
degu  se  movía  como el  pez  en  el
agua,  esperando  el  momento  de
disparar  el  sprint  final.  Lo  ex
traño  es  que  todos,  absolutamen
té  todos,  comprendidos  los  di
rectores  de  equipo,  sabían  que  la
carrera,  estaba  sentenciada  a  fa-•
vor  del  italiano  y  nadie  hizo  lo
más  mínimo  para  provocar  un
cambio  en  la  situación.  Claro
que  los  cinco  «Salvaranis»,  Che-
mello,,  Guerra,  Ferreti,  Carletti,
comprendido  Zandegu,  aprove
chando  la  bondad  del terreno  que
recorrían,  imponían  un  ritmo
considerable  con  la  doble  inten
ción,  de  evitar  sorpresas’  y  de
impedir  que  el  pelotón  de  reza
gados  pudiese  tomar  contacto
con  ellos.  Era  difícil,  pero’ siem
pre  más  aconsejable  intentarlo
para  dejar  constancia  de  que
sólo  aceptaban  . la derrota  a  re-

gañadientes,  que  replegar  las  ve-  Panizza,  que  lograron  una  ven
Ias  y  parapetarse  tras  las  ruedas  taja  que,  muy  cercana  al
italianas.,Y  menos  mal  que  hoy.  minuto.  Pero  los  iialianos  no
no  soplaba  la  tramontana  porque  querían  dejar  escapar,  por  las
de  íd  contrario,  en  la  lucha  de  “  buenas,  la  oportunidad  dé  ganar
los  «abanicos»,  nos  habrían  de-  la  carrera  y  un  buen  fajo  de  bi
jado.  plantados  en  cualquier  re-  lletes  y  con  relevos  sincroniza
codo  del  camino...  dos  restablecieron  la  situación

La  verdad  es  que  hemos  per-  ‘. 10 Km.  más  lejos,  junto  a  la
dido  tontamente  el  gusto  de  hi-  . entrada de  Bascara.
char  entre  los  disturbios  de  la  La  segunda  se  produjo  cuando
Vuelta  a  Mallorca  y  los  marca-  sólo  habían  transcurrido  5  Km.
jes  que  no  conducen  a  ninguna  entre  Orriols  y  Medina,  donde
parte  y  casi  sin  darnos  cuenta  la  Ibáñez,  M.  Diaz,  G.  Linares.
ex  furia  española  ha  quedado  Pinault  y  Carletto  escaparon  a
convertida  en  una  caricature  ci-  buen  tren  y  lograron  cierta  ven
dista  que  nadie  sabe  explicarse.  taja.
Y  en  estas  condiciones  nos  las  Cuando  ya  se  hubieron  por-
darán  todas  en  el  mismo  catri-  dido  de  vista,  ocultos  en  los  re
ilo,  porque  hoy  incluso  faltaba  codos  de la  sinuosa  carretera,  los
Ocaña,  que  es el  ónico  que hasta  italianos  volvieron  a  forzar  la
el  momento  se  revuelve  contra  marcha  y.  partieron  el  pelotón

perseguidor  en  dos  mitades.  Sólo
,..atorce  hombres,  Zandegu,  Fe
rrei,  Gabica,  Gómez  del  Mo
ral.  Chemello,  López  Rodríguez,
Gómez  Lucas,  Etchevarri,  Galera,
Galdós,  Ereñozaga,  Genti,  Mo
meñe  y  Guerra  lograron  esta
blecer  contacto  con  el  quinteto
de  vanguardia,  en  el  Km.  58,
cuando  ya  teníamos  Gerona  a
la  vista.  Los  diecinueve  hombres
en  cabeza  ya  no  fueron  molesta
dos  en  toda  la  carrera.  ‘Y  faltaban  100 Km.  para  la  meta!

En  principio,  la  emoción  de
la  carrera  quedó  centrada  en  la
contraofensiva  de  los  rezagados.
Daban  la  impresión  de  que  que
rían  anular  la  escapada  y  todos
forcejearon  lo  suyo,  pero  la  emo
ción  duró  poco tiempo,  porque  la
marcha  era  muy  veloz  y  hacía
falta  mucho  temple  y  no  poca
voluntad  para  recuperar  el  te
rreno  perdido.  Así  es  que  en  un
momento  dado,  el  corredor,  que
abría  marcha  no  encontró  el
oportuno  relevo  y  abandonaron
la  empresa  cogiendo  los  mani
llares  por  la  parte  cómoda.  La
carrera,  estaba  jugada.  Hasta  el
desenlace  estaba  previsto...

Esto  es  todo  lo  que  yo  vi  del
XXX!!  Trofeo  Masferrer,  con
repetición  del  triunfo  de  Zande
gu.  como  el  año  pasado.  ¡Ya
,vamos  encajando  derrotas...!

