
De nuestro enviado especial,
Juan PLANS.

PALENCIA,  5.  (Por  teléfono.)
El  tiempo  es  incierto  en  Ma

drid  cuando, al mediodía, toman
la  salida 65 corredores.  -

Muchas  nubes tapan  la  sierra
del  Guadarrama lo que hace pre
ver  que  allí  el  mal  tiempo  toda
vía  será peor.  El pelotón, sin  cm
baro,  ataca  valientemente des
pués  de  salir  a  gran  velocidad
por  la  autopista  do  la  Coruña,
las  primeras  rampas  de  la  mon
taña.  Y  en  la  meta  volante  de
Villalba.  antes  del  puerto,  Sagar
duy,  gana  la  puntuación  seguido
por  Lasa,  Uribezubia.

A  medida  que  vamos  remoii
tando  virajet  del  puerto  de  los
Leones  donde  hay  numeroso  pú
blico  pese a  la  desagradable  ma
ñana  —-bajo  cero—  se va  inten
sificando  la  lluvia  que  pronto  se
convierte  en  gruesos  copos  de
nieve.  Los coches que  van  bajan
do,  traen  bastante nieve  en el  pa
rabrisas  lo  que  nos  hace  temer
por  el  paso  del  puerto.  Afortu
nadamente  la  tormenta  es  más
corta  de  1Q esperado, aunque  ha
ce  difícil  la  subida  de los  corre
dores’  que  están muertos  de  frío.
atacando  esta montaña  de prime
za  categoría.  Sin  duda,  para  Sa
cudírselo.  batallan  fuertemente  y
se  desgraiia  un  poco  en  las  últi
mas  rampas  triunfando  magnífi
camente,  en  la  cima,  el  andaluz
Goméz  del  Moral,  que  obtiene
así,  además  de  los  puntos,  diez
segundos  de  bonificación.  A  dos
segundos  pasa  Gabica,  a  siete,
Pérez  Francés,  a  13”  por  Gon-’
zález,  y  a  16”,  emcabezado por
Errandonea.  Aimar,  Janssen  y
Gimondi  el  pelotón  de  ases.

La  montaña  madrileña  ha  te
nido,  pues,  claro  color  español
y  ha  demostrado  que  hay  algu
nos  nacionales  que  están  entran
do,  poco  a  poco,  en la  gran lot-
irla.

En  el descanso, hay  un  intento
de  escapada al  entrar  en  la  pro
vincia  de  Segovia y  en  San  Ra
fael,  del  guipuzcoano  Otaño,  que
se  va  solo  bajando  a  todo  ries
go  rr  una  pista  que  está  muy

resbaládiza  a  consecuencia de  la
lluvia  que sigue  cayendo.

Consigue  lina  ventaja  de  unos
37”,  al  pasar  por  Nava.s de  San
Antonio,  pero  la  priximidad  del
control  de avituallamiento  de Vi
llacastín,  hace  mermar  esta dife
rencia  ya  que  el  pelotón  aprieta.
En  Villacastín  en  donde  hay  el
control  de  avituallamiento,  Ota
ño,  liene  15”  de  ventaja  sobre
De  Pra,  Poggiali  y  Férretti,  un
trío  italiano  que  le  persigue  fu
riosamente,  y  el  pelotón  está  a
25”.  Finalmente,  al  entrar  en  la
provincia  de  Avila,  Otaño,  cede

y  es  alcanzado-  por  Poggiali  y
Ferretti,  mientras  qüe  De  Pra,
es  absorbido  por  el  gran  pelo
tón.  Los  tres  hombres,  que  se
han  reánido  en  la  cabeza, prue
ban  un  intento,  pero  Rudy  Altig
se  da  cuenta  de  que  ello  puede
tener  peligro  y  en  el  kilómetro
88,  el  gran  grupo  absorbe  a  los
fugitivos.  A  partir  de  ello,  se
rueda  menos  fuerte  y  hay  una

serie  de  detenciones  consecuen
cia  de varios  pinchazos, más que
nada,  por  los  cambios  de  tempe- -

ratura  a que se han visto someti
dos  los tubulares.

Estos  pinchazos  son  de  Altig,
Otaño.  Gornéz del  Moral,  Sean
delli,  Motli,  Denti, Adorni,  Jans
sen  y  Perurena.

Antes  ha  caído  Fernández
Dueñas  que  tiene  que abandonar.
Por  el segundo control  de avitua
llamiento  se sigue pasando en pe
lotón,  ya con  retraso sobre el ho
rario  previsto.  Solamente hay  dos
hombres  rezagados en  las alturas
de  Valladolid,  que  So  Graezyck
y  Milessi  que  siguen  marchando
muy  mal  durante  mucho  tiempo,
y  tienen  ya  7  minutos  de  atraso.

El  grupo  -de  cabeza,  formado
por  63  hombres,  rueda  bastante
fuerte  en’ los  últimos  kilómetros,
camino  de Palencia  donde se ha
ce  la  entrada  en  el  estadio  de
fútbol  en el  que  ae ha  instalado
el.  pequeño  y  estrecho  velódromo

desmontable  de  madera,  que  la
organización  pone en  algunos fi
nales  de  etapa. .La  entrada és
muy  difícil  y  muchos  hombres
renuncian  a  disputar  el  esprint,
especialmente  los  bien  situados
en  la  general y  entra en cabeza
López  Rodríguez,  que parece que
no  será  remontado.-  El  italiano
Guerra,  sin  embargo,  ataca en el
último  peralte  y  como  la  nade
ra  está resbaladiza,  por  la  lluvia,
cae  especlacularmente. Sáez, que
viene  detrás  hace  un  «zig-zag»,
y  se mete en la hierba pero con
sigue  remontar  por este terreno  a
López  Rodríguez,  que  no  ha vis
to  este ataque  del  levantino.

En  la  meta  se produce  una  re
clamación  de  Pedro  Machain,  el
director  del  «Fagor»,  alegando
que  el  «Ferrys»  ha  ganado  fuera
del  velódromo.  Los  jueces y  ár
bitros  han  dado  como  bueña  eS’
ta  llegada  y  Sáez es, por  lo  tan
‘to,  el  ganador  de la  etapa, segui
do  de  López  Rodríguez.;1]
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DE  LA SALIDA A  LA META
PELICULA  DE  LA  ETAPA
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