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Vuelta Ciclista a España: Gómez conserva el iiderato

El belga
Lugo. El belga Eddy Pianckaert se adjudicó la victcna en los

dos sectores de la primera etapa de !a Vuelta Clista a España,
disputada entre Santiago de Composteia-La Coruña y La Coruña-
Lugo, con yn recorrido ambos de 97 kilómetros. En e! primer sec-
tor invirtió un tiempo de 2 horas 43 minutos y 8 segundos, a un
promedio de 35,676 kilómetros por hora, y en el segundo, 2 horas
39 minutos y 22 segundos, a 36,519 kilómetros-hora. Ambas vic-
torias las obtuvo al «sprint», muy bien preparado por sus compa-
ñeros.

A las 10,05 de la mañana se
daba la salida oficia! a los 100
corredores.para cubrir ¡os 97 ki-
lómetros que les separaban de
La Coruña, cubriéndose ios pri-
meros a un ritmo moderado y en
una carretera en no muy buenas
condiciones, lo cual produjo algu-
nos pinchazos.

A los once kilómetros, en la
desviación al aeropuerto de La-
bacolla, el pelotón permanece
tranquilamente agrupado, y aun-
que mejora el firme io cierto es
que ninguno se atreve a despe-
gar; tendría que ser en las proxi-
midades de Santiago, donde es-
taba situada la primera meta
volante, y aprovechando un largo
descenso, cuando los corredores
aumentaron notablemente el
ritmo, preparando la búsqueda
de los primeros puntos.

ADIÓS A SANTIAGO.—-Bajo
la pancarta situada en la avenida
de Rosalía de Castro, que se en-
contraba abarrotada de compos-
telanos que habían acudido a ver
a los corredores por última vez,
se imponía al «sprint» el beíga
Waiter Pianckaert, hermano del
vencedor, seguido de Benny
Schepmans y Charles Jochums.

Las cosas no podían empezar
peor para los españoles, los tres
primeros puestos de esta meta
volante habían ido a parar a la
cuenta de extranjeros. Todavía
dentro de las calles de Santiago
se produjo la primera escara-
muza, al saltar del pelotón 15
hombres, pero el intento no llegó
a durar ni siquiera un kilómetro..
Ya enfilados definitivamente
hacia La Coruña, el pelotón con-
tinuó con su lento rodar y no
sería hasta el kilómetro 60
cuando la paz se vería alterada
al saltar el español Eduardo

Chozas y el francés Philippe
Poissiñnir.

Los últimos kilómetros de este
primer sector serían controlados
por ¡os hombres del líder, el fran-
cés Marc Gómez, corupretensio-
nes de adjudicarse una nueva
victoria. Se llegaba así a la meta
situada en el amplio paseo de
Los Cantones, donde se imponía
ai «sprint» el belga Eddy Pianc-
kaert, por delante1 de Dirk Heir-
wig, también belga.

OTRA VEZ A LA RUTA.—El
segundo sector La Coruña-Lugo,
de idéntico kilometraje que el pri-
mero, comenzaba con la misma
expectación que hajjjá terminado
el anterior; es decir, con las
calles abarrotadas de público.

Eran las tres y seis minutos
cuando los corredores volvían a
pedalear de nuevo, y todo hacía
pensar que con el calor reinante
y la rotura de ritmo de dos horas
para comer los ciclistas iban a
emplear este segundo sector
para echarse la siesta o bien
para admirar el paisaje.

Así estaba sucediendo hasta
que se llegó al kilómetro 23 de
carrera, donde se situaba la pri-
mera meta volante, en la que se
imponía el español Juan
Teixeira, que se conoce no que-
ría perder la oportunidad de
ganar a!go mientras la carrera
discurría por su patria chica, por
delante del inevitable Benny
Schepmans y del belga Johann
Louwet. t

A partir de este momento los
corredores van a despertar y se
va a animar la mareha, rodando
en muchos momentos a cerca de
sesenta kilómetros por hora, lo
que no impediría a Jesús Recio
saltar del pelotón y protagonizar
una escapada que, en los prime-

ros momentos parecía tener una
cierta entidad, al lograr treinta y
ocho segundos de ventaja
cuando llegaba a las primeras
rampas del puerto de Salgueiro,
puntuabie, de tercera categoría.

Philippe Poissonnier saltaba
del grupo poco antes de la se-
gunda meta volante del sector,
situada en Guitiriz, ya en la pro-
vincia de Lugo, y pasaba en pri-
mera posición por delante de
Schepmans, que ha logrado pun-
tuar en las cuatro metas volantes
del día, y de Louwet, pero tras el
paso por la meta, Poissonnier se
deja cazar por e! grupo.

