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Vuelta a España: Arroyo aseguró su triunfo

Triunfo de Juan Fernández
en la etapa «reina»
SEGOVIA. El español Juan Fernández se adjudicó la victoria
de la XVIII etapa de la Vuelta a España, con salida y llegada en
las Destilerías Dyc, a cuatro kilómetros de Segovia, imponiéndose en el «sprint» del grupo de diecisiete hombres que entró
destacado en la meta.
os*
Los 164 kilómetros de recorrido los cubrió en un tiempo de
cuatro, horas, treinta minutos y
seis segundos, a la velocidad
media de 36,430 kilómetros/hora.
En segunda posición se .clasificó
el francés Villamiane, y en tercera, el belga.Pellentier, mientras
que en este grupo de diecisiete
escapados figuraban el' «rnaillot»
amarillo Ángel Arroyo y José
Luis Laguía, primero en la montaña. La presente edición de la
Vuelta quedó prácticamente sentenciada tras la última etapa de
montaña, en la que el líder,
•Ángel Arroyo, aguantó los ataques que le presentaron para
terminar entrando en el grupo de
escapados.
Tal y como se esperaba, los
ataques no se dejaron esperar,,
y, al paso por Segovia, Marc
Gómez cogía unos metros de
ventaja para ser neutralizado al
poco tiempo. En el kilómetro
siete iban a saltar flecio, Machín,
Alonso y Mass, cobrando ventaja
sobre el pelotón, que llegaría a
ser de casi cinco minutos al pie
del puerto de Navafría, primera
dificultad montañosa de la jornada, en cuya cima habían perdido ya un minuto sobre el grupo
encabezado por José Luis Laguía.

Rupérez:«
ha sido el mejor»
SEGOVIA. El corredor del Zor,
y uno de los favoritos al comenzar la Vuelta a España, Faustino
Rupérez tenía depositadas en la
etapa de ayer muchas esperanzas para ganar y así salvar un
poco la ronda hispana.
«Yo intenté escaparme en algunas ocasiones, pero no fructificó mi intento* porque esta etapa
era decisiva para muchos y también los corredores del líder han
hecho un buen mareaje para
arropar y ayudar a Arroyo», dijo
Rupérez.
El corredor sófiano aceptaba
con deportividad su derrota, aunque dijo: «Este año no nos han
rodado bien las cosas tanto a mí
como a mis compañeros de
equipo, porque siempre, hemos
estado en el grupo de cabeza,
pero cuando no era una cosa era
otra, siempre terminamos mal.
Creo que Arroyo ha sido el que
más ha luchado y que se encuentra en buen momento por lo
que no tengo nada en contra de
su triunfo», dijo el corredor del
Zor.

ATAQUE DE ALBERTO FERNANDEZ.—El cuarteto de cabeza seguía perdiendo ventaja
en Canencia, y cuando se iniciaba el ascenso al puedo de La
Morcuera, de primera categoría,
Recio quedaba solo en cabeza,
mientras que Alonso era alcanzado por el grupo perseguidor y
Mass y Machín névegaban en
una posición intermedia: Alberto
Fernández, tercero en la. general,
a 1-57, iba a lanzar un desesperado ataque en el grupo de cabeza y saltaba del mismo, logrando unos metros de ventaja,
llevando a su rueda a José Luis
Laguía.
Por la cima pasaba Recio en
primera posición, seguido de
Mass, Machín y Alberto Fernández, con dos segundos" de ventaja sobre Leguía, que daba
tiempo al grupo de cabeza con
Arroyo en las posiciones de vanguardia.
En el ascenso al puerto de
Cotos era alcanzado Recio, que
jugó una baza fundamental, para
el éxito de su equipo, al mismo
tiempo que el belga ,Raul Wellems demarraba del grupo de
catorce hombres de cabeza para
pasar bajo la pancarta con minuto y medio de ventaja sobre
Marino Lejarreta, que quemaba
también sus últimos cartuchos, y,
tras de él, Ángel Arroyo, controlando en todo momento la carrera.
Si Arroyo y Laguía tienen
prácticamente asegurados sus
«maülots» amarillo y verde, a
falta del trámite de hoy en Madrid, lo mismo se podía decir del
Kelme en la clasificación por
equipos, ya que en el grupo de