CLASIHCÁICION

1.  Dino. Zandegu,  los  160 Km.
en  3  horas  54  mm.  34  s.

2.  Gómez  del  Moral,  mismo
tiempo.

3.  Chérnello,  ‘íd.
4.  López  Rodríguez,  íd.
5.  Gómez  Lucas,  íd.
6.  Etchevarri,  íd.
7.  Momeñe,  íd.
8,  Guerra,  íd.
9.   Ferretti,  ex aequo,  Linares,

Pinault,  Ibáñez,  Mariano
haz,

14.  L  Galera,  3.54.38.
15.  Galdós,  íd.
16.  Ereñozaga,  íd.
17.  Genty,  íd.
18.  Gabica,  íd.
19.  Carlotto,  íd.
20.  Tamames,  4-9-41.
21.   M.  Galera,  íd.
22.  Uribezubia,  íd.
23.  Echevarría,  íd.
24.  González  Pérez,  íd.
25.  Aranzábal,  íd.
26.  V.  Díaz,  íd.
27.  Perurena,  íd.
28.  Ex aequo,  Balmanion,  Au

relio  González,  Elorza,  Ló
pez  Carril,  Mascaró,  Mar
tín  Piñera,  Pérez  Francés,•     Chissesini, Gauthier,  Santa
marina.

38.  Balagué,  4-9-41.
39.  De  Pra,  íd.
40.  Panizza,  íd.
41.  DalIa  Bona,  íd.

CLASIFJCACION
POR  EQUIPOS

1.  Slvarani,  12  puntos.
2.  Kas,  18  puntos.
3.   agor,  23  puntos.;1]

ZANDEGU,
REPITIO SU VICTORIA
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El Trofeo Masferrer se decidió a los 60. I(nis.

Dina  Zandegu tiró  constantemente  del pelotón.  Fue el  gran  animador  del Trofeo  Masferrer.  prueba  en la  que Gimondi y  Ocaña  no
tomaron  parte,  reservándose  para la Volta (Foto ALGUERSUARI)

FIGUERAS,  9. (De  nuestro en-  cambiada  ha  sido  la  escasa,  por
viudo  especial  JUAN  PLANS)  no  decir  nula,  réplica  que  el

italiano  ha  encontrado  en  el  sec
Zandegu  ha  repetido  su  triun  ter  español,  prescindiendo  de

fo  del  año  pasado  en  el  Trofeo  marcas  y  equipos  porque  entre
Masferrer  y  no  nos  ha  sorpren-  el  grupo  de  diecinueve  escapa-
dido  demasiado,  porque  Zande-  dos  que  sé  destacaron  a  la  entra
gu  acaba  de  salir  de  un  intenso  da  de  Gerona  figuraban  nada
baño  de  verdadero  ciclismo y  su  menos  que  Gómez  del  Moral
estado  de  forma  es  muy  supe-  López  Rodríguez,  Gómez  Lucas,
rior  al  de  sus  adversarios.  Qui-  Momei’ie,  M.  Diaz,  Ereñozaga
zá  como  referencia  hemos  de  se-  y  Gabica.  Gente  con  calidad  y
ñalar  que  el  «Salvarani»  ha  Sa-  buenos  historiales.  Pero  éstos
lido  sin  Gimondi  y  que  en  el  vienen  de  correr  en  broma,  por
«BIC»  faltaban  Aimar  y  Bo-  el  Norte,  con  promedios  ridlcu
lley,  las  «piezas»  más  destaiadas  los  y  marcajes  incomprensibles  y
de  los  dos  equipos;  El  «Frío-  hoy  que  cada  uno  corría  a  su
tex»,  con  sus  famosos  B.ittossi,  aire,  daban  la  impresión  de  que
Zilioli  y  Vicentini  estuvo: ausen-  no  sabían  «estar»  en  el  pelotón.
te.  Con  estas  bajas,  repito,  la  Así  es  que  se  han  dejado  «ma-
victoria  de  Zandegu  no  podía  niobrar»  de  la  manera  que  más
sorprender  a  nadie.  Pero  lo  que  les  ha  convenido  a  los  extran
nos  ha  pillado.., con  la  guardia,  .jeros, y  en  estas condiciones  Zan

estas  situaciones  que  ya  tienen
un  vencedor  previsto.  Hemos  de
hacer  marcha  atrás  y  volver a  los
métodos  antiguos  y  las  firmas
comerciales  harían  muy  bien  de
retribuir  más  generosamente  al
hombre  que  sale  a  luchar,  aun
que  quede  desfondado,  que  al
oportunista  que  especula  con  el
esfuerzo  de  los  otros  para  ga
nar  carreras.  Sólo  así  podremos
enderezar  nuestro  viciado  ciclis
mo...

EL  TROFEO  MASFEERER
EN  TRES  FASES

La  primera  se  produjo  en  el
crece  de  La  Escala,  cuando  llevá
bamos  25  Km.  de  carrera.  En
este  punto  escaparon  Galera,
González,  Genti,  López  Carril  y