Pocos kilómetros después
vuelve a saltar Poissonnier, esta
vez en compañía de Zadrobiilex
y Louwet, pero el fuerte viento
de cara origina que tampoco
vayan muy lejos en el intento. El
«sprint» de la meta especial de
Begonte era para Joseph Werh-
lei, por delante de Marc Van
Geel.

Los últimos kilómetros están
llenos de continuos intentos por
abandonar el pelotón, para pre-
sentarse en solitario en la meta
de Lugo. En el kilómetro 74 es
Werhlei el que coge unos metros
de ventaja, para ser capturado, y
en el 76 ¡o hacen de nuevo
Werhíei, Van Geel y Van de
Brende, que esta vez lograrían
15 segundos antes de ser «caza-
dos» cinco kilómetros más tarde.

Ya en las cercanías de Lugo,
es González Barcala el que in-
tenta llegar en solitario, pero se

El belga Pianckaert recibe el
beso ai triunfador de la jor-

nada

llegará al circuito de las murallas
en pelotón y, una vez más, Eddy
Planckaert se adjudicaba la vic-
toria, compietando así su éxito
en la etapa. v

Clasificaciones: Primer sector.—1,
Eddy Planckaert (Bel.), .2 horas 43 mi-
nutos 8 segundos, a 35,676 kilómetros
por hora; 2, Dirk Heirwig (Bel.); 3, Eddy
Vanhaerens (Bel.); 4, Stefan Mutter
(Sui.); 5, Marc Gómez, (Fra.), todos en
el mismo tiempo; 6, «exaequo», Juan
Fernández, mismo tiempo, y un gran
pelotón.

Segundo sector.-^-Eddy Plankaert
(Bel.), 2 horas 39 minutos 22 segundos;
Eddy Vanhaerens (Bel.), Dirk Heirwig
(Bel.), Johan Louwet (Be!.), Jesús Suá-
rez (esp.), Federico Etxabe (esp.), todos
en ef mismo tiempo.

La genera!.—Marc Gómez (Fra.), 5
horas 31 minutos 22 segundos; Eulalio
García (Esp.), a 2 segundos; Paul We-
ftens (Bel.), a 7 segundos; Julián Go-
rospe (Esp.), mismo tiempo; Claude Gri-
quielion (Bei.), a 8 segundos; Marc

/Durant (Fra.), a 9 segundos; Roy Schui-
ten (Bei,), mismo tiempo; Pedro Muñoz
(Esp.), mismo tiempo; Stephan Mutter
(Sui.), a 10 segundos; Pedro Delgado
(Esp.), mismo tiempo.

La montaña «se le atraganta»

El M í e vencedor, m trefeclsta nato
LUGO. Se cumplió el pronóstico de la etapa, primera de esta trigé-

sima séptima ronda española, y fue un belga del Splendor, Eddy
Pianckaert, quien se impuso en los dos «sprinsts», por la mañana y
por la tarde, para ser el primer hombre que sube en dos ocasiones
consecutivas al podio de vencedor de etapa.

: A Eddy, el pequeño de los dos
Planckaert del pelotón, parecía
como si le hubiera tocado la lote-'
ría, una lotería preparada con el
esfuerzo de sus compañeros de
equipo y aderezada con la inne-
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LA ETAPA DE HOY.—Tendrá lugar hoy la segunda etapa, de 240 kilómetros, entre Lugo y Gijón. Es
un trazado prácticamente llano, favorable a los rodadores. Las metas volantes estarán situadas en
Vegadeo y Aviles, en la provincia de Asturias. La salida está prevista paras las diez horas, y la

llegada, para las 16,13 horas

gable escuela belga de las llega-
das.

Planckaer, que nació en la lo-
calidad belga de Nevele el 22 de
septiembre de 1958, ganó el pa-
sado año ocho pruebas clásicas
y su mejor triunfo fue la Het
Volk. Esta temporada, sin duda,
ha de aumentar bastante la
cuenta, pues según él mismo
confesó a uno, de los enviados
especiales de Efe, «mi objetivo
en esta vuelta está cifrado en
adjudicarme cuatro o cinco
etapas y en vestir al final el jer-
sey de la regularidad».

Quizá la máxima-preocupación
de Planckaert, cara a la clasifica-
ción general, esté en la montaña.
El, según dijo, es eminentemente
un rodador y las cuestas «se le
atragantan» en demasía. «Sin
embargo —dijo— hay que reco-
nocer que la montaña está bas-
tante repartida.»




