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Triunfo del ciclismo español en
Se confirmó el hecho. Pedro Delgado es ya ganador de la XL de la
Vuelta Ciclista a España. El sábado, en la etapa que finalizaba en la
fábrica DYC, Pedro Delgado había dado un auténtico golpe de mano
a la clasificación general y pasaba a encabezarla. Y, en ese momento
había conseguido, virtualmente, el triunfo en esta edición. Ayer, ante
un público numerosísimo, en Salamanca, el corredor del Gin MG-
Orbea se adjudicaba la victoria de esta edición de la ronda española,
que pasará a la historia como la Vuelta de la gran sorpresa.

Pedro Delgado confirma en Salamanca
su victoria individual

La última etapa, para el soviético
Malakhov al «sprint»

En efecto; todo parecía dispuesto
el sábado, cuando salíamos de Al-
calá de Henares, para que el ven-
cedor de esta Vuelta a España
fuera el corredor escocés Millar, ya
que era el primero de la general en
aquellos momentos y aventajaba en
diez segundos tan sólo al corredor
colombiano del equipo Zor Pacho
Rodríguez, y en 1 '15" al corredor
guipuzcoano, compañero de equipo
de Pedro Delgado, Ruiz Cabestany.

Sin embargo, la sorprendente
pero gran actuación de Pedro Del-
gado, con la inestimable colabora-
ción de ese gran corredor y no me-
nos gran deportista que es el corre-
dor del Kelme José Recio, darían al
traste con lo que parecía virtual-
mente acabado y consumado.

En efecto; José Recio, en el as-
censo al puerto de Cotos, se mar-
chaba solo y, tras él, el corredor
Pedro Delgado, que conocía como
nadie el trazado de esa etapa,' ya
que no hay que olvidar que Pedro
Delgado nació y vive en Segovia.
Ambos corredores iniciaban una
fuga en busca del triunfo de etapa.
Pues bien; lo que había comenzado

con la busca de una victoria parcial
en esa penúlt ima etapa de la
Vuelta, se tornaría en algo verdade-
ramente extraordinario, en el triunfo
absoluto del corredor segoviano Pe-
dro Delgado en esta Vuelta a Es-
paña.

Así, sucedió que ambos hombres
llegaron destacados a la línea de
meta de Segovia, donde Delgado
se enfundaba el maillot amarillo,
que ya no abandonaría. Ayer, en
Salamanca, era investido con el úl-
timo jersey de líder, lo que signifi-
caba que la Vuelta había quedado
en nuestra patria. Algo que parecía
muy difícil de conseguir en la jor-
nada que se iniciaba el sábado en
Alcalá de Henares, se conjugaba
ayer en Salamanca.

La última etapa poco podía dar

CLASIFICACIONES
Ultima etapa: 1, Malakhov

(URSS), 4 horas, 15 minutos y
11 segundos, a 41,146 kilóme-
tros por hora; 2, Dejonckheere
(Bel.); 3, Kelly (Irl.); 4, Suárez
Cueva; 5, Castaing (Fran.); 6,
Hermans (Hol.); 7, Iglesias; 8,
Navarro; 9, Garde (Fran.); 10,
Van Holen (Bel.), todos en el
mismo tiempo que el vencedor.

GENERAL
1. Delgado (Orbea)
2. Millar (Peugeot)
3. Rodríguez (Zor)
4. Cabestany (Orbea)...
5. F. Parra (Varta-Col.)..
6. E. Caritoux (Kas-Fran.)
7. R. Dietzen (Teka-FRG)
8. A. Pino (Zor)
9. S. Kelly (Kas-lrl.)....

J. L. Navarro (Zor)...
11. Gorospe (Reynolds)..
12. C. Prieto (Reynolds)..
13. Veldscholten (Panasonic)
14. Simón (Peugeot)
15. P. Bazzo (Fagor-Fran.)
16. J. T. Martínez (Hueso)
17. A. Coll (Teka)
18. V. Belda (Kelme)
19. F. Rupérez(Zor)
20.1. Ivanov (URSS)

10

. 95h.58m.
a 36 seg.
a 46 seq.
a 1-51"!
a 3-40.
a 6-08.
a 6-36.
a 7-41.
a 7-52.
a 8-56.
a 10-20.
a 11-16.
a 12.
a 13-58.
a 16-44.
a 16-55.
a 17-13.
a 19-16.
a 19-19.
a 23-36.

de sí. Era materialmente imposible
que sucediera algo similar a lo que
había ocurrido el día anterior. Es
decir, que el segundo clasificado, el
escocés Millar, lanzara un ataque
como el que había realizado Pedro
Delgado, y diera de nuevo la vuelta
a la clasificación general.

