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-Vuelta Ciclista a España-

Raymund Dietzen, el primer favorito
que consigue una victoria de etapa
Rodríguez Magro pierde el segundo puesto en la general

Gandía (Valencia). Chico Pérez
Segunda victoria del equipo cántabro Teka en la actual Vuelta Ciclista a España. La con-
siguió ayer, tras la alcanzada en Orense por el corredor inglés EHiot, por medio del ale-
mán Raymund Dietzen, al imponerse al «sprint» en la larguísima recta final de la playa
de Gandía a un grupo de ochenta y dos corredores que llegaban destacados a la meta
después de haber cubierto los 228 kilómetros que separaban Albacete de Gandía.

La segunda posición, sorprendentemente,
fue para el corredor alavés del equipo BH Ja-
vier Murguialday, que está demostrando en
esta ronda, por su combatividad, encontrarse
en un momento de forma realmente extraordi-
nario. La tercera plaza fue para el italiano,
triunfador en la meta de Toledo, Ghirotto. En
este grupo de destacados entró el «maillot»
amarillo. Omar Hernández, que sigue mante-
niendo la primera posición de la general. Sin

^ embargo, éste, al igual que su compañero de
t- equipo Juan Martínez Oliver, han sido penali-

zados por el Jurado Internacional de la carre-
ra con diez segundos, por hacer palanca en
vehículo. El segundo es ahora, tras haber
caído en la etapa de ayer Jesús Rodríguez
Magro, el alemán Peter Hilse, del Teka, a 59
segundos.

Nuevamente el fuerte rodar en esta novena
jornada ha sido la nota dominante en una
etapa de la Vuelta a España. Ahí está la me-
dia del vencedor, de nada menos que 41,926
kilómetros por hora. El que se hayan supera-
do los 41 kilómetros de media en 228 kilóme-
tros, con cuatro puertos, uno de ellos muy
duro, el alto de Campello, da idea de lo fuerte
que se sigue rodando.

Nada más darse la salida un hombre que
ayer cumplía años, el holandés Nijboer
-veinticinco años-, saltaba del pelotón. Pa-

•?V recia que quería celebrar su aniversario con
un triunfo sin compañía. Sin embargo, en su
persecución salen en eF ki lómetro 11 otros
once corredores, entre los que figuran dos
hombres importantes en la general: Quevedo,
del equipo BH, y Gastón, del Kelme. En el ki-
lómetro 66 es neutralizada la fuga.

A partir de entonces hay numerosos inten-
tos de escapada hasta que se llega exacta-
mente a 16 kilómetros de la meta. Pero antes

Clasificaciones
Etapa: 1. Dietzen (RFA). 5-26-26 segundos, a

41.925 Km h.; 2, Murguialday; 3, Ghirotto tita.);
4, Blanco Villar; 5. Ruiz Cabestany; 6, Iglesias;
7, J. Hernández; 8, Esparza: 9, Domínguez; 10,
Beuker (Hol.), todos con el mismo tiempo de
Dietzen.

General: 1, Omar Hernández (Col.), con 39
horas, 6 minutos y 51 segundos; 2, Hilse (RFA),
a 59 s.: 3, Mariano Sáncnez, a 1-14; 4, Echave,
a 1-22; 5, Morales (CcJ.), m. t.; 6, Farfán (Col.),
a 1-53; 7, Suykerbuyk (Bel.), a 1-55; 8, Leclerq
(Fra.), a 2-44; 9. Laguía. a 2-46: y, 10, Palacio
(Col.), a 2-50.

General por equipos: 1. Kefrne, con 11 ho-
ras. 24 minutos y 22 segundos; 2, Teka, a 1-15.

General de la montaña: 1, Farfán (Col.), 55
puntos; 2. Pulido (Col.), 41; 3, Jaramrtlo (Col.),
34.

General metas volantes: », Iglesias, 17 pun-
tos: 2, Pulido (Col.), 15; 3, Pagnin (Ita.), 10.

General regularidad: 1, J. Hernández, 73
puntos; 2, Elliot (GB), 68; 3, Plancfcaert (Bel.),
61.

General sprints especiales: 1, Pagnin (Ita),
13 puntos; 2. Arntz (Hol.), 12; 3, Harmelinq. 8.

hay que reseñar el ascenso al alto de Cam-
pello, en el kilómetro 144. Allí cruza en prime-
ra posición el valenciano Eduardo Ruiz, se-
guido del holandés del equipo Caja Rural
Beuker, a 1-17. mientras que el colombiano
Vargas y el soviético Ivanov pasan a 1 -46. El
primer grupo del pelotón, con Pedro Delgado
a la cabeza, a 2-10. Con el segoviano tan
sólo figuran el noruego Kuun y Mariano Sán-
chez. El resto de los favoritos lo hace 8 se-
gundos después. Total, que en los dos kiló-
metros finales, de durísima subida, con hasta
un 18 por 100 de desnivel en algunos tramos,
Pedro Delgado ha enseñado por vez primera
sus uñas. El que en el trazado más duro el
segoviano haya dado muestras de su fortale-
za es algo muy significativo que hay que te-
ner en cuenta.

