
los  nuestros y  por  la  suprema  ha
bilidad  del  belga.  Y  allá  en  el
fondo  de  su  alma,  deseaban  por
panes  iguales  la victoria  d&nues
tros  compatriotas  y  la  del  «ga
Hitos  belga,  que  tan  guapamente
les  tenía a todos  a raya. A fin  de
cuentas, no  existe  ninguna ley
que  nos  impida  reconocer  que
luchamos  contra  un  fónómeno,
digno  de admiración.

Hacia  mitad  de carrera —había
que  dar  70  vueltas  a  un  circuito
de  1.080 metros—, se  produjo el
ataque  más  frenético  de  la  eta
pa.  Jesús  Manzaneque, lanzó  una
ofensiva  a  fondo  que le  propor
cionó  una  ventaja  de  25  segun

dos  y hubiese podido poner  la  si
tuación  muy  difícil  para Merckx
sin  la  providencial intervención
de  Mintjens, que  tuvo el  oportu
nismo  de  convenirse  en el  «gen
darme»  que haría  fracasar  la hi
ría  del  manchego  Fue  el  único
momento’de  peligro para Merckii
y  en menos de cinco  vueltas que
dé  anulado,  gracias  a  este  ángel

,de,iaguarda,_deL.equipo  «Fae
ma»,  que  sólo  dio  señales  de
vida  en este apasionante  lance.

A  continuación  los  ánimos  se
calmaron  y  M e r c k x  situé  sus
«peones»  en  -primera  línea  para

evitar  nuevas sorpresas  y  así  pu
do  llegar  al  término  de  la  çta
pa  conservando el  primer puesto
de  la Vuelta a Levante.  Pero  tuvo
que  emplearse  a  fondo  en varias
ocasiones.  Y  se  fatigó  más  de  lo
previsto.  Puesto  que en la  última
vuelta,  de cara a  Ja mcta, cuando
ya-  todos -pensábamos que  el  bel
ga  añadiría  un  nuevo  triunfó  a
su  sugestiva demostración fue ne

•  tamente rebasado por  Perurena y
López.  Rodríguez.  Merckx,’ ha
triunfado,  pero  con  varias etapas
-de  este  calibre  la  Vuelta  a  Le
vante,  no  habría  sido  tan  satis
factoria  para  él.

MARIFNF,  VENCEDOR  DEL
TROFEO  «SF’RINT»

Junto  con  la  última  etapa  de
la  Vuelta a  Levante, se  disputaba
un  trofeo  para  premiar  al  hom
bre- más  rápido y  lo ha  conquis
tado  el  catalán  Mariné,  ofre
ciendo  un  estupendo  recital  de
habilidad  y  faóultades  durante
toda  la  etapa.  Ha  ganado  siete
de  los  catorce  «sprints» que jalo
naban  la  disputa. de este  trofeo.

aAs1FIcAaON
DE  LA  FFA?A

Villarreal  -  Villaiveal
(75--Kms.)

-1.  Perurena  lh.  43’ 54”
2.  López  Rodríguez  ».

-3.  -Merckx         »
4.  Errandonea       »
5.  Lasa            »
6.  Sáez
7.  Ex-aequo,  el resto ‘del pe

lotón.

CLASIFICACION
GENERAL

1.  Merckx (Faema) 27-24-17
2.  L.  Rodríguez (Fagor)  íd.
3.  Mascaró  (Kas)      íd.,

:,  “4.  Fullana (Werner)     íd.
5.  1.  M.  Lasa (Pepsi)  a  02”
6.  Mariné (Pepsi)      íd.
7.  Sánchez (La  Cas.)  a  26”
8.  Juliá  (Werner) a    2$”
9.  Ocaña  (Fagor)  a    30”

10.  R; Sáez (Pepsi)  a    46”
11.  L.  Carril, (Kas)      íd.
12;  Dueñas  (La  Casera)  Id.
13.  Ponton  (La Cas.) a  49v”
l4  J.  Galera (Fagor) a
LS.  Elorza  (Kas) a     l’Oú”.
16.  M.  Galera  (Fagot)   íd.
17.  Zubero  (Kas)       íd.
18.  Gabica  (Fagot)  a  l’ll”
19.  y.  Díaz  (Karpy)     íd.
20.  Conti  (Faema)      íd.

