
MADRID,  1  (Por’ teléfono). —

Mucha  lucha en los  Seis Días de
Madrid.  Los  ánimos  están  exci
tados  y  todos  parecen  dispues
tos  a.  resolver  el.  resultado  de
una  manera  clara,  mucho  antes
de  que  termine,  para  evitar  que
se  repita  la  equivocación  del
año  pasado,  que  escamoteó  un
estúpendo  triunfo  al  equipo  es
 pañol  López  Rodríguez-Perure
na,  para  ofrecérselo a  la  pareja
belga  Severins-Gódefroot.,  Un
punto  negro...

Perá  si  aquel  error  de  hace
-   un  año  es  el  principal  responsa

ble  de  las  batallas  que  se  origi
nau  en  la  pista  madrileña,  por
menos  de  nada,  tendremos  que
bendecirlo,  en  lugar  de  condenar
lo,  porque las  consecuencias  son
netamente  favorables para el  pú
blico  y  para los  que tenemçn la
ineludible  obligación  de  pernra
nacer  muchas  horas  en  el  Pala
cio  de  los  Deportes.  El tiempo  se
nce  hace  más  fluido,  sin  lugar  al
aburrimiento.

MUCHOS  CAMBIOS

Las  clasificaciones  dan  unos
tambos  fantásticos.  En  cada  ba
talla  y  en  las series  de  «spriflts»,
los  equipos  suben.  y  bajan  del
primer  puesto  con  una  v.eloci
dad  asombrosa. Dan la sensación
da  una «noria» multicolor, en un
incesante  trabajo de «sube y  ba
ja»  para  regar el  entusiasmo de

todos  los  equipos  combatientes.
Y’  como  adelantaba en  mi  ante
rior  comentario,  Julito  Jiménez
no  me  inspiraba mucha confian
za,  y  después  de  tres  o  cuatro
ataques,  sin  tregua ni  duartel, el
relojerito  de  Avila  y  Lelangue,
perdieron  dos  vueltas y  bajaron
del  primero  al  octavo  puesto de
la  clasificación.  En  cambio,  Ló
pez  Rodríguez  .  De  Cabeoter,
que  estaban  en  tercera  posición,
figuraban  en  cabeza  al  término
de  la  segunda  jornada.  ‘Y  loS
hermanos  Errandonea  —tendrá
razón  el  padre  Cesáreo—  recu
peraron  dos vueltas  y  saltaron  del
octavo  al  segundo  lugar.  Y  las
mismas  reacciones  se  registraron
en  los  equipos  Carrasco  -  Horte-.
lano  y, Tortellá  -  Pffeninger.  Un
trasbalso  que  denuncia  clatamen
te  a  los  hombres  que  llegaron  a
Madrid  algo  cortos  de  forma,
y  que  a  medida  que  avanza  la
carrera,  van  ocupando  las  pesi
ciofles  previstas.

Entretanto,  durante  la  jornada
del  martes  pasaron  por  el  lide
tino  de  los  Seis  Días,  los  equi
pos  Jansseu  -  Koel,  Patterson  -

Baeuchs  y  Carrasco  -  Hortelano,
pero  con  una  permanencia  efí
mera  en  el  trono,  porque  el  pri
mer  envite  tenían  que  ceder  el
puesto  a  los  más  fuertes  o  inspi
rados  del  momento.  Algo  así  co
no  estas  «revoluciones»  sudame
ricanas  y  asiáticas,  en  las  que
ningún  gobierno  llega  a  entro-

nizarse  firmemente,  y  los  tinos,
fusilan  a  tos  otros,  salvando  y.
respetando  las  distancias  entre
esto  y  aquello.  La ‘verdad es  que
todos  estamos  pasándolo  muy
bien  con  estas  batallas  que . nodejan  «títere  con  cahezaa.

De  todos  es  sabida  ].a energía
que  pone  el  leonés  en  la  disputa
de  los Seis  Días.  Después -de dos
años  de  ofrecernos  un  espíritu
de  lucha  inagotable  y  un  tesón
fuera  de  serie,  casi  contábamos
ciegamente  con  esa . fabulosa  en
trega  que  «quema»  todos  los  es
pacios  nuertos,  pero  en  esta oca
Sión  —sin disminuir  a Prurena——

le  ha  tocado  en  suerte  un  com
pañero  que  también  ama  el  pe
ligro  como  López  Rodríguez  y
no  se  siente  tranquilo  ni  satis
fecho,  hamta que  .‘e a  todos  sus
contrincantes  agotados. Claro  que
tarbién  él  se  ednsa, pero  de  una
manera  distinta,  porque  su  son
risa  no  adquiere  jamás  una  ex
presión  más simpática,  que  cuan-

