
CAfflfPEQN LUNES 16-5-88

Sean Kelly: «Mi gran objetivi
Sean Kelly, que cumplirá treinta y dos años el próximo sábado, ha al-
canzado el gran sueño de su vida en el paseo de la Castellana. Desde
que partiese de Dublín en diciembre de 1976 para integrarse en un
equipo profesional francés, este irlandés, granjero én los primeros
años de su vida, se había propuesto lograr el triunfo en una gran ca-
rrera por etapas. Ayer, después de doce años de ciclismo profesio-
nal, subía victorioso a lo alto del podio final en la Vuelta a España.

Durante las etapas de la ronda española Kelly ha demostrado ser el
más potente, manteniendo el tipo en los terrenos montañosos -no
muy abundantes, ciertamente- e imponiéndose en la contra reloj,
después de haber arrancado unos segundos muy importantes con
las bonificaciones. Ahora, Sean Kelly quiere seguir los pasos de su com-
patriota Roche y pretende ganar el Tour de Francia. Él parece convenci-
do de que será capaz de confirmar allí su exhibición española.

Pese a la aguerrida y constante
oposición del equipo BH, Kelly ha
demostrado en estas tres semanas
de competición que es el corredor
más regular, el.que mejor ha sabido
emplear, sus fuerzas. Autor de una
carrera cerebral, sin dar síntomas
de debilidad-en ningún momento, el
líder del Kas-Canal 10 confiesa ha-
ber pasado tan sólo un momento de
verdadero peligro.

-Desde que salimos de Tenerife
sólo hubo una situación en la que vi
peligrar mi triunfo én la Vuelta a Es-
paña. Fue en la ascensión a Cerler.
Yo allí no podía ceder ni un solo se-
gundo más a Cubino, y las cosas
se me pusieron muy mal cuando,
con doce kilómetros de subida por
delante, yo me quedé solo frente a
los tres BH: Cubino, Fuerte y un
Pino que marcaba un ritmo insoste-
nible. Afortunadamente para mí, Cu-
bino tuvo un mal día y se hundió.
Yo hice una escalada muy regular,
y en la general pasé a estar a me-
dio minuto. Allí estuvo la clave de
mi triunfo en la Vuelta.

-¿No cree que el viento de cos-
tado ha sido su gran aliado en una

—Clasificaciones
Etapa: M. Hermans (Hol.), 5 h.

12:29; 2, P. Pinto (Por.); 3, C. More-
da; 4, B. Van Brabant (Bel.); 5, S.
Kelly (Irl.); 6, llegems (Bel.); 7, M.
Elliot (G. B.); 8, A. Gutiérrez; 9, M. A.
Iglesias; 10, F. Bordonalli (Ita.). To-
dos en el mismo tiempo que Her-
mans.

General final: 1, S. Kelly (Irl.), 89
h. 19:23; 2, R. Dietzen (RFÁ), a 1-27;
3, A. Fuerte, a 1-29; 4, L. Cubino, a
2-17; 5, F. Parra (Col.), a 2-25; 6, R.
Millar (G. B.), a 3-22; 7, J. Blanco Vi-
llar, a 8-19; 8, A. Pino, a 9-25; 9, E.
Scheppers (Bel.), a 9-45; 10, R. Cór-
doba, a 10-28; 11, E. Caritoux (Fra.),
a 12-37; 12, W. Palacio (Col.), a 13-
30; 13, F. Echave, a 13-44; 14, J.
Mújica, a 14-56; 15, F. Votólo (Ita.), a
18-21; M. Ramírez (Col.), a 18-36;
17, J. L. Laguía, a 18-40; 18, M. Sán-
chez, a 19-35; 19, M. Early (Irl.), a
25-27; 20, L. Herrera (Co ), a 26-42.

Montaña: 1, A. Pino, 100 puntos;
2, A. Fuerte, 62; 3, S. Kelly, 60.

Equipos: 1, BH, 267 h. 55:02; 2,
Teka, a 11-31; 3, Kas-Canal 10, a
28-41.

Metas volantes: M. A. Iglesias, 19
puntos; 2, S. Kelly, 15; 3, C. Chiapuc-
ci (Ita.), 13.

«Sprints» especiales: 1, M. Carre-
ra, 20 puntos; 2, S. Kelly, 15; 3, J.
Martínez Oliver; 14.

Regularidad: S. Kelly, 248 punios;
2, M. Hermans, 166; 3, B. Van Bra-
bant, 138.

Combinada: 1, S. Kelly, 9 puntos;
2. R. Dietzen, 37; 3, A. Fuerte, 53.

Vuelta en la que la montaña ha bri-
llado por su ausencia?

-No cabe duda que los abanicos
han sido parte importante de mi
triunfo. Gracias a uno de ellos elimi-
né a Pino, que era mi gran preocu-
pación, ya que le veía en gran for-
ma.

