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VUELTA CICLISTA A ESPAÑA

COMO SE ESPERABA, RUPÉREZ
FUE EL GANADOR ABSOLUTO
En el circuito urbano de Madrid, en olor de multitud, se impuso Kelly

Madrid. (Especial de Efe.) Como se esperaba, la decimonovena y última eta-
pa de la Vuelta Ciclista a España 1980, presenciada por más de medio millón de
personas, vio el triunfo parcial del irlandés Sean Kelly, el hombre más rápido
de ia carrera, y el general de Faustino Rupérez, el hombre más fuerte de la ron-
da española 1980.

. Era ésta una etapa de puro trámite, tras
•la reina del sábado, sin otra particulari-
dad que la de ser una etapa más efectista
que efectiva, etapa de cara al público que
se volcó en el paseo de la Castellana, para
demostrar que el ciclismo, pese a sus de-

. tractores y a las .muchas jugadas que en
contra de él se hacen, es deporte de masas
y que lucha para no desaparecer, como.se
puso de manifiesto a lo largo de las 19 eta-
pas que tuvo esta Vuelta, en la que el
«respetable» fue uno de sus protagonistas.

Aparte de las pocas incidencias que tuvo
la prueba, con algunos saltos, pequeñas es-
capadas, con triunfo en las metas volantes
de la jornada, vueltas quinta y novena,
respectivamente, de Isidro Juárez y José
Luis López Cerrón, y el triunfo final del
irlandés Sean Kelly, no hay nada digno
de destacar.

Pero sí es necesario hacer un balance
de esta Vuelta,' la «vuelta a la española»,
como la programaron los organizadores, y
que puso de mar.tfiesto que el ciclismo es-
pañol, de cara al futuro, cuenta con algu-
nos valores de calidad.

Faustino Rupérez fue el triunfador y
uno ás los hombres fuertes, arropado por
un potente equipo, el Zar Vereco, con una
eminencia gris y el hombre que hizo po-
sible el triunfo del sorlano, como fue Mi-
guel María Lasa, para la gran mayoría, el

EL VENCEDOR

«SOÑABA CON GANAR
LA- VUELTA»

«Por primera vez desde que conquisté el
"maillot" amarillo, dormí con tranquili-
dad», explica al enviado especial de Efe
minutes antes de la salida, para agregar:
«Se lo puede decir Juan», refiriéndose al
granadino Juan Fernández, vencedor del
Gran Premio de la Montaña, su compañero
de equipo, con quien compartió 'habitación
a lo largo de la carrera.

Nacido en Piqueiras de San Esteban, pe-
queña localidad de la provincia de Soria,
Rupérez es el quinto de los hijos que tuvo
el matrimonio que formaron el agricultor
Eutiquiano Rupérez, ya fallecido, y Fran-
cisca Rincón, quien vive todavía en la lo-
calidad soriana.

«Mi afición a la bicicleta nació cuando
tenía catorce años. Entonces nos traslada-
mos a Torrejón y allí me entusiasmé con las
hazañas de Eddie Merck, Puentes y Ocaña,
que fueron mis ídolos», afirma este soria-
no de pequeño cuerpo, 1,67 de estatura y
60 kilos de peso, lleno de garra, con mucha
fuerza en su acción y con mucha cabeza
para correr, que además de ser vencedor
en la Vuelta Ciclista a España es el cam-
peón de España de fondo en carretera.

El corredor, quien brinda su triunfo a su
familia y de manera especial a su madre,
salió con cierta desconfianza en la Vuelta
Ciclista a España. Pero a raíz de su triunfo
en Seo de XJrgel, donde cogió el liderato,
mostró una gran seguridad, para imponerse
finalmente, pese a un mal momento que
pasó en la etapa del sábado, subiendo el
puerto de La Mprcuera.

«Fue ese mal momento que tiene todo
ciclista er cualquier carrera. Pero me so-
brepuse, porque M no lo hacía peligraba el
aueño de toda mi vida, que era ganar la
Vuelta a España.»

hombre importante de la Vuelta, por la
inteligencia, fuerza y sacrificio con que
corrió. Le faltó ganar una etapa para ce-
rrar con broche de oro su actuación. Y si
no hubiera desfallecido Rupérez en La
Morcuera es posible que lo hubiera lo-
grado.

HOMBRES CON FUTUKO
Pero de cara al futuro del ciclismo es-

pañol y de la figura del mismo que busca-
ron los organizadores y la propia Federa-
ción, hay que decir que el hombre de más
futuro, después de lo visto y realizado en
esta Vuelta a España 1980, es Marino Le-
jarreta. el joven ciclista del Teka santan-
derino, del que se puede esperar mucho
en el futuro. Escalador nato, con mucha
garra, le falta un poco de experiencia, psro
de él, si el hombre que dirige el bloque
de la montaña, Domingo Perurena, sabe
llevarle, se puede esperar mucho.

No hay que olvidar en esta Vuelta al ga-

LLAVE EN MANO

• 2, 3, 4, 5 DORMITORIOS
• 1, 2. 3. 4 BAÑOS

La mejor caiidad, ai mejor precio

Desde 4.600.000 pesetas
PRECIO TOTAL

Entradas NEGOCIABLES DURANTE
ESTE MES.

RESTO, EN CRÉDITOS DE EMPRESA
CAJA DE AHORROS

EN PRIMERA HIPOTECA Y
COMPLEMENTARIOS EN SEGUNDA
No deje pasar esta oportunidad de
comprar un piso de lujo a precios

y condiciones únicas

AGRUPACIÓN
INMOBILIARIA

INFORMACIÓN en e! propio
Residencia! Mola, c/ Pechuán, 12, 2.a planta

Teléfonos 411 05 98 - 411 10 05
En oficinas centrales:

Paseo del Pintor Rosales, 36, de lunes a viernes
Teléfs. 248 04 06/07

SE ALQUILA OFICINA
lujo, 169 m2. Fernández de la Hoz,

Teléfonos 261 23 83 y 361 25 98
53.