do  sus  piernas  se niegan a  seguir
rodando,  como  si  arrastrase  lo
sas  de plomo, en lugar de una frá
gil  bicicIeta  E5 un batallador na
to,  como  aquel  inolvidable  De
Kuyseher,  que  nos  decía,  que
prefería  correr  una  carrera  de
seis  días,  que  una  carrera  de
cien  kilómetros,  porque  en  estas,
no  tenía  ocasión  de’  cansarse.
Pues  algo  por  el  estilo,  le ‘ocurre
a  De  Gabeotér.’ .El martes,  entre
la  siete  y  las  ocho  de  la  tardé,
cuando  los  corredores  llevaban
una  buena  paliza  encima,  surgió
de  ‘su cascarón  el  «chato»  y  lan
zando  un  reto  desigual,  planteó
la  batalla más  extraordinaria  que
hemos  visto hasta  ahora. La  vuel
ta,  tuvieron,  que  ganarla  metro
a  metro.  Sus rostrós  brillaban  de
sudor  y  sus  pulmonés  buscaban
el  aire  donde  no  lo  había,  pero
seguían  atacando,  indiferentes  a
las  dificultades  de  ‘la  tarea  que
se  habían  impuesto.  Pero  los
otros  tampoco  cedían,  por  uno
de  estos fenómenos  de  amor  pro
pio  que a  veces se originan  en la
mente  de  i.o  corredores.  No  po
dian  anular  la  escapada.  Pero
les  ponían  la  empresa  difícil  a
los  que habían  provocado  la  ba
talla.  Y  cuando  López  Rodríguez
-De  Cabooter,  llegaron  a  la  cola
del  pelotón,  que  les  daba  una
vuelta  de  ventaja  sobre  todos,
el  Palacio  de  los  Deportes  se
vino  abajo,  porque  el  entusiasmo
reprimido  - durante  media  hora,
les  liberaba  del silencio y  querían
premiar  ‘aquel maravilloso  esfiler
zo  que le3 tuvo con el alma  en un
filo  durante media  hora. Las d’u-’

BILBAO, ‘1 (Alfil). —  Las  fuer
zas  vivas- de la localidad guipad-’
coana  do  Tolosa  han  solicitado
a  la  organización de  la  Vuelta
Ciclista  a  España  que la  edición
1968  vuelva a  detenerse en la sss
tlgua  villa  foral.

Se  recuerda sin  duda  el  éxito
que  obtuvo  la,  Vuelta  en  una
edición  anterior y  el  enorme en
tusiasmo  con  que  fue  acogida.
De  ahí  el  que  las  autoridades
deportivas  tolosanas  deseen  ver
otra  vez  a  la  Vuelta  en  aquella
localidad.

das  se  ‘habían. trocado  en  alga-
rabia.  ¡Que batalla,  Dios  Santo...!.

Luego,  al  filo  de’ medianoche;
volvió  a  recrudecér  la  lucha  y
lo  hermanos Errandonéa, Jans
sen-Koel  y  Carrasco-Hortelano,
recuperaron la  vuelta perdida es
tableciendo  un empate  con López
Rodríguez-Çabooter, que  sólo  se
distanciaron  por  los  puntos.

La  segunda jornada de lOs Seis
Días,  había sido excepcional, épi
ca.

CLASiFICAcIONES

1°  Rodríguez-De Cabooter 48.P
2°  Hermanos  Errandonéa  38»
3°  Janssen  -  Kool       37»’
4°  Carrasco  -  Hortelano  25»
5°  Tortellá-Pffeninger  .  45»

(A  una  vuelta).
6°  Patterson  .  Baenchs  40»

(A  una  vuelta).
7°  Sáez  -  Severyns       34»

(A  una  vuelta).
8°  J.  Jiménez  -  Lelangue  7»

(A  una  ‘vuelta)..
9°  Vianchetto  -.  Sivilotti  46»

(A  dos  vueltas).
10°  J.  C. Pérez  -  Vanderlan 50»

(A  tres  vueltas).
lío  Manzaneque  .  Peñalver  12 »

(A  tres  vueltas).
12°  Canals  -  Kanters  ‘  10»

(A  cinco  vueltas).

