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Y
FINAL CON ÉXITO POPULAR

3A DE WOLF
Zoetemelk, vencedor absoluto, por delante de Gaídos y Pollentier

Hacía años que Madrid no vivía la Vuelta Ciclista a España por esa política
absurda de obtener dinero a costa de Ayuntamientos pequeños. Esta ves, a cam-
bio, la Vuelta no sólo pasó yor Madrid, sino que terminó en el bello circuito de
la avenida del Generalísimo—otras veces se hizo en la Casa de Campo o en el
paseo de coches del Retiro—, permitiendo que todos los ciudadanos interesados
se asomaran al final de la carrera. .

Recordó esta última etapa al Tour fran-
cés, con todos los parisienses al borde de
los Campos Elíseos. Un cuarto de millón
de espectadores es cifra importante. El al-
calde de la Villa, al frente.. En fin, escena
de tiempos pasados, cuando el ciclismo no
era aún el «show» de casas, comerciales.

... ETAPA CON MUCHOS PREMIOS
Naturalmente, los colaboradores comer-

ciales son ayuda valiosa en el ciclismo.
Para este circuito urbano se habían pro-
gramado diversos premios al paso por me-
ta y ello supuso que los ciclistas rodaron
a gran velocidad durante toda :1a maña-
na, con ese acicate continuo de los inten-
tos de fuga.
•• El holandés Fritz Pirard se llevó el
primero y el más importante .de la padrea.
El belga Patrick Verstraets, el de la vuel-
ta segunda; Javier Elórriaga, el.de la sex-
ta; Isidro Juárez, el de la décima; Vicen-
te Belda, el de la - decimocuarta (premio
justo, pues él fue el constante animador
de esta última etapa); y el belga Alphons
de Wolf, rey dei «sprint» y ganador de
cinco etapas en esta Vuelta, el de la de-
cimoquinta.

Con todas las fugas, con este juego de
alternativas, con la variación constante en
los primeros puestos de carrera, el públi-
co disfrutó de un gran espectáculo.

Dentro de este juego, entretenido para
todos, se llegó a la última vuelta. Fue, na-
turalmente, la de más lucha, pues el
triunfó en Madrid lo justificaba. Los hom-
bres rápidos de la carrera se situaron en
primera linea para aspirar.en el «sprint»
a la gloria de cerrar la Vuelta en triunfo.
En esas posiciones de honor aparecían
Dejonckhere, Seznec, Van Houwelinger,
De Wolf, Elórriaga,. Suárez Cueva y Lasa,
todos especialistas del tramo final.

Casi por soipresa, partió de lejos el
holandés Van Howelingén. Era la gran
táctica del último minuto del equipo Bou-
le d'Or, pues de esa forma la atención se

EL PALMARES DE ZOETEMELK

FUE CAMPEOM OLÍMPICO Y GANO
EL TOUR DtL PORVENIR

Nacido el 3 de diciembre de 1946 en La
Haya, Zoetemelk reside en la localidad
francesa de Germigny, a 50 kilómetros de
París, donde se casó con Prancoáse. urna
francesa con la que tiene dos hijos. Char-
les, de cinco años, y Leticia, de nueve
meses.

Esta victoria es la número 61 de Zoete-
melk, quien entre sus triunfos cuenta con
un título olimpieo contra reloj, en los
Juegos de 1968 en México; un Tour del
Porvenir, año 1969. v cuatro segundos en
el•• Tour de -Francia.

«Creo que la edición ds este año de la
Vuelta ciclista ha sido una gran, carrera,
porqué hubo lucha v muy. buenos hom-
bres en la carrera», afirma este hombre
que al vencer en esta edición de la Vuelta
a España logró su primera victoria en una
prueba ciclista por etapas.

centraba en él, y no en su compañero de
equipo Alphons de Wolf. El holandés era,
prácticamente, inalcanzable, resistí e n d o
bien; pero vio por detrás al «maillot» azul,
a su compañero De Wolf, y le cedió la.
victoria. Los dos alzaron el brazo en sig-
no de triunfo, a pesar de la distancia cla-
ra entre uno y otro,, señal, de éxito com-
partido y preparado.

Ese fue él epílogo de una Vuelta a Es-
paña que ha resultado positiva. Ganó el

mejor, el holandés Zoetemelk, escoltado
por sus dos apriorísticos y máximos riva-
les, Paco Galdós y M.ichel Pollentier. Lo3
tres cumplieron su papel En la general,
puestos cuarto y quinto, dos sorpresas
agradables, Esparza y Rupérez. Detrás,
Van Impe, Torres y Felipe Yáñez, este úl-
timo también grata sorpresa y «líder»
de la montaña. En fin, balance positivo
para España. Cinco entre ocho es cota
importante. Pero lo mejor, si cabe, ha si-
do la respuesta pública a ese ciclismo que,
afortunadamente, ha vuelto a resurgir.—
V. G. . • .

CLASIFICACIÓN FINAL
Los veinticinco primeros, entre los setenta y tres

clasificados, fueron los siguientes:
1, Joop Zoetemelk (Holanda)', 94-57-05; 2, Fran-

cisco Galdos (España), a 2'43" : 3, Michel Pollen-
üer (Bélgica), e 3'21"; 4, Manuel Esparza (Espa-
ña), a 3'2'2"; S, Faustino Rupérez España), a 5'51"j
6, Luden van Impe (Bélgica), a 6'30"; 7, Pedro To-
rres (Esparra), a 6'49"; 8, Felipe Yáñez (España),
a 7'41"; 9, Christian Seznec (Francia), a S'03"; 10,
Alphons de Wolf (Bélgica), e 10'OI"; 11, Julián
Andiano {Espeña), a 10'52"; 12, Miguel María Lasa
(España), a 10'56"; 13, Vicente López Carril (Espa-
ña), a 1T22"; 14, Raymond Martin (Francia), a
1T51"; 15, Alberto Fernández (España), a 12'0S"¡
16, Hermán Bsysens (Bélgica), a 12'11"; 17, Vicen-
te Belda (España), a 1S'19"; 18, José Pesarrodona
(España), e 19'11"; 19, Ángel Arroyo (España), a
20'20"; 20, Juan Pujol (Esp2ña), a 22'19"; 21, !>

. mee! Lejarreta (España), a 22'30"; 22, Carlos Mele-
ro (España), a 2'4'29"; 23, Bernardo Alfonsel (Es-
paña), a 25'02''; 24, Jesús Suárez Cueva (España),
a 2S'19"; 25, Gonzalo Aja (España), a 32'21"
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Oficinas de 170-240 y 420m2

Plantas diáfanas de 2.000 m2

Plazas de garage.
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INFORMACIÓN Y VENTA

C/R.F. VELLAVERDE
Menéndez y Pela/o, 71 - Te!. 2510100
MADRID 7




