
MAS  EJEMPLOS

Para  demostrar  que  jamás  es
cribo  de  unarnanera  apasionada,
sino  neutral  y  objetivamente  co
mo  siempre,  añadiré  para  robas
tecer  mi  opinión  de  que  eziste
cierto  pacto  entre  «Salvarani»  y
eFilotex»,  qúe  antes  de  llegar  a
Ansposta  aún  se  ha  producido
otro  lance  español-italiano,  con
diferentes  protagonistas,  pero  con
el  mismo  resultado.  Una  vez  la
carrera  hubo  dejado  atrás  los  an
tiguos  toboganes  del Petelló  y  se
introdujo  en  la  autopista,  atacó
furiosamente  López  Rodríguez,
pero  se  ha  llevado  tras  él a  un
«carabinieri»  llamado  Carletto,
que  también  puso  en  práctica  la
resistencia  pasiva  tal  como lo  ha
blan  hecho,  Bitossi  y  Orernello
al  principio  de la  etapa  de  la tar
de.  Sin  embargo  Carletto,  perte
nece  al  «Salvarani» y  debía  poner
interés  en. retrasar  a  flhlossi y  Zi
floli.  Pero  nada.  ¿Pacto  de  no
agresión  o  simplemente  confabu
lación?  Espero  que  cada  día  des
cubramos  nuevas  facetas  de  este
sistema  de  luchar;  en  el  que  sólo
interesa  desbaialar  el  trabajo  de
los  españoles.

Cuando  López  Rodríguez  Jan
zó  el  último  ataque de  la  jonia.
da  faltaban  poco  más  de. 100 ki
lómetros  para  llegar  a  la  meta,  y
con  algunos  relevos  habría  sido.
bastante  fácil  llegar  destacados  a
Ansposta,  pero deben  existir  unas
consignas  entre  los  italianos  que
les  impiden  ciertas  libertades  y
ellos  las  observan  al.  pIe  de  la
letra.  Afortunadamente  los  del
«Fagor»  no  se dan  por  vencidos,
y  forcejean  sin  descanso  para
abrir  un  boquete  en  la  fortaleza
italiana,  porque  si  no,  la  «pau
la»  languidecería  alarmantemen
te.  López  Rodriguez,  Ocaiia  Fe
rurena  y  Mariano  Diaz,  son  los
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más  visibles  en  los  puestos  de
combate  y  dan  la  sensación  de
estar  muy fuertes.  Tal  vez  no  es
te  perdido  todo  todavra.

DE  IIALAGUER  A  ELIX

La  etapa  de  la  mañana  nos  ha
dado  un vencedor español: Uribe-
zubia,  que  ha  llegado  con  3’30”
de  ventaja  a  Fliz,  tras  una  audaz
escapada  y  una  valiente  galopada
de  70 kilómetros,  por  las  riberas
del.  Ebro,  donde  ocurrieron  los
más  duros  combates de  la  Guerra
de  Liberación   que  ya  tenía
mos  poco  menos  que  abandona
dos  en  los  recorridos  ciclistas.
Ahora  me han  parecido  estas  ri
beras  mucho  más  seductoras  que
30  años  atrás.  Castellgrant,  Sole
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ras,  La  Grauadclla,  Bogueras, con
su  apariencia  inofensiva,  encie
rran  unas  «tachuelaso  que  obli
gaban  a  los  corredores  a  subirse
de  pies  sobre  los  pedales,  con  el
consiguiente  esfuerzo,  fuera  de
programa.  Claro,  que  Uribezu
bia  llevaba  casi 7  minutos  de  re
traso  en  la  clasificación  general,
pero  hoy  había  roto  al  liderato
con  la especial intervención de  los
españoles.  Primero  fueron  Tania-
uses,  al  que he  visto  por  primera
vez  en  acción,  y  Galera,  acom
pañado  de  un  «carabinieri»  Ha-
usado  Zilioni,  que  también  esta
ba  en  actitud  neutra  y  «chupaba»
rueda  a  todo  chupar.  Como  era
de  suponer  fuerón  absorbidos  por
el  pelotón,  por  falta  de  sincroni
zación  en  el  esfuerzo,  pero  dii-

raute  los  pocos  kilómetros  que
duró  la  captura  de Uribezubia  re
bajaron  notablemente  Ja  ventaja
del  norteño.

A  la  salida  de  La  Granadella,
entró  en  turno  López  Rodríguez,
que  también  le  comía  el  terreno
a  Uribezubia,  pero  el  leonés que
era  demasiado  importante  para
dejarle  suelto,  se  le  echó encima
el  pelotón  en  una  contraofensi
va  vigorosa.  Y  también  López
Rodriguez,  restó  un  poco  de  la
ventaja  que  habría  obtenido  Un
bezubia  en  Ja meta  de  Fliz,  por
que  el vizcaíno, estuvo formidable
durante  su  larga  aventura.

Tenemos  este  defecto,  Somos
demasiado  nobles  en  nuestras  ac
ciones.  Y  a  veces nos  perjudica
inos  nosotros  mismos.
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¿HAY ONFABULA1ON ENTRE LOS
DOS EQUIPOS 1 TAL! NOS?

La  excelente forma de  « FA G OR »  hace pensar en  que
no  todo está perdido para los. espaüoles
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Discusión  a  la  llegada  a  Amposta.  Según  ci  director  de  la  carrera,  Miguel  Poblet,  el  coche del director
de  Salvarani,  con  la  estela  que  dejó  a  su  paso,. arrastró  a  un  corredor  de  su  equipo  hacia  el  pelotón  es
capado.  Por  el  gesto 4e  Gimondi,  se  ve  bien  claro  que  el  «campeoñísimo»  italiano  está  en  claro  des

acueráo  con  lo  manifestado por  Poblet  (Foto  ALGUERSUALU)

1

nodelos FESTI
SábadO,  13 de  septiembre  a.  190

1969?


