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Ya  dijimos  ayer  que  la  etapa
conira  reloj  no  cambiaria  las  co-
   sas, de  no  surgir  un  grave  acci
dent,  que • privara a  nuestros  co-
rredores  cruzar  la  línea  de  llega-
da.  Y  no  sólo  ha  ocurrido  así,
sino  que  aun  nuesLros dos  mejo-
res  corredores  clasificados: Maria-
110  Díaz  y  López  Rodríguez,  han
aumentado  la  ventaja  sobre  sus
inmediatos  seguidores.

Una  pedalada  más  fuerte,  o  un
reglamento  un  poco  más  claro,
nos  han  privado  de  que  el  copo
fuese  aún  mayor,  al  haber  podido
ganar  la  última  etapa  sobre  el
circuito  de  Montjuich.  De  todas
formas  creemos  que  el  nrimer
puesto  debe  ser  compartido  €fl

buena  lid  po  López  Rodríguez  y
Bernard  Guyot,  ya  que  en  la  su-
ma  (le  tiempos  de  las  dos  maii
gas  han  obtenido  el  mismo  total.

¿Pera  qué nos dicen del  líder...?
Mariano  Díaz ha  demostrado  qee
es  junto  a  su  compañero de  equi
po  López  Rodríguez  el  hombre
más  fuerte  de  la  ronda  y  en  una
especialidad  y  sobre  una  distan-.
cia,  que  rio le  va,  ha  dejado cons
tancia  de  su  pundonor  deportivo
y  ha  sabido  terminar  tercero  en

la  etapa  a  sólo cinco  segundos de
diferencia  del  ganador.

Sensacional  triunfo  del  ciclismo
español,  en  el  marco  excepcional
de  Ivlontjuich, y  decimos  que  es
sensacional  el  triunfo  de  nuestro
ciclismo,  porque  ha  sido  cense-
guido  gracias  a  una  preparación
detallada  y  en  la  que  no  se  han
regateado  esfuerzos. El  último  de-
talle  ha  sido  el  reconocimiento
del  circuito  sobre  la  máquina  de
los  que  por’ la  tarde  habrían  de
escribir  esta  gloriosa  página  cel
ciclismo  español.  No  sabemos  lo
que  habrán  hecho  los  demás  con-
juntos,  pero  si  podemos  megurar,
porque  lo  hemos  presenciade,  que
los  españoles,  con  Gabriel  Saura
al  frente, han  realizado por la  ma-
ñana  una  detenida  inspeccián  al
mismo.  Por  ello  las  sorpresas  no
podian  surgir.

Y  como  decimos más  arriba  no
surgieron.  Es  más  a  poco  que  la
suerte  hubiera  ayudado  a  1 o s
nuestros  el  triunfo  de  la  etapa
hubiera  sido  sensacional,  aunque
ha  quedado  demostrado  bien  cia-
ramente,  que  los  éxitos  (tenemos
que  pluralizar)  se  han  conseguí-
do  cumpliendo  fielmente  el  pro-
grame  diseñado  de  antemano.

Pero  dejemos  a  un  lado  la  eta-
pa,  que  ha  sido  en  realidad  lo
menos  importante  en esta  gloriosa
tarde  en  que el  todo  Barcelona  ha
vibrado  de  entusiasmo,  como  ho
menaje  a  estos  bravos  mucha-
chos  que  tan  alto  han  sabido  de-
jar  el  pabellón  español,  en  la  me-
jor  carrera  de  aficionados  d e 1
mundo.

Las  escenas  de  emoción  se  su-
cedían  incesantemente  y  tanto  a
Mariano  Díaz,  el  más  solicitado,
como  a  sus  compañeros,  se  les
trababan  las  palabras.  Esta  eme-
ción  de  los  chicos  era  contagiada
a  las  autoridades  deportivas  espa
flolas,  que  con el  delegado  nacio
nal  de  Deportes,  don  José  Antonio
Elola  Olaso,  y  el  presidente  de
Ja  Federación  Española  de  Ciclis
mo,  don  Manuel  Serdán,  ocupa-
ban  la  tribuna  de  honor,  en  la
que  también  tomó  asiento  el  pre
sidente  de  la  U.  C. 1.,  don Adria
no  Rodoni.

