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Vuelta a España

Caritoux, vencedor final, por delante
de Alberto Fernández y Diétzeii

La última etapa, en la Castellana, ganada por Déjbrickheere
' . • ' • ' • • Madrid. Jorge Castroverde

El francés Eric Caritoux, con seis segundos de ventaja sobre el español Alberto ¡Fernán-
dez, se proclamó ayer en Madrid vencedor de la Vuelta a España. En la última etapa, con
salida en Torrejón y final en eí paseo de la Castellana, Alberto Fernández fue marcado
por el líder y la llegada se produjo al «sprint», con triunfo de Dejonckheere.

«Ka sido maravilloso, nunca creí que podía
conseguir una victoria tan importante corrió
ésta, pero pienso que he sabido correr y ahí
ha estado la clave del triunfo: Lo cierto es
que me he defendido, bien y he tenido un
poco de suerte. Los españoles son grandes
corredores, pero quizá les falté un poco de
sangre, fría. Esta victoria sirve para lanzarme
en él campo internacional, ya que la Vuelta
es una de las tres grandes y subir a cual-
quiera de los peldaños del podio siempre da
un poco dé gloria:» ? ;

Con estas palabras celebró su victoria en
la Vuelta Eric Caritoux, el hombre del Skill,
qué ha sabido aprovechar maravillosamente
lá oportunidad de tener un equipo a su
servicio, en vez de tener que estar él a las
órdenes de su jefe de filas, Sean Kelly. Al ter-
minar la contra reloj de Torrejón era ya el vir-
tual vencedor de la carrera, pues era prácti-
camente imposible que Alberto Fernández,
pese a su buena voluntad, lograra restarle
ayer, en la última etapa, los seis segundos
que él líder le llevaba dé ventaja.

El esfuerzq postrero de los corredores con-
sistió en los 134 kilómetros desde Torrejón
hasta la meta de la Castellana, donde se die-
ron diez vueltas á1 circuito San Isidro. Van
Baelen, Bertin, Zúñiga, Güzmán, Ruiz..Cabes-'*
tany y algún otro fueron los últimos que inten-
taron escaparse en esta edición de la Vuelta.
Hubo también . algún, abandono importante,
como el del belga Nico Emonds, que, víctima
de una tendinitís, sé quedó sin su séptimo
puesto en la clasificación general. E| triunfo
se disputó, como era de esperar, el «sprint»,
con éxito para Dejonékhéére. Hasta entonces,
Alberto Fernández había tratado de burlarla
vigilancia de Caritoux varias veces^

Un error'muy caro
El error de Alberto Fernández, tal como él

mismo ha reconocido, fue subestimar—-o
desconocer, simplemente— a Caritoux en
Rasos de Peguera. Pendiente de Lejarreta,

Gorospe y algún otro, creyó que «ese fran-
cés», gregario de Sean Kelly, cedería en
cuanto se produjera un tirón-con la suficiente
fuerza. Pero la realidad fue muy distinta. Más
tarde, en la subida Gronórrletrada al Naranco,
el líder se permitió, incluso, hacer un tiempo
mejor que el del español. Junto a estos dos
protagonistas de la carrera, en el podio ha
estado al final Raymond Diétzen, muy regular
en todos los terrenos^

El equipo al que-defiende Dietzen, Teka,
ha ganado en la clasificación por conjuntos,
gracias á la buena5 posición de sus hombres
en la general —aunque le haya faltado uno
con lo suficiente personalidad para aspirar a
la victoria— y a los triunfos en etapa de De-
jonckheere (tres), Dietzen y Coll. Teka, en fin,
ha encarado bien ésta su octava temporada
en el ciclismo profesional. En la montaña,
José Luis Laguía, vencedor en las tres últi-
mas ediciones, ha sido batido claramente por
Felipe Yáñez que estuvo mucho mejor en los
grandes puertos.