A 16 kilómetros de la meta figuran en ca-
beza Vargas e Ivanov, que son cazados por
Murguialday, Pello Ruiz Cabestany, Blanco
Villar, el italiano Ghirotto y Chozas. Su dife-
rencia nunca es sustancial, ya que el pelotón
no les deja coger más allá de 50 segundos. A
3 kilómetros de la meta, salta del grupo de
cabeza Jesús Blanco Villar, que consigue una
ligerísima ventaja que es pronto anulada por
sus compañeros de escapada. Ya dentro del
último kilómetro el grupo primero reacciona y
en un «sprint» lanzado desde muy lejos, el
corredor alemán Dietzen se adjudica esta no-
vena etapa.

Total, una jornada en la que de nuevo la
gran batalla se desencadenó desde la salida
y que tuvo su punto culminante en el ascenso
al alto de Campello; en donde el gran favorito
de esta Vuelta, vencedor deJ Tour del pasado
año. Pedro Delgado, dejó constancia de que
se encuentra en un magnífico momento de
forma y que, como muy bien ha declarado a
la llegada,-sigue aspirando a ganar esta edi-
ción de la ronda española.

«Con treinta años, mi objetivo
es ganar, por fin, la Vuelta»

Gandía. Ch. P.

«No salí en busca de la etapa.» Estas eran
las primeras palabras del vencedor en la
playa de Gandía, con un día de sol espléndi-
do y bañistas en las limpias arenas, del ale-
mán del grupo Teka Raymond Dietzen. Cuan-
do se le preguntó por esta victoria, explicó
que «yo venía muy bien colocado en el grupo
perseguidor de los siete que marchaban des-
tacados. Cuando les cazamos no lo dudé ni
un instante; ataqué y ahí está el resultado del
éxito».

No fue por fortuna, entonces, este triunfo,
pero no era su máxima meta ganar la etapa:
«Tanto como encontrarme el triunfo, no me lo
he encontrado, porque siempre se sale a
buscar el éxito. Pero sí puedo asegurar que
cuando tomamos la salida en Albacete no era
mi intención ganar la etapa. Estoy muy con-
tento de haberlo conseguido. Mi objetivo, sin
embargo, es llevarme la Vuelta, no etapas.»

José Antonio González Linares, su director
deportivo, se abraza a Raymond por el triun-
fo. Dietzen continúa hablando de sus posibili-
dades a la victoria final: «En dos ocasiones
he sido segundo en la general y otras dos he
sido tercero. No quiero irme del ciclismo
-tengo treinta años cumplidos- sin ganar la
Vuelta. Estoy excelentemente preparado para
ello. Espero que cuando entremos en la últi-
ma semana, que será cuando se decida, yo
me encuentre en el gran momento.»

A la hora de hablar de sus rivales más peli-
grosos lo tiene daro: «No hay duda de que
Pedro Delgado es el hombre a batir en primer
lugar, pero por lo que estoy viendo en carrera
también el colombiano Parra está en un mag-
nífico momento de forma. Y no hay que olvi-
dar al equipo BH con Anselmo Fuerte y Pino,
sobre todo este último, que es un corredor
que jamás se rinde. Creo que va a ser un fi-
nal de Vuelta muy interesante y disputado.»

Para acabar, abrazado ahora a su cuidador
Jaime Mir, sentencia: «No me extrañaría que
tal y como se está rodando cuando llegara la
alta montaña más de uno y más de dos acu-
sáramos lo fuerte que se viene rodando en el
llano. Espero no ser uno de los que se hun-
dan, pero, desde luego, se está marchando
realmente muy fuerte.»

LA ETAPA DE HOY. Décima etapa, entre Gandía y Benicasim, con un recorrido total de
202,6 kilómetros y dos puertos de montaña puntuabtes: Alto de L'Oronet (km. 99,8), de
tercera, y Alto del Desierto de Las Palmas (km. 183,3), de segunda. También se disputa-
rán dos «sprints» especiales en Naquera (km. 92,8) y Grao de Castellón (km. 160,5), así
como dos metas volantes en Burriana (km. 146,5) y Benicasim (km. 175,3). La salida de
la etapa será dada a las 11,38 horas de la mañana y se llegará hacia las cinco de la tarde




