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Viernes, 6 de junio de 1.980

EL MUNDO DEPORTIVO
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COMENZO EL
-((NEWCASTLE900»
...El-.StelvioterminÓ--’CÓ’Ñsus 7 MILLONES’ DE PTAS.
conla carrera
tres
CAÑIZARES, BIEN:
diasantes
DOS BAJO EL PAR
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Los rueve fueron ganando terré
no con más facilidad de la prevista
porque a Hinault le convenía y los
demás se imitaban .a marcar al «as»
francés. Llegaron a tener más.de
seis minutos cuando ya estaban a
la vistalas estribaciones del temido
Stelvio de 2.757 metros dé altitud;
corisidérado techo del Giro-80 y
honrado con el título de «cima Cop
pi».
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metros de altura> todavía pasaban
‘corredores.
-

Newcastle1 5. -‘(ervicio espe que su 73 todavía les permite
aspirar también nosólo a salvar
«El Mundo
Deportivo»).
— La
Perp la gran exhibición de-fuer- cial
primera
jornada
del- primer
-dicho «corte», - sino también azas, de clase y de superioridad la- «Opon Newcastle 900» dotado - reducir mañana los 6 golpes que
dio Hi’nault en estos 90 kilómetros ‘con siete millones de pesetas en - les separan de la cabeza de la
que quedaban todavía hasta la premios, terminó con un triple competición y aspirar a mayores
mcta, desde el mismo -instante.eri empate de «5 bajo par» en la hazañas. Queremos significar
que se ensambló a Bernaudeau. El cabeza. - —
que mañana es dia decisivo para
Giro se lo jugaban entre dos hom-.Un dia espléndido para el golf,
bres—Hinault y Bernaudeau—y sus un campo perfecto en calles y ellos y diflcil. dada la calidad de
seis perseguidores: todos los «gran- «greens», una temperatura ideal sus oponentes.
des» de la general.
-- y el nada despreciable aliciente
El «as» en acción
A 20 kilómetros de la meta el - de los sustanciosospremios,‘han Baiocchi. Lyle, Jacklín, Coles
En este punté empezó a tánrlem francés llevaba una ventaja permitido unos bajas «scores»en y Towr,send, «outsíders»
desarrollrse plan Hinault. Así qu de 422’ a Panizza, Battaglin, Bec- esta ‘primera jornada, que regis- a carrtera comenzó a subir pegó éia, Baronchelli, ‘Prim - y Natale. tra un lote de veinticuatro juga
HughBaiocchi - y Jhon
unos cuantos demarrages seguidos - Saronni y Rupérez se h’all-ébán -dores,que jugaron por debajo del amenazan al Ilder, a dos golpesa
6’20”
y
todavía
más
rejos
Visenjini.
‘
par
72
del
campo.de
recorrido
oue fraccionaron el grupo. Uno de
(y con 3 bajo par) hallamos
Del «as»francés henos destaca- bien estudiado- dentro de - sus tres,
los primeros en ceder fue Saronni y
a Sandy Ly,le-ya-Neil Coles, entre
do
las
facultades
atléticas
y
tas
6O43
metros.
más adelante caían elernentosion
Mandando, con 66 golpes, 6 otros; y a cuatro, entre varios
importantes cómo Baroñchelli y ‘al-tas dotes de estratega nos falta. tan
sólo
referirnos
al
- aspecto
- bajo- par, el
británico Graham empatados ,con el español, el
Battaglin. Hírmaultquedó solo a la
Anthony Jacklin y Peter
humano
de
su.
incomparable
áctuaBurroughs.
Las
tres cartulinas de fabuloso
caza del grupo de los nueve que,
Townsend sobresalen, entre los
mientras tanto, se iba disgregando cióñ; detalle qué hay qUe buscam, 67 golpes (5 bajo el par) coriáceos David lngram y John
:‘ hasta que quedó solamente en en primer lugar,- en. la renuncia a - corrieron a cargo de Carl Mason, Hall.
- una importante victér.ia’ absoluta- de 26 años, joven valor ascen
cabeza Bernaudeau.
- Los- órganizadores. un
poco
mente
merecida.
A
los
600
metros
dente
del
goU’britá
nico
en
el
cir
A ocho kilómetros de la cima
bisoños, que se han volcado en el
de
lamcta
lanzó
a
Bernaudedu
cuito
europeo
desde
1974;
Greg
entre uno yotro francés habían tres
montaje de este -torneo que
hacia la pancarta para récompen- . - Norman, el albino neozelandés aspira convertirse-- en clásico, minutos y por la cumbre e1do,ns
tico pasó cuarenta segundós antes ,sarle. por la abnegación demoétrada de 25 años, ganador de varios dentro del circuito europeo,