CLAS1EICACJON DE  LA
REGUL4.RJDAD

L  .Eddy  Merckx
2..  -  López  Rodríguez
‘3.  Sáez
4.  Mascará
5..  Fullana,.

CLASWICACION
GENERAL  POR  ‘EQUIPOS

4

_____                   - 1
___

Eddy  Merckx recoge el  trofeo  destinado  al  vencedor de  la  Vuelta  a  Levante. El  campeonísimo  belga  ha  confirmado, en  la  ronda levantina,  su extraordinaria  clase
y  su  insuperable pundonor  (Telefoto  Cifra)           -.;1]

Merckx  aguantó  bien  las  últimas
embestidas de  la  Vuelta  a  Levante;0]

VILLAREAL,  9  (De  nuestro  tracción o  un ataque por  sorpre
enviado  especial  J.  del  Bosque).  sa,  podía  variar el  rumbo de las

-  .  Le  faltó  el  marco  señorial  del  clasificaciones. La  batalla  empezó
en  la  primera  vuelta  y  no  termi

Paseo  de  Valencia  al  Mar  y  la  tsé hasta  la  última.  Desde  luego.
perspectiva  de los  edificios  de sus  todos lucharon  limpiamente, pero
Exposiciones,  pero  la  Vuelta  a  dado  el  ‘ardor que  ponían. en  la
Levante  ha  tenninado  en  Villa-  contienda era fácil  pensar  que los
real,  flirteando  con  el  apoteosis,  equipos  españoles habían  amero-
puesto  que  la  ciudad en  masa  ‘  nirado  sus fuerzas para batir  al
volcó  sobre  el  circuito  en el  que  belga.
debía  disputarse la  última etapa,  Ocaña,  era el  que  lanzaba  los
dándole  un  brillo  y  un  colorido  «hachazos»  ‘más  potentes  para
que  a  veces  se  destiñe  en  ciuda-  destruir las  defensas de  Merckx,
des  más  importantes  pero  éste  ha  aceptado  el  desafío

Villareal,  como  muy  bien  dijo  con  toda  deportividad  y  en  va-
anoche  don  Vicente Mata, secre-  rias ocasiones  se las han  entendi
tarjo  general  dé  la  Caja  Rural  do  los  dos  en  un  mano  a  mano
que  por  estas  fechas celebra  sus
«Bodas  de  Oro»  y  han  querido
celebrarlas  patrocinando la  llega
da  de la ronda levantina se  preo
cupé  en  su  día  del  bienestar de
la  comarca  y  hoy,  el  agro villa

‘realense,’  es  un  paraíso  de abun
dancia...  Pues  bien, gran parte  de
esta  comarca,  ha  venido  hoy  a
Villareal  a  aplaudir los  protago.  -

nistas  de la Vuelta a Levante, Ile-  apasionante.  El  español atacando
vando  todavía  en su  imaginación  y  el  belga  resistiendo.  Pero  el
la  imagen de Juan  Bautista  lo-  belga demostrando que en la gran
rens,  aquel  campeón  levantino  figura de esta época resolvió per
que  creo  una  época  y  un  estilo  •  sonalmente  las  situaciones’ más
y  cuyo recuerdo aún  cmociona  a  comprometidas,  creando un  pro-
muchos  ,  blesna  sicológico  de  fuerza  y  de

Elambienteapasionado:y:’fe’--.dOrnifli0.  con. -el--que--pretendía
bril,  acompañado de  unos rama-  calmar en lo  posible el  ardor de
lazos  de  conocimientos  de  los  los  españoles. Pero éstos,  estaban
problemas ciclistas, no  podían  te-  ciegos  y  sordos y  seguían  force-:
ner  otra  consecuencia que excitar  jeando como  si  los  alentase una

•  los  ánimos  de  los  protagonistas  fiebre  secreta, a  la  que no  había
de—la  última  etapa.  Se  batieron  otro recurso  que obedecer. El  pú

de  firme  ardorosamente. Pensan-  blico,  disfrutaba  enormemepte,
do  siempre en  que cualquier dis..  .sugestionado  por  Ja valentía  de

1

1.  Pep’si
2.  Fagor  a

-3.  Kas
4.  La  Casera
5.  Werner  -

6.  Faema.
7.  Karpy

82-13-41
33,’

1’02”
‘l’ll”
1’40”
2’23”
3,59,’