Un final de trámite
Y era muy difícil que sucediera

por dos razones fundamentalmente.
Primero, porque el Gin MG-Orbea
no se dejaría sorprender, ya que
sabía que la Vuelta a España con-
cluía en Salamanca, y si allí llegaba
Pedro Delgado triunfador, la victoria
habría sido consumada. Y otro as-
pecto muy importante era que el re-
corrido era completamente llano, lo
que no era propicio para que suce-

Éxito deportivo, de organización y de público
Tres puntos de vista conviene te-

ner en cuenta al resumir lo que ha
sido esta Vuelta a España.

El primero de ellos es el referido
al éxito puramente deportivo. No
sólo se ha producido éste por el he-
cho de que haya vencido un espa-
ñol, lo cual es, desde luego, impor-
tante, sino porque, en líneas gene-
rales, la carrera ha resultado abierta
y muy disputada. Hay que apuntar
solamente la excepción de las eta-
pas en las que hubo viento frontal.
En las restantes jornadas, se llegó
a la meta con adelanto sobre el ho-
rario previsto.

Además, hay que mencionar algo
también importante, que refleja la
alta combatividad de los corredores:
la media de velocidad conseguida,
de 36,206 kilómetros por hora, des-
pués de un recorrido total de 3.474
kilómetros. Ello a pesar de que ha-
bía mucha montaña, con cuatro fi-
nales de etapa en cuesta.

El segundo éxito de la Vuelta es
el relativo a la organización. La em-
presa Unipublic, que desde 1979
corre con esa tarea, va cada día a
a más. En cada edición logra mejo-
rar lo que hasta entonces no había
sido perfecto, alcanzando día a día
cotas que, bajo mi personal punto
de vista, han convertido ya a la
Vuelta en la segunda carrera por
etapas más importante del mundo,

diera lo que había ocurrido en la
sierra madrileña.

Total, que la última etapa de la
Vuelta a España transcurrió dentro
de la más completa normalidad, y al
final, se llegaba en pelotón con
triunfo al «sprint» - y esto es verda-
deramente lo más noticiable y nove-
doso de esta última etapa— de un
corredor soviético, Vladimir Malak-
hov, que batía en la misma línea al
corredor del equipo Teka Noel De-
jonckheere. Fue una victoria muy
apurada porque hubo que recurrir a
la película de la llegada para saber
quién había ganado. Mientras, la
tercera plaza era para el corredor
del equipo Kas-Mico Sean Kelly.

Total, que la Vuelta ha concluido
con una victoria soviética que, junto
a los colombianos y a los nortéame-

Delgado: «
después del Tour de Francia. Esto
debe ser resaltado sin reservas. No
es fácil superarse cuando las com-
plicaciones, precisamente, son cada
vez mayores.

Finalmente, como tercer aspecto
especialmente positivo de la Vuelta,
hay que citar al público, cuya pre-
sencia multitudinaria tanto ha contri-
buido al éxito de la carrera. Si en
este momento me preguntasen cuál
era la meta en la que había más
espectadores, me sería imposible
dar una respuesta cierta. En todas
las ciudades y en todos los'pueblos
la afluencia de público ha sido real-
mente extraordinaria.

Hay algo que ha favorecido espe-
cialmente el auge de la afición al ci-
clismo en nuestro país, y esto no es
otra cosa que las transmisiones en
directo de Televisión Española
desde hace tres años. El directo de
Televisión propicia el deseo del pú-
blico de salir a la calle el día indi-
cado para ver en acción a los corre-
dores que antes ha visto en la pe-
queña pantalla. Es verdaderamente
impresionante comprobar cómo en
tan poco tiempo la Vuelta ha conci-
tado tanta expectación y tanto inte-
rés general.

La Vuelta Ciclista a España, en
definitiva, tiene vida para rato, tanto
en su vertiente deportiva como en
su faceta organizativa y de público.
Un éxito de largo alcance.

«Mi victoria es él triunfó del ci-
clismo español». Este podría ser el
resumen de lo mucho que ha tenido
que decir Pedro Delgado desde
que, en Segovia, con su ventaja so-
bre Millar, se convirtió en líder de la
Vuelta.

Pedro Delgado es un hombre de
una gran personalidad. Sobre todo,
muy amable. Contento, feliz, pero,
al mismo tiempo, muy tranquilo. Pa-
recía, al hablar con él, que estu-
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1.a

2.a

3.a
4.a

5.a
6.a
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8.a
9.a

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Vencedor -4

Oosterbosch (Hol.)
E. Planckaert (Bel.)
Sean Kelly (Irl.)
Baronchelli (Ita.)
E. Planckaert (Bel.)
F. Echave (Esp.)
P. Delagado (Esp.)
A. Agudelo (Col.)
A. Camarillo (Esp.)
Alfons de Wolf (Bel.)
Sean Kelly (Irl.)
F. Rodríguez (Col.)
F. Rodríguez (Col.)
J. A. Serrapio (Esp.)
J. Recio (Esp.)
Sean Kelly (Irl.)
I. Juárez (Esp.)
P. R. Cabestany (Esr.
J. Recio (Esp.)
V. Malakhov (URSS)