-¿Le ofende que digan que ha
ganado por las bonificaciones y por
aquel «invento» de la primera etapa
en Santa Cruz de Tenerife?

-No me importa, porque no es
cierto. La Vuelta tenía unas caracte-
rísticas y cada corredor está obliga-
do a tratar de sacar partido de los
aspectos de la carrera que le sean
más favorables. Aquella etapa por
series el primer día era un riesgo
para todos, del que a la postre yo
salí beneficiado, de la misma mane-
ra que Pino, Lejarreta o Dietzen.
Sobre las bonificaciones, he de de-
cir que no era mi intención disputar-
las, pero comencé muy mal - a
causa de la contra reloj por equi-

pos- y esos segundos me eran
fundamentales para recuperar el te-
rreno perdido.

Temores
-¿Tenía alguna duda de que ga-

naría la Vuelta antes de su demos-
tración entre Las Rozas y Villalba?

-Hasta que pisé la línea de lle-
gada no me vi ganador de la carre-
ra. Me sabía superior a Fuerte, pero
después del infortunio del año pasa-
do temía que ocurriera otra vez al-
gún imprevisto.

-¿Es cierto que no quería coger
el «maillot» amarillo hasta la última
etapa y que se limitaba a controlar
la situación, protegido por un equipo
Kas-Canal 10 muy diferente al de
años anteriores?

-La carrera iba -muy bien para
mí, y el llevar el «maillot» supone
un desgaste personal y del equipo
que no era aconsejable. El estar
ahí, a veinte segundos de Fuerte,

Desarrollo de la carrera
ETAPA

1. Tenerife-Tenerife

2. La Laguna-Tenerife

3. Las Palmas-Las Palmas .

4. Alcalá del Río-Badajoz ...

5. Badajoz-Salamanca

6. Salamanca-Valladolid

7. Valladolid-León

8. León-Brañillín

9. Oviedo-Alto Naranco

10. Oviedo-Santander

11. Santander-Valdezcaray ..

12. Logroño-Jaca

13. Jaca-Cerler

14. Benasque-Andorra

15. Seo de Urgel-S. Quirze ..

16. Valencia-Albacete

17. Albacete-Toledo

18. Toledo-Ávila

19. Ávila-DYC

20. Las Rozas-Villalba

21. Villalba-Madrtd
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era como ser líder, pero sin la obli-
gación de controlar la carrera. Res-
pecto al equipo, creo que este Kas
ha sido muy superior a! de años an-
teriores para carreras por etapas.
Cuando renové puse como condi-
ción indispensable que se reforzase
el equipo con estos cinco hombres:
Caritoux, Early, Cabestany, Van
Calster y Mottet. Sólo al último no
se le pudo contratar. En los mo-
mentos difíciles se ha visto lo acer-
tado de tales refuerzos.

- He demostrado a los periodistas
que soy capaz de ganar una de las
tres grandes pruebas. Muchos crítr-
cos dijeron que nunca ganaría la
Vuelta, y ahí está mi triunfo. Mi gran
objetivo es ahora el Tour de Fran-
cia. Sé que es más complicado,
pero si mantengo el estado de for-
ma con que he ganado aquí, tendré
posibilidades».

La victoria en la ronda española
ha dotado a Kelly de una moral ca-
paz de hacerle concebir esperanzas
para el Tour. Quiere seguir él- ejem-
plo de su compatriota-y amigo Ro-
che y lograr tres grandes triunfos
consecutivos (Vuelta, Tour y Cam-
peonato del Mundo). Ya habla de
ios rivales que pueden ser más difí-
ciles de batir en la «Grande Bou-
ele».

-Como Roche parece que no va
a correr, creo que Bernard, Mottet y

Rúbrica de Herma
La última etapa de la Vuelta, en-

tre Villalba y Madrid -con circuito-,
de 202 kilómetros, significó la sexta
victoria del holandés Hermans y la
inversión de dos puestos en el po-
dio, ya que el alemán Dietzen termi-
nó segundo en la general, y Fuerte,
tercero, a causa de las bonificacio-
nes. Hermans batió en el «sprint»
del pelotón, en el paseo de la Cas-
tellana, al portugués Pinto.

Como se esperaba, Kelly no pasó
ningún peligro en esta etapa que
cerraba la Vuelta, pero sí hubo lu-
cha cerrada para ganar el segundo
puesto. Al comienzo de la etapa,
Anselmo Fuerte estaba tras Kelly,
con dos segundos de ventaja sobre
el germano. Pero Dietzen, con las
bonificaciones en el transcurso de
la etapa, restó once segundos,
mientras Fuerte sólo conseguía sie-
te. Al final fue el alemán quien su-




