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VUELTA /87•

LA ETAPA DE HOY: BENIDORMALBACETE (219  km.)
Tras la etapa prólogo de ayer,

una  contrarreloj individual que
de alguna manera sirvió de aperi
tivo, hoy el pelotón se dispondrá
a recorrer los 219 kilómetros que
separan. Benidorm de Albacete.

El perfil de esta primera etapa
dertota la falta -de grandes acci
dentes  montañosos, y  ünica
mente habrá dos escollos -a sal
var, ambos puertos de cuarta
categoría. Para empezar a la al
tura del kilómetro 80, el Alto de
la  Torreta, y casi 50 km. más en
adelante, el Puerto de Almansa.

PISCOLABIS
La  Vuelta a España comenzó con

bronce. Rafael Carrasco se las tuvo
con el jurádo técnico. Por lo visto, en el
sorteo para el orden de salida del prólo
go le había tocado el último lugar al co
rresponderle el número 18 y  haber
idéntica cantidad de equipos partici
pantes. Pero se vio sorprendido cuan
do se percató que a la horade la verdad
le correpsondía salir priméro.

Los jueces no supieron qué respon
derle. Uno balbuceó que el número 18
era el peor en vez del mejor..., otro qúe
todo erap apreciaciones... Total que,
como siempre, se puso en evidencia
que no tenían ni idea de lo que decía el -

reglamento en estos casos. El director
de  °Kelme estaba además furioso
porque dando la vuelta al resultado del
sorteo como lo habían hecho, resulta
ba que tomar la salida en último lugar,
con todas las ventajas que -ello conhie
va, le correspondía a Sean Kelly.

“Esto es un atropello”, se limité a
gritar Carrasco, pero no hubo protesta
oficial.

*

La Vuelta a España comenzó con la

tristísima noticia del fallecimiento de la
esposa de nuestro querido compañero
Andrés  García (Simón Rufo), que de
bía haber cubierto, como cada año, la
información de “As” en la Vuelta.

Jovita  falleció a las dos de la tarde
(hora en que comenzaba el prólogo)
víctima de las heridas sufridas en un ac
cidente de circulación que tuvo toda la
familia.

Desde estas líneas queremos testi,
moniar nuestra más profunda conster-
nación a Andrés por esta irreparable
pérdida.

e  *  *

“Orbea” ha coiseguido por fin co-
patrocinador. Se trata de °Caja Rural”,
que ha pagado cincuenta millones de
pesetas por que su nombre figure en el
“malilot” de los ciclistas durante la
Vuelta a España.

Por cierto, que “Caja Rural” ha im
puesto sus colores “corporativos” en
los “h’ailIots” y “Orbea”, como equipé
ciclistá, ha perdido por completo su
identidad.
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