..  y por la  tarde

Los  organizadores  estudian  de
tenidamente  la  idea.Tolosa  reúne
unas  condiciones  magnificas  pa
ra  un  final  de  etapa,  que podría
celebrarse  en  el  Estadio  de  Be
razubi,  . donde  ya  tuvo  lugar  en
la  ocasión  precedente.  Por  otra
parte,  la  organización  de la  Vuel
ta  estudia  para  los  últimos  días
de  la  prueba.’

La  inclusión  de  una  etapa con
tra  reloj  individual,  de  cuaren
ta  a  sesenta, kilómetros,  con  un
trazado  duro,  de  desniveles  me
dios,  selectivo,  que  dé  tui  gana
dor  de  reconocida  clase.

VIENTOS DE FROMA EN LOS SEIS
MAS ;DE. MADRID.

L IIODRIGUEZ ..  DE €ABOOT.EI1,
NIJE VOS LIDERES

CUATRO EQUIPOS OCUPARONEL
PRIMER PUESTO

(De nuestro enviado especial Juan PLAHS)

Jan  Jaussen,  en  un  descanso  de  los  Seis Días  Ei  famoso  campeón  holandés exige  una  rectificación  de
un  periodista  madrileño. (Foto  Mguersuari)

ENTREVISTA BAJO LOS FOCOS
El asesor refigioso dé los «Fagor», prefiere la ruta a la pista

MADRID,  1. (Por  teléfono  do  nuestro corres..
ponsal).

Su  silueta,  es  popular  en  todas  las  grandes
carreras  españolas,  ejerciendo  su  nihdsterio  y
velando  por las  buenas  formas  del  equipo  «Fa’.gura,  al  que  está  vinculado  como  asesor  rail’

guiso.  Como  es natural,  se  alegra  con las  victo-
rías  de  sus muchachos,  pero esto  no  Impide  que
sepa  comprender  y  justificar los reveses, admi
rando  de  pasó  a  los  rivales  del  gupó  de  Mon’. -dragón.  Su. palabra  es justa  y  cóniedida y  en  en
par  de  años,  se  ha  granjeado  la jinipatia  de  la
gran  familia  ciclista.

El  año  pasado hizo  ‘una breve  apadción  en
el  Palacio  de los  Deportes  para  alentar  a  Pera-
tena  y  López  Ro&fgszer  pero por  lo  visto, le
ha  tomado  aficióu  al  anillo. máglco.y  asta  ve
es  uno  de  los  más  asiduos  espectadores de loe
Seis  Días.

—i,Le  gusta más la  pista  que  la carretera,  pa»
dre  Cesáreo?

—Digamos que  me siento  a  gusto en  todas
partes  donde hay  Ñedas, pedales y ciclistas, pa’
ro  la  rata  es  un  ciclismo  más  verdadero.

—C6mo  calificaría el  de  sta.

—Es  más  decorativo,, más  espec*acidar y  aø’
Ugranado, pero para ml. gusto, lo encizen  
maslado  teatral.

Ueres

—iNo  le  convencen estas  batallas  por la vuel
ta?

—Me  cútusiasman por  la  precisión de  sus re
levos  y  la  audacia de  los  que  «serpentean»  en
tos  virajes,  para  remontar  a  sus  adversarios,
pero...

—No  quiero  obligarle  a  buscar  más  adjeti
vos  padre  Cesáreo  ¿Tiene  algún  favorito?

—Lo  hermanos  Errandonea...
—.Só1o  porque  son  de  su  equipo?
—De  itinguna  manera.  No  me  ciega  la  pa

elón.  Pero  ci menor,  gana  todos  los  sprints,  y  el
mayor,  está  fuerte  como  un  toro.  Ya  verá  co
ma  darán mucho juego  al  final.’. ¿A  usted  que
le  parece?  .  ‘

—Temo  que  han  de  pagar su  falta  de  adi
matación.

—No  lo  crea.  Cada  día  marcharán mejor  y
más  fuerte;  Estoy  seguro  de  que  si  so panteaso
una  batalla  en  toda  la  línea  que  durase  seis  u
ocho  horas,  se  situarían  en  cabeza  de  la  carre
ta,  con  varias  vueltas  de  ventaja.

El  padre  Cesáreo,  es  un  convencido.  Y’ para
acabarlo  de  arreglar,  los  ‘hermanos Errandonca
ganan  una  vuelta  a  todo  el  pelotón  y  resnachaí

.—Lo  está  usted  v1endo
=iS1,  padre  4  .padre.J

TOLOSA QUIERE LA FINAL DE ‘ETAPA
-   ,  DE’ LA VUELTA A ESPAÑA

WufloJM  •
Zueve% 2 de  noviembre  de  1967


