las pequeñas
máquinas alemanas BISSELL, de fama
mundial, para limpieza con champú de
moquetas y alfombras, desea contactar

con

SE REQUIERE: \ . " V
' • Almacén y medios dé reparto propios.

• Eficaz organización comercial con ven-
dedores activos.

• Solvencia' y seriedad.

DIRIGIRSE A

I M A Q U I L , S. L.
General Margrallo, 23. Teléfonos 279 33 53

7 279 28 30. MADRID-20