EL DINERO DE LA VUELTA
Faustino Rupérez, ganador de la Vuelta,

recibe un premio de 500.000 pesetas. Mien-
tras que su compañero de equipo Juan Fer-
nández se lleva 90.000 pesetas como vence-
dor del Gran Premio de ia Montaña, el ir-
landés Sean Kelly recibe 40.000 pesetas
por. ser vencedor de la clasificación ge-
neral por puntos y otras 40.000 pesetas Por
ser vencedor de las metas volantes, y el
equipo del Splendor se lleva las 175.000 pe-
setas de la clasificación general por equipos.

Esto es lo que ganaron los corredores,
al término de la Vuelta, de acuerdo a la
clasifioación general:

Pedro Torres, segundo en la general.
300.000 pesetas.

Criquielton, bercero, 200.000.
. Kelly, cuarto, 100.000.

Léj-arreta, quinto, 60.000.
Van Calster, sexto, 40.000.
De M'uynek, séptimo, 30.000.
Galdós, octavo, 20.000.
Lasa, noveno, 15.000.
Belda, décimo, 10.000.
Esparza, undécimo, 9.000.
Fernández Ovies, duodécimo, 8.000.
Borguet, decimotercero, 7.000.
Thevenet, decimoouiarifeo, 6.000.
Veintini, decimoquinto, 5.000 pesetas.

nador, Faustino Rupérez, otra de las jó-
venes promesas del año anterior y conver-
tido en éste en una realidad, que supo
sacar provecho de lo aprendido el año an-
terior. Tuvo en La Morcuera, un momento
de desfallecimiento, pero, tras el arropa-
miento de Lasa y una reacción ante la ad-
versidad, lo superó. Ganó la Vuelta en su
escapada fabulosa, en la primera de las
etapas con dificultad, en las que supo apro-
vechar su momento, ayudado por la nueva
mentalidad del ciclismo español de no ha-
cerse daño entre ellcs, como en años an-
teriores.

Esta fue una de las notas positivas de la
Vuelta Ciclista a España, en la que se hun-
dieron los extranjeros, especialmente el
gran favorito, Michael Pollentier, y su
equipo, el belga Splendor. cuyos hombres
importantes, además del veterano corre-
dor, Johan de Muynck y Claude Criquelion,
no pudieron con la fuerza de los hispanos.

CLAS1HCACIONES: ETAPA
1, Saany Kelly (Ir! .) , 1-49-42; 2, Javier Elorria-

gíi, ídem; 3, ios Lammertink (Hol.), Í4em; 4, Suá-
rez Cuevas, ídem; 5, Antonio Sobrino, ídem; 6, José
Luis Laguía, ídem; 7, Miguel María Lasa, ídem; 8,
Maurizio Eertini ( I t . ) , ídem; 9, Alberto Ordiales,
ídem; 10, Marino Lejsrreta, ídem; 11, Guido Van
Calster (Bel.), ídem; 12, Dominique Arnaud (Fr.),
ídem; "13, Peler Zijerveld (Hc4.) , ídem; 14, Eula-
lio García, ídem; 15, Felipe Yáñez, ídem.

GENERAL
1, Faustino Rupérez, 88-23-21; 2, Pedro Torres,

88-25-3S; 3, Claude Criquelion (Bel.), 88-2S-21;
4, Seanny Kelly ( Ir l . ) , 88-2S-52; 5, Marino Leja-
rrets, SS-27-53; 6, Guido Van Calster (Be!.), 88-
28-05; 7, Johan de Muynck (Bel.), &8-28-19; 8,
F-ancisco Gaidos, 8S-28-21; 9, Miguel María Lasa,
88-28-46; 10, Vicente Be tela, 88-30-02; 11, Manuel
Esparza, 88-30-44; 12, Fernández Ovies, 88-30-51;
13, Joseph Borguet (Bel.), 88-30-57; 14, Besrnsll
ihevenet (Bel.), 88-31-47; 15, Roberto Visantini
(Italia), 88-32-51.

MONTAÑA
1, Juan Fernández, 94 puntos; 2, Anastasio Gre-

ciano, 72; 3, José Luis Laguía, 53; 4, Pedro To-
rres, 4¡1; 5, Fernández Ovies, 35.

METAS VOLANTES
1, Seanny Kelly ( Ir ! . ) , 43; 2, Dominique Ar-

naud (Fr,), 30; 3, Jos Lammertink (Hol. ' , 21;
4, Maurizio Bertini (!t.), 17; 5, Hernández Ube-
da, 11.

GENERAL DEFINITIVA POR EQUIPOS
1, Sptendor; 265-07-23; 2, Kelme, 265-10-00;

3, Zar Vereco, 265-12-06; 4, Teka, 265-16-54;
5, Henninger, 265-50-11; .6, M a n z an e q u e,
266-15-05; 7, Flavia, 266-35-28; S, Reyfiolds,
267-02-18; 9, H. B. 268-13-46; 10, Colchón C R..
269-11-53.

GENERAL DEFINITIVA POR PUNTOS
í, Searmy Kelly ( I r l ) , 313 puntos; 2, Guido Van

Cslster (BéL), 144: 3, Jos Lammertink (Hol.), 116;
4, Etienne de Wilde (Bel.), 103.




