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Ciclismo: Primera sorpresa en la ronda española

El prólogo, en Santiago, para
un galo-español apellidado Gómez
SANTIAGO. Un francés de ascendencia española, Marc Gómez, de veintiocho años,
ha sido el ganador de la etapa prólogo de la Vuelta Ciclista a España disputada en un
circuito urbano de 6,700 kilómetros, en la capital espiritual de Galicia, ante miles de
aficionados. Marc Gómez es hijo de padres santanderinos —de Torrelavega concretamente— que emigraron a Francia. Gómez invirtió en la etapa prólogo ocho minutos cincuenta y un segundos y diecisiete centésimas y rodó a un promedio de 45,423 kilómetros hora.
De salida, Gómez no era favorito; salió
, A pesar del corto recorrido de la prueba de
hacia la mitad de la prueba, en la que interayer, ha servido ya para establecer diferencias entre los componentes del pelotón, y si
vienen cien corredores, y su tiempo no pudo
en el caso del francés PhiNpp'e Possonnier
ser superado por ninguno de los restantes copuede estar justificada la pérdida de más de
rredores. «Estas pruebas me van —diría desun minuto, ya que sufrió una caída en una
pués—, pues son cortitas y no muy duras."
curva y con erosiones en el codo derecho y
Cabe suponer que Marc Gómez —primer
en la pierna, conseguía entrar en meta.
«maillot» amarillo de la ronda hispana— no
tendrá mucho tiempcr en su poder el lideCLASIFICACIÓN. Los veinte primeros'lurazgo, pues al fin y al cabo es un «gregario»
gares de esta etapa prólogo los ocuparon: 1,
en su equipo, cuyo jefe de fila es Nilsson.
Marc Gómez se define a si" mismo como un; Marc Gómez (Francia), 8-52; 2, Eulalip García, a 2 segundos; 3, Gerd Wellens (Bélgica),
corredor de «clásicas» y, efectivamente, esta
a 7; 4, Julián Gorospe, a 7; 5, Claude Critemporada se adjudicó la victoria en la Milánquielion (Bélgica), a 8; 6, Pedro Muñoz, a 9;
San Remo.
7, Marc Durant (Francia), a 9; 8, Roy Shuten
El segundo clasificado fue eJ español Eula(Holanda), a 9; 9, Pedro Delgado, a 10; 10,
Ho García, y el tercero, el belga Gerd WeStephan .Mutter (Suiza), a 10; 11, Ángel
llens, que se colocó delante del segundo esArroyo, a 15; 12, José Luis Laguía, a 15; 13,
pañol, Julián Gorospe.
Alvaro Pino, a 16; 14, Alberto Fernández, a
Marc Gómez, quien salió cerrando la pri16; 15, Eduardo Chozas, a 19; 16, Faustino
mera mitad de participantes, sorprendió a
Rupérez, a 19; 17, Raymond Dietfeld (Suiza),
todos al ser el primer corredor que lograba
a 19; 18, José Recio, a 20; 19, Erwin Lienbajar de los nueve minutos, superando hasta
hardt (Suiza), a 21, y 20, Ángel Camarillo,
el entonces mejor tiempo en posesión del
a 22.
francés Marc Durant, quien había sido el primero en romper la monotonía, con un interePor equipos, 1, Reynolds, 26-55; 2, Wolsante 9-00-32, que le serviría finalmente para
Bér, 27-09; 3, Splendor, 27-13; 4, Zor, 27-20;
clasificarse en el séptimo puesto.
5, Puch, 27-26.

LA ETAPA DE HOY. Aunque la Vuelta comenzó ayer, con un prólogo en circuito urbano, hoy se inicia la primera etapa de verdadera ruta, dividida en dos sectores: por la
mañana, Santiago de Composteia-La Coruña, de 97 kilómetros, y por la tarde, La CoruñaLugo, de igual recorrido y un puerto puntuable de tercera categoría

Marc Gómez, en el podio de los vencedores, en Santiago. (Efe)

El seleccionador español,
satisfecho

Mendiburu: «Hasta el tiempo
acompañó»
SANTIAGO. Ramón Mendiburu, selecciónador nacional de ciclismo y autor del trazado
de la Vuelta Ciclista a España, se mostraba
satisfecho del desarrollo de la primera contra
reloj de la carrera, disputada ayer aquí, en
Santiago.
El seleccionador calificó la prueba de «muy
bonita», y se mostró encantado por la organización local de Santiago. «Han tenido suerte
—-dijo— porque hasta el tiempo nos ha acompañado». En efecto, en Santiago hacía
mucho calor.
Para Ramón Mendiburu, los españoles
«estuvieron a la altura que yo esperaba, aunque tengo que decir también que me he llevado alguna que otra decepción. Sin embargo, era sólo una etapa prólogo y no hay
que darle más importancia que eso. La Vuelta
empieza hoy».
Sobre el triunfo del francés Gómez, el seleccionador español no se mostró sorprendido. «Prácticamente lo esperaba, porque
hablé hace poco con su entrenador y me dijo
que, hoy por hoy, Gómez está en una forma
perfecta para este tipo de* pruebas, en las
que es un consumado especialista.»

Los NUEVOS SEAT.

EnBavaria
nohay
de espacio.

En el nuevo Seát Panda
Bavaria. usted tiene un
amigo para todo. Con.
espacio para todo.
Adaptable a lo que usted
necesite. 3De 272 dmJ a
1.088 dm de espacio
útil. Para'llevar
cómodamente a la
familia. O para
cargar loque usted
tenga que cargar.
En amigos asi.
siempre se puede
confiar.

Amigoparatodo.
Gama Panda:Panda Marsella,Panda Mcntaña,Panda Eavana.

Ciudamos de su coche. Cuidamos de usted.