Mariano  Díaz,  acostumbrado  a
lucir  maillots  amarillos  sobre  sus
recios  hombros,  curtidos  por  el
sol  de  Castilla,  no  pudo  evitar  el
dejar  resbalar  unas  lágrimas  por
sus  mejillas,  cuando  enmedio  de
un  silencio  impresionante  se  en-

organizacion.  E s t  a  organización
ha  hecho  posible  esta  apoteosis
que  hoy  ha  vivido Barcelona.  Ga
briel  Saura  viene  trabajando  con
estos  muchachos  desde  el  mes  de
enero,  y  con  algunos  desde  hace
dos  y  tres  años.  Las  críticas  han
sido  duras  en  ocasiones,  pero  el
fruto  se  ha  visto  y  ha  germinado
con  tal  fuerza,  que  el  horizontal
ciclista  español  se  ve  con  billan
te  claridad.

Como  epílogo  de  esta  jornada
única  del  ciclismo  español  en  el
¿Four  del  Porvenir»,  el  editor  ge-
rente  de  nuestro  periódico,  don
Ricardo  Grau,  hizo  entrega  a  Ga
briol  Saura  del trofeo  de  EL MUN
DO  DEPORTIVO,  para  la  clasi
ficación  de  naciones,  que  a  su
vez  fue  cedido por  el  director  del
conjunto  hispano  al  delegado  na
cional  de  Deportes,  don  José  .An
tonio  Elda  Olaso.

Y  como  final  de  este  V  «Tour
del  Porvenir>’, les  diremos  breve-
mente  que  los  españoles  han  ga
nado  en  la  persona  de  Mariano
Díaz  el  primer  puesto  en  la  clasi
ficación  general  individual  y  el
gran  premio  de  la  montaña,  sien-
do  el  primer  corredor  que  consi
gue  este  doble  en  el  «T-2». Por
equipos  también  se  ha  ganado  la
clasificación  de  naciones.  López
Rodríguez  ha  sido  segundo  en . la
general,  y  Mariano  Díaz  y  Peru
rena  han  ganado  una  etapa  cada
uno,  aparte  de  las  que  ha  ganado
el  ecjuipo en  conjunto.  La  hazaña
queda  escrita.  Que  no  sea  la  úl
tima.

Por  esperada  no  ha  sido  menos
apoteósica  la  victoria  del  equipo
español  que  ha  dopado  todos  los
primeros  puestos  excepto  el  mai
Bat  verde,  por  puntos.  Entre  los
ocho  corredores  que han  conseguí-
do  este  sensacional  triunfo  para
F&paña,  dejando  a  un  lado  a  su
director,  masajistas  y  mecánicos
(siu  olvidar  al  doctor  Urrutieoe
cbea,  que  les  ha  acompañado  du
ratite  toda  la  carrera),  figuran
ds  catalanes,  Jorge  Mariné  y
José  Suriá.

Ambos  han  tenido  una  desta
cada  actuación  al  servicio  del
equipo  hispano  y  como  no  es
csestión  de  volver  a  repetir  sus
hazañas,  dejémosles  que  sea  ellos
que  nos  digan  algo  sobre  la  ca-

.rzera,  visto  desde  dentro  del  pe
letón.

—tQué  te  ha  parecido  el  final
de  la  prueba  en  Barcelona?  —

preguntanios  en  primer  lugar  a
T’Aariné.

