
VIERNES 22-4-83 DEPORTES A B C / 63

-Vuelta Ciclista a España

El aguanieve, el granizo y el viento
no lograron disgregar el pelotón
Todos entraron en el mismo tiempo que el vencedor,

Vanderaerden
: , . Í. . Teruel

Más que el nombre del vencedor, el belga Erik Vanderaerden, la notivia de la segunda
etapa de la Vuelta, entre Cuenca y Teruel, ha sido la llegada masiva a la meta de los 100
participantes en la prueba. Y ello a pesar de que a lo largo del recorrido se ha tenido que
soportar lluvia, granizo, aguanieve, viento y, por supuesto, frío. Pocas veces se da la
circunstancia de que todos ios corredores, sin excepción, lleguen unidos hasta el final.
El promedio logrado fue de 39,623 kilómetros/hora. El francés Gaigné se mantiene líder.

Al margen de esta anécdota protagonizada
por todos los ciclistas, lo único sobresaliente
fue el intento de Saronni de conseguir el
triunfo de la etapa, intento fallido al imponér-
sele en la mismísima línea de meta Vande-
raerden en un emocionante «sprint». De cual-
quier forma, la jornada, aunque haya sido en
(os momentos postreros, nos ha ofrecido un
Saroñni con inquietudes, con ilusión mayor
que la que !e pueda proporcionar una ade-
cuada puesta a punto para el Giro, objetivo
central de su temporada;

Se salió de Cuenca a mediodía con un
cielo gris que descargaba un aguanieve que
habría de estar présente durante gran parte
de la etapa, de perfil ligeramente acciden-
tado, con un puerto de tercera a los 22 kiló-
metros: el alto del Rocho. Se subió en grupo-
puntuando el italiano Alíverti y los españoles
Laguía y Yáñez, por este orden. Con ello, el
trasalpino desplazaba a Laguía del primer
puesto en el premio de la Montaña.

Hasta el primer centenar de kilómetros
todo transcurrió sin mayores inconvenientes,
salvo el paso por la meta volante dé Cañete
(kilómetro 71), que se ta adjudicó Vanderaer-
den, como una ¿remonición de lo que pasaría
a la llegada a Teruel. Otro hecho destacable
fue el pinchazo del vencedor de la etapa del
miércoles, Juan Fernández, que obligó á su
director deportivo, Javier Mínguez, a dejar a
todo ¡su equipo esperando que cambiara la
rueda para ayudarle después en la reincorpo-
ración al pelotón, que se produjo sin mayores
inconvenientes. Fernández, situado el cuarto
de la general, a sólo nueve segundos del
líder, es uno de los aspirantes a la victoria
final. -

Por Casas Nuevas (kilómetro 91), en
donde estaba el control de avituallamiento,
las condiciones meteorológicas cambiaron,
abriéndose el cielo para dejar paso a un bri-
llante sol, que fue agradecido por ciclistas y
seguidores. Se rodaba dentro del horario pre-
visto, pero sin excesivas alegrías. Se diría
que había un pacto mutuo, un acuerdo tácito
de mitigar los efectos de las inclemencias del
tiempo en nutrido pelotón.

Y para protegerse del fuerte ventarrón, que
soplaba a rachas, los corredores se abrían en
largos abanicos. Pero la realidad es que no
había muchas ganas de combatir, de luchar,
aunque sean precisamente estas condiciones
adversas del tiempo las que propician las
mayores diferencias. Un ejemplo es la re-
ciente edición de la París-Roubaix, en donde

Perfil del vencedor
Erik Vanderaerden nació en Herk de Stad

(Bélgica), el 11 de febrero de 1962. Sus triun-
fos más importantes son: dos etapas, en la Es-
trella del Sudoeste; otras dos, en el Tour de
Uimburg; tercero en la clasificación general del
Tour de Hainaut occidental y el conseguido
ayer en la Vuelta á España. Es un corredor
joven, con gran porvenir, fundamentalmente, en
el «sprint»; siguiendo Ja tradición de los gran-
des especialistas belgas en las llegadas.

la lluvia y el barro, sin contar con el frío, fue-
ron los aliados del triunfo en solitario del ho-
landés BCuiper, por cierto segundó en la gene-
ral en nuestra ronda, dentro del equipo
Aernoudt Rossin.

Sólo á 27 kilómetros de la llegada se
animó un poco la carrera. Por la segunda
meta volante de la jornada, en Libros, puntuó
el belga Van Baelen. Los ataques menudea-
ron a la vista de los primeros espectadores
que jalonaban los últimos kilómetros antes de
Teruel. Un kilómetro antes de la ¡legada, una
corta, pero fuerte subida, disgregó algo el pe-
lotón, pero se reagrupó inmediatamente, lo
que prueba que en la cabeza, más que acele-
rar, se tomaban posiciones para el «sprint».
El ataque de Recio, del Kelme, sólo quedó en
tentativa ante el control de los hombres del
Tongo, que prepararon en bandeja a su capi-
tán, Saronni, para que diera ia puntilla al
resto. Sin embargo surgió en los metros fina-
les, cómo una exhalación, Vanderaerden, que
se coló por su derecha hasta sacarle un largo
de máquina en la línea de meta; El campeón
del mundo no pudo imponer su <teyy tuvo que
conformarse con un segundo puesto.