Los corredores, a su paso ante el Acueducto de Segovia (Efe)
cabeza contaba con seis hombres de los dieciséis que descendían vertiginosamente hacia Segovia, tras la caza de Wellems.
El éxito del Kelme se toa a completar con |a victoria de etapa
gracias a Juan Fernández, que a
cien metros de la meta superaba
al belga Wellems, remachando
también su triunfo Arroyo y Laguía, componentes de este
grupo de cabeza.
CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA: 1,
Juan Fernández, 4-30-06; 2, Viliemiane
(Francia); 3, Pollentier (Bélgica); 4, Marino Lejarreta; 5, Nilsson (Suecia); 6,
Mutter (Suiza); 7, Alberto Fernández; 8,
Wellems (Bélgica); 9, Arroyo; 10, Ismael
Lejarreta, todos en el mismo tiempo.

CLASIFICACIÓN GENERAL: 1,
Ángel Arroyo, 93-56-25; 2, Marino Leja-

rreta, a 1 minuto y 55 segundos; 3, Alberto Fernández, a 1 y 57; 4, Poilentier
(Bélgica), a 2 y 13; 5, Nilsson (Suecia),
a 3 y 12; 6, Rupérez, a 3 y 29; 7, Lagufa, a 4 y 32; 8, Villemiane (Francia), a
A y 38; 9. Mutter (Suecia), a 6 y 13; Villamajo, a 6 y 14.
CLASIFICACIÓN DE LA MONTAÑA
(final): 1, Laguía, 90 puntos; 2, Juan
Fernández, 60; 3, Recio, 53; 4, Arroyo y
Alberto Fernández, 44.
GENERAL POR PUNTOS: 1, Mutter
(Suiza), 172 puntos; 2, Legüía, 133; 3,
••Villemiane (Francia), 127.
GENERAL METAS VOLANTES: 1,
Schepmans (Bélgica), 34 puntos; Vanhaerens (Bélgica), 28; 3, Desaever (Bélgica), 20.
GENERAL POR E Q U I P O S : 1 ,
Kelme, 281~46-56; 2, Teka, 281-49-57:
3, Wolber, 282-00-23; 4, Zor, 282-04-04;'
5, Reynolds, 282-09-23.

El vencedor de la etapa «reina»

m

para correr

SEGOVIA. Juan Fernández, que fue él vencedor de la decimoctava etapa de la Vuelta Ciclista a España, disputada ayer, dijo que
su victoria había sido una labor de equipo.
El corredor del Kelme añadió:
«No he tenido suerte este año
en la Vuelta, las cosas no empezaron demasiado bien, ya que
uno de mis objetivos era la montaña, pero quedé demasiado

Circuito urbano San isidro
SALIDA Y LLEGADA ETAPA 19.'(15 VUELTAS)
DÍA 9 Oí .MAYO (S4 Km)

LA ETAPA DE HOY. Ultima de la carrera, en el circuito urbano
San Isidro, de Madrid, en el paseo de la Castellana. Se darán
quince vueltas, con un total de 84 kilómetros. Es una jornada de
puro trámite, porque todo está decidido, y Arroyo, salvo accidente, será el vencedor

pronto descolgado y, a pesar de
que he venido luchando últimamente, nada he podido hacer
para inquietar a Laguía. Esté
triunfo tiene mucha importancia
para mí, ya que me dará más
confianza y moral de cara a
próximas carreras.»
Juan Fernández agradeció - a
todo su equipo la ayuda prestada
en está etapa, y, sobre todo, a
su director deportivo, Rafael Carrasco, que antes de iniciarse el
recorrido depositó en él toda su
confianza. Él ciclista granadino
se mostraba satisfecho con el
triunfo y añadió: «Esta victoria
me da más moral para afrontar
el Giro, en el que espero que las
cosas nos rueden mejor y hagamos algo importante tanto en la
montaña como por equipos.»
Para Juan Fernández la ronda
española ha sido difícil este año,
ya que, a pesar de todo lo que
se ha dicho de los extranjeros,
que venían de relleno, han demostrado que no ha sido así y
son-grandes profesionales que
han presentado batalla en todo
momento.