—Ha  sido  algo  difícil  de  poder
explicar  con  palabras.  Doy  las
gracias  en  nombre  de  mis  coni
pañeros  a  todos  los  que  nos
echaron  agua  en  la  calurosa  eta-
pa  deayer,  así  como  a  los  que
nos  mimaron  que fueron  todos  los
que  estaban  apostados  en  la  ca-

rxetera.
—Satisfecho  de  tu  actuación

particular?
—Ya  lo creo.  Se ha  cumplido to

do  lo  que  nos  propusimos  y  ello
ha  siclo posible  gracias  a  la  me-
ticulosa  preparación  a  que  he-
mes  sido  sometidos  por  el  señor
Saura,  nuestro  director,  y  Roca
y  Pinel,  como  masajistas,  sin  ol
viciar  a  les  mcoánicos.

—Según  los  técnicos,  Merits
ha  tenido  una  actuación  superior
a  la  que  se  esperaba  de  él.  ¿Qué
opinas  tu?

—Que  todo  ello  debióse  a  la
escelenite  preparación  a  que  he-
nios  sido sometidos.  Además  pudo
hacerlo  mejor  si  no  hubiera  co-
menzado  la  carrera  con  el
«handicap»  de  tener  que  amblen-
tarme,  por  no  haber  podido  co-
rrer  la  Vuelta  a  Bidasoa.

—El  futuro  de  Maríné?
—Espero  que  el  próximo  aóo,

si  tenga  oprtunidad  de  correr
en  el  T—l,  mejorará  mi  actua
ción  de  este  año  en  el  T—2, pues
la  experiencia  me  servirá  de  mu-
cho.

—Esperanzas  para  los  muro
diales?
—Es  una  carrera  muy  difícil  pa-
ra  nosotros,  ya  que  es  de  un
solo  día.  De  todas  formas  segui
remos  con  una  cuidada  prepara-
ción  programada  por  el  señor
Saura  y  saldremos  en  San  Sobas-
tián  dispuestos  a  ganar.

—,,Ha  ganado  el  Tour  del  Por-
venir  el  que  tú  esperabas?

—Teniamos  dos  hombres  con
grandes  posibilidades  de  conse
guirlo:  Mariano  Días  y  López
Rodríguez,  peTo  en  cuanto  vi  la
asombrosa  escalada  de  Mariano
en  el  Aubisque  y  luego  en  el
Tourmalet  (pues  rae  encontraba
junto  a  él)  ya  sabía  que  el  ga
nador  final  sería  él.

Le  toca  el  turno  ahora  a  José
Suriá,  que  con  la  vista  puesta
en  los  Pirineos  era  uno  de  los
máximos  favoritos,  pero  al  fina
cedió  y  no  pudo  aspirar  a  las
posiciones  de  honor.

—,.Qué  te  ocurrió?
—Pienso  que  han  sido  varias

causas.  La  primera  el  mucho  tra
bajo  a  que  fuimos  sometidos  en
el  llano  y  que  unos  lo  acusamos
más  que  otros  al  llegar  los  Piri
noca.  Yo  por  ejemplo  llegué  un
poco  «cascado». Y  de  otra  la  cues
tión  psicológica,  ya  que  la  víspe
ra  de  los  puertos  del  Aubisque
y  del  Tourmalet,  me  pasé  toda
la  nocheøpensando  que  me  iba  a
quedar  en  las  escaladas  y  cuan-
do  llegaron  me  ocurrió  así.

—Entonces,  ¿no  estás  contento
con  tu  actuación?

—Es  posible  que  hubiera  podido
hacer  más,  pero  tengo  la  satís
facción  de  poder  decir,  que  cum
pH  lo  ordenado  y  se  ha  ganado
la  carrera  en  todos  los  frentes  y
además  hemos  terminado  todos
los  del  equipo  muy  unidos  que
es  lo  más  importante.

—lEra  Mariano  Díez  tu  laven-
te?