Clasificaciones
Etapa: 1, Vanderaerden (Bélgica), 3-50-17; 2, Saronni

(Italia); 3, Vermeulert (Bélgica); 4, Martinelli (Italia); 5, Fig-
non (Francia); 6, Juan Fernández; 7, Giuseppe Petito (Ita-
lia); 8r>tómond (Estados Unidos); 9,: Sabino Angoitia; 10, .
JesúsiSuáréz Cueva, todos, y el resto del pelotón con el
mismo, iieirrjpo.

General: 1, Dominigue Gaigne (Francia), 10-35-27; 2,
Kuiper (Holanda), a 1 segundo; 3, Hinault (Francia), a 6 se-
gundos; 4, Juan Fernandez, a 9 segundos; 5, Giuseppe Pe-
tito (Italia), a 17 segundos; 6, Corospe, a 20 segundos; 7,
Suárez: Cueva, a 22 segundos; 8, Nulens (Bélgica), a 26
segundos; 9, Arsenio González, a 26 segundos; 10, Juan
Carlos Alonso, a 27 segundos; 11, Iglesias, a 30 segun-
dos; iXí, Arroye?, a 30 segundos; 13, Lemond (Estados
Unktosj?¿30 segundos; 14, Rodríguez Magro, a 32 segun-
dos; T5;ibáñez, a 33 segundos; 29, Marino Lejarreta, a 43
segundos; 38, Alberto Fernández, a 51 segundos; 60, Sa-
ronni (ttalia). a 1 minuto y 14 segundos; 80, Laguía, a 1
minuto y 48 segundos. .

Montaña: 1, Aliverti (Italia), 7 puntos; 2, Laguía, 7
puntos; 3, Yáñez, 3 puntos; 4, Manders (Bélgica), 1 punto.

Saronni: «Creí que ganaba,
pero me sorprendió el belga»

Teruel. Efe
Giuseppe Saronni, del equipo italiano Del

Tongo, ha sido el gran derrotado en |a se-
gunda etapa de la ronda española, Saronni,
al término de lá carrera, manifestó que «he
podido ganar, pero en los últimos metros me
sorprendió Vanderaerden por él jado derecho.
Guando me di cuenta ya era demasiado tarde
y no pude reaccionar». El actual campeón del
mundo continuó sus lamentaciones diciendo
que «tuve al alcance de la mano este triunfo,
pero está visto que no me salen bien las
cosas. Si en el prólogo tuve una caída y en la
primera etapa no me encontraba bien del
todo, en esta segunda, faltando poquísimo,
he perdido. Así es el deporte y tengo que
aceptarlo». Refiriéndose al entorno especial
de esta Vuelta 83, Saronni manifestó que
este año era una gran carrera, «pues cuenta
con los mejores ciclistas del momento y un
triunfo final será muy importante. Mi objetivo
sigue siendo el Giro de Italia —siguió di-
ciendo—. No sólo he venido a lá ronda espa-
ñola a prepararme; intentaré ganar, aunque
no va a ser fácil».

La otra cara de la moneda én la etapa de
ayer correspondió al belga Eric Vanderaer-
den. El joven corredor del Aernoudt no podía
ocultar su alegría después de cruzar en pri-
mera posición la línea de llegada en Teruel.
«He aprovechado el "sprint" de Saronni, ya
que él no esperaba que te adelantara, y úni-
camente estaba pendiente de lo que le ocu-
rría por su izquierda, que es por donde le ata-
caban los españoles y el equipó, de Bernard
Hinault», declaró. Por último, con referencia a
la etapa que había ganado, Vanderaerden
concluyó diciendo que «este triunfo es uno de
los más importantes que he conseguido en mi
carrera deportiva. La etapa, áüñque corta, ha
sido muy dura por la lluvia y.el granizo que
nos cayó en la primera parte del recorrido».

Por otro lado, Alberto, hermano de Giu-
seppe Saronni, también participante en la
Vuelta, resultó multado por el Jurado de Co-
misarios con 900 pesetas, por comporta-
miento incorrecto en el transcurso de la se-
gunda etapa. La misma fsanción sé ha
impuesto al director deportivo del Teka, José
González Linares, advirtiéndoles severamente
a los dos de sanciones más duras, en caso
de reincidencia. Al parecér;;íambos se acha-
caban mutuamente el haberse estorbado du-
rante el transcurso de la carrera. Por último,
Isidro Juárez, corredor del Hueso, que cayó a
cinco kilómetros de la meta, fue atendido por
el doctor Irigoyen, presentando contusiones
en el codo izquierdo, con cortes,, pero que no
revisten mayor importancia.
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4 , | | t>E HOY. Tercera de la carrera, entre Teruel y San Carlos de la Rápita, con 241
kilómetros de recorrido. No ofrece más dificultades que las subidas al alto de Prado de la
Yegua, kilómetro 75, dei tercera categoría, y al puerto de El Remolcador, kilómetro 105, de
segunda. Habrá dos metes volantes, en Mora de Rubielos (km. 41) y Benicasim (km. 159). La
salida se dará a las once veinte horas y la llegada está prevista para las dieciocho