Cuadro de honor
Vencedor: Ene Cantoux (Francia).
Equipos: Teka
Montaña: Felipe Yañez
Regularidad: Guido Van Calster (Bélgica).
Metas volantes: Jos Lieckens (Bélgica): ~
Sprints especiales: Suárez Cueva,

Clasificaciones
Ultima etapa: t , Detonckheere (Bel.), tres

horas, dieciocho minutos, cincuenta y un segun-
dos, 2, Van Calster (Bel), mismo'tiempo; 3, Marti-
nelli (Ita), m t , 4, Suárez Cueva, m, t.; 5, Liéc-
kens (Bel), 6, Gambirasio (Ita.); 7, Goosens
(Bel). m t , 8, Van Haerens (BéLj; 9, Van Brabant
(Bel). 10, Iglesias, m t.

General: 1, Cantoux (Fra.), noventa horas,
ocho minutos, tres segundos, 2, Alberto •• Fernán-
dez, a 6 s , 3, Dietzen (RFA). a 1-33; 4, Delgado,
a 1-43, 5, Corredor (Col), a 3-40; 6, Gorospe, a
4-41; 7, Jiménez (Col), a 7-10; 8, BeWa, a 7-14;•
9, Recio, a 7-21; 10, Moser (Ita). a 8-41; 11, Bo-
dnguez Magro, a 9-13, 12, Coll, a 10-56; 13, Po-
llentier (Bel), a 11-14, 14, Bagot (Fra), a 13-22;
15, Ruiz Cabestany, a 14-18

Tenis: Copa Davis

5-0: España fue muy superior
a la selección argelina

Pamplona. José Ramón Unzúe
Con una victoria contundente, 5-0 frente a

Argelia, el seleccionado español solventó su
primer compromiso en la eliminatoria de la
Copa Davis. La jornada de- ayer lúe de cali-
dad. En el primer encuenfró'Sáriéhez Vicario
se enfrentó al mejor de 'tos'%rgelinos, a
Amier, a quien venció por un contundente 6-
1, 6-1. Sánchez Vicario, con" un tenis agre-
sivo, acorraló a su adversario y no le dio op-
ción para nada. Antes de seguir hay que re-
señar que por acuerdo de los capitanes los
dos partidos de ayer se jugáfórral mejoj de
t r e s « s e t s » . •'•• ' '.-. ¡••.'>w---<- .

A continuación, Aguilera ño* pasó ninguna
dificultad tampoco para derrotar a Hárrad por
un más que cómodo 6-0, 6-2. El número uno
español, muy seguro desde el fondo de la
pista, y dejándose dominar en algunos com-
pases del partido, sé recreó ante un fácil
rival, y por eso anotó dos tantos én el último
«set» del partido..

Golf

Ballesteros fue tercero en el
torneo de los campeones

Carlsbad (EE.UU.). Ap
Severiano Ballesteros fue tercero, con 282

golpes, seis bajo el par del La Costa Country
Club, en el torneo de los campeonest ganado
por Tom Watson eri 274 golpes, cinco por de-
lante de Bruce Lietzke. Cuarto fue David Gra-
ham, con 283, un golpe por delante de Hal
Sutton y dos de Calvin Peete, Tom Kite y
Lanny Wadkins y tres por delante de Andy
Bean y Wayne Levi,

El resto de jugadores españoles partici-
paba en Italia, en el qué hubo anécdota de
hoyo en un solo golpe, a cargo ele David Feg-
herty, en él hoyo séptimo. El torneo fue ga-
nado por Sandy Lyle en 277 golpes, cuatro
por delante de Bobby Clampett. Tercero era
David Feherty, en 282, por delante de Vanee
Heafner. Quintos, junto a David Russell, eran
los españoles José María Cañizares y José
Rivera, con 284.

OFICINAS EN ALQUILER, A ESTRENAR
EDIFICIO CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 17
10 oficinas de 70, 110 y 160 metros cuadrados, diáfanas • Todas las oficinas
exteriores (fachadas a Cra. San Jerónimo y Arlaban), muy luminosas • Control

de accesos y vigilancia • Aire acondicionado independiente para cada oficina

INFORMA LA PROPIEDAD: TELEFONO 429 18 62 (9 d 14 horas)