—Cuando  antes  de  los  Pirineos
le  dije  que  haríamos  primero  y
segundo  en  la  general,  yo ya  pon-
saba  en  él  pero  no  creí  oportuno
decirlo,  para  evitar  malas  inter
pretaciones.  A  Mariano  mismo  se
lo  dije  antes  de  salir  de  Dax,
que  en  esta  etapa  se  vestiría  ds
amarillo  y  así  ha  sido.

.—Qué  te  ha  perecido  la  llega
da  a  Barcelona?

—Algo  serio.  Todo  ha  estadi
muy  bien  y  si  a  ello  añadiino
nuestro  triunfo  y  la  sonsacion
victoria  de  Pérez  Francés,  d
éxito  no  ha  podido  ser  mayor.
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Moutlutch,tésffgo excepcional del mejor
triunfo espafiól en el “Tour del Porvenir”
Mariano Diaz, ganador absoluto y del “Premio de la Montaña”

 Y España vencedora de la clásificación por Nadones
López  Rodríguez,  segundo  en  la  genera  marcó
e  mismo tiemp  que & ganador ()  de  la  útrna

epa  el  frcés  Bernard  Guyot
(De nuestro enviado especia!Iuan MONTAÑA)

Des catalane s en  el  eqtdpo 
“Espero  hacerlo mejor n  & Tour d  pro,
nales”  (Mañné)
“Cumplí lo ordenado y se gai6’  (.Stwt)

(De nuestroenviado especialluan MON1ÁÑ

Mariano  Díaz, el gran triunfador, en pleno esfuerzo durante uno de  los sectores contra re’oj, disputada en !a tarde de ayer. (Foto Bert)

El  equipo  español, con su entrenador, en el podium de los vencedores,
en  el  momento en que nuestro edUor-gernte, don Ricardo Grau Es-

coda, hizo entrega del Trofeo «Ei  Mundo Deportivo» a  Gabriel Saura
(Foto  Eert)

tonaban  los  compases  del  Himno
Nacional.

Describir  minuto  a  minuto  las
escenas  que  cerraban  el  quinto
«Tour  del  Porvenir»,  nos  ocupa-
rían  todas  las  columnas  del  po-
riódico,  pero  no  podemos  pasar
por  alto  el  sincero  abrazo  que  se
dieron  sobre  el  podium  de  triun
fadores  Mariano  Díaz  y  López Ro-
dríguez,  primero  y  segundo  en  la
general.

¿Y  qué  decir  del detalle  del  ga
n  a d o r  absolutb  de  la  prueba,
cuando  sobre  ese  mismo  podium,
todos  los  componentes  del  equipo
recibían  el  homenaje  de  la  afi
chin,  por  su  victoria  de  naciones,
y  colocó el  último  malilot  aman
lb  sobre  los  hombros  de  Gabriel
Saura,  dando  a  entender  que  éste
es  uno  de  los  principales  causan-
tea  de  esta  sensacional  jornada?

Porque  no  podemos  olvidar  que
a  la  insistencia  y  capacidad  de
Gabriel  Saura  debe  mucho  el  ci-
clismo  aflcionado  español.  No  co-
noce  las  horas  de  trabajo  de  la
jornada  y  ha  sabido  hacer  com
prender  que  aquellos  años  de  la
improvisación  se han  quedado muy
atrás  y  que  los  triunfos  no  tienen
más  camino  que  el  cíe una  buena;1]
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El francés  Bernard Guyot, proclamado vencedor de la  etapa en dos
sectores,  contra reloj,  celebrada en la  tarde de ayer en el  circuito
de  Montjuich, recibe  la  tradicional  felicitación de  «Miss  Feria»,  des-
pués  de  haberle  hecho entrega  del  ramo  de  flores.  —  (Foto  Bert)

PERO SIN NINGUNO DE SUS INCONVENIENTES

í !1 Nombre:

1 Dirección
,  Población

Ruego  me nvTen amplia información
de  LAS COLiNAS y especialmente sobre

Parcelas D Chalets D Apartamentos o

sobre   SITGES