que su jefe de fila. Panizza, Bécdia,’ durante, la -etapa:. Pero hay ótro torneos en Japón, Australia e están esperanzadostras la jorna
detalle que subrayael valore hl.ima’ islas Fiji, ye1 irlandés Des Smyh. da inicial, tanto por la calidad
Battaglin y Prim estaban a 204”
con lo que Hinault le había arreba no de la..proeza del gran bretón. -- de 27 años, profesional en- la- técnica de asta primera jornada
tado virtualmente el maillot rósa a Hacia elfin’al de-la etapa Guimard O.M. desde 1973.
por la respuesta dél públi
Estos, el líder y los tres parse como
Panizza quien lo ha perdido, preci, se le acercó en una ocasióh para
co, muy numeróso. ofrecerle
un
bidón
de,
agua.
El
lo
guidores
fueron
los
que
consi
samente, el día de su 35 cumplea
ños. Saronni y Rupérez transitaba,n tomó y lo pasó a Bernaudeau antes guieron destacar ‘del citado lote
entonces con 537” de retraso y de probar sorbo. En la. etapa del de 24 jugadores que terminaron CLASIÑCACION:
-media hora después de que tosdos - Stelvio, con permiso oe Coppi, y lo • el recorrido del Northumberland 66. Graham Burrouchs
franceses franquearan,‘el alto (con dice un paisano del mismo, se, Club jugando por debajo ‘del par 67 Greg Norman. Carl Mason y
-del’campo. Son, por lo tanto, los Deé Smyth. pa.redes nevadas de más de cinco •portó deforma incomparable.
Hug Baiocchi y John Bland.,
primeros
aspirantesal chequede - 68
Sandy Lyle, Neil Coles, - B. .
‘
‘
1 ;200.000 pesetas pára el veñce 69
-,
dor.
McHell, P. Wesh, T. McHall y M.
Shetten.
70 JOSE MARIA CAÑIZARES.
Cañizares, en el pelotón de David Ingram, Peter Townsend,
Tony Jacklin, R. Bedesy-.John
Vigesimoprimera etapa del «Giro». Contrarreloj ‘individual ‘de’
cabeza
Hall.
‘
50 kilómetros, completamente llanos, entre Saronno y Torbigo. Un
De los tres jugadores aspe
Hasta 1-32 clasificados.
paseo triunfal para él líder con todos lQs demás en plan de escolta
ñoles que participan en este tor
Los demás españolés:
del gra,n triunfador de la carrera. - - neo, ha- sido José María Cañi
CALERO
y
zares, reciente ganador del 7.3-MANUEL
MANUEL PÑER0.
«Open de Jersey»,. el que -ha
logradó una mejor vuelta: dos
EL DOM’INGO,’ENTONA...
—
--.golpes bajo el par y a sólo tres del
triunvirato líder. Cañizares, cón
gran estilo y seguridad, aseguré
su juego y todo permite esperar
‘-‘
que -cón mayor conocimiento del
campo consiga llegar «más arri
ba»etl las tres vueltas que faltan.
----Los -otros dos españoles que
juegan, Manuel Piñero y Manuel
•El próximo domingo día 8 tendrá rotor, organizador y periodista. De Calero, necesitaron ambos un’
lugar la cuarta edición del Trofeo su palabray de su pluma siempr.e golpe más. Esto, visto los
Ramón Torrés, reservado
las ha habido un desinteresado conse «scores» muy altos que se han
- Pamplona. - (EFE> - José categorías de Aficionados 1,ay 2.
jo para todo aquel ,que lo ha necesi registrado hoy, les obligará. Gamboa,
de Bacelona, gano las mañana desde el «tee» de-salida.
con salida yllegada en la-población tad9,
‘
—
de Tona y un recorrido:de 126 kms.
Las inscripciones tendrán lugar No podrán permitirse demasia pruebas- de 300, m. y 1500 m.,
das alegrías, pór cuanto una mala categoría benjamines, en los Cam
por tierras de las Guillerías y del de8 a 9 de la mañana én el A’un
Montseny. En el curso de la prueba tamiento de Tona. Laca-ntidád-des «vuelta»,, una desgracia cual éonalñs -de España de carreras
se ascenderá el coll de-Raveli y el 1inada para -premios asciende -a quiera,de los 18 hóyós, les puede sobre pa.tirkes.
0-1ra barcelonesa, Cristina Alon
temible coll Formic.
70.000 pesetas.Como cada año.se provocar que no se clasifiquen
Decir Ramón Torres en el mun encargará de- la organización’ la ‘para las dos vueltas finales, a las so, se impuso en los 300 y3’000
do del ciclismo es hablar de un Unión Deportiva de Sants en su que accederán sólo los 65 mejor m. cateoría infantil de la misma
competición.
apóstol del deporte del pedal: pro Sección dé Ciclismo.
clajficados, más empates. Claro

La epopeya vino despüés
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TRIUNFOS
BARCELONESES
EN
CARRERASSOBREPATINES
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