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•     Juan  PLANS.)
ópCz  Rodríguez ha recupe-.

•   dc  e  liderato  de  la  Vuelta
a  Levante tras  una  dramática
sa  final  con  Ocaña,  que
pragia  nuevas batallas hasta
la  terminación  de  la  ronda,
puesto  que el conquense, muy
aficionado  y  peleón,  no  se
reegr.ará  fácilmente  con  el
segundo  puesto y ello  dará lu

a  nuevas  y  rabiosas  tác
tices.  Para terminar este breve
resumen  hay  que  dejar  cons
tanda  de  que  la  etapa la  ha
ganado  Santiáteban  tras  un
cavario  de  160 kilómetros  en
solitario...

La  victoria  de  Santisteban
sólo  tiene  de  proeza  el  he
cha  de  haber  recorrido  solo
casi  toda  la  etapa, contra  re
icj  y  cara  al  viento,  pero dis
frtsba  de  una  bula.  espe
cial  gracias a  los  22 minutos
de  retraso  con que  figura  en
la  clasificación  general.  Ello
quiere  decir  que  Santisteban
es  otro  l<arpy.  que hoy cum
píí  penitencia por  el  pecado
de  desidia que  cometieron to
dos  los  muchachos de  Julio
Sanemeterio  en  la  etapa Cas
tellón-  Gandía. Así  es  que  no
se  trataba  de  un  hombre  en
forma  que  salta  a  abrir  las
trincheras  a  pecho descubier
to  desafiando a todos  sus  ad
versarios,  sino  más  bien  de
*n  muchacho al  que  se  han
«lado  unas  consignas  y  las
aumple  magníficamente al  pie
le  la.  etra.  El  resto,  todo  lo
aue  ha  hecho y  todo  lo  que
no  ha hecho corresponde a  la
lradferencla  del  pelotón  y  al
escaso  peligro que representa-
te  un hombre que  no era  nin
guna  amenaza. Durante su lar
go  calvario  Santisteban,  que
había  escapado  al  paso  por
Crevillente  aumentó su  venta

da  acuerdo con los  alguien
esa  baremos: en Aspe, cuatro
minutos;  en Novelda, siete mi
nutos;  en  Villena,  diez  minu
tos;  en  Benijama, nueve  mi
nutos,  -quince  segundos;  en
?enilloba,  nueve minutos y  en
Confrides,  diez  minutos.

Por  o  tanto,  la  próeza de
Santisteban  se  puede  distri
buir  en  tres  fases. Ascenden
te,  entre Crevillente  y Villena
Ugeramente  oscilante  entre
Villana  y  Confrides.  Y  des
cendente  entre  el  Alto  de
Confrides  hasta  la  mata  de
anidorm,  donde  llego  con

ventaja  de  cuatro  minutos
diecinueve  segundos.  Así
es  que  le  victoria  de  San
tisteban  fue  justa  y  la  re
compensa  que  ha conseguido.
muy  merecida, porque la  eta
pa  era  muy  dura con  terreno
sinuoso  en  todo  el  recorrido
más  las tres  montañas de Be
nilloba,  Confrides  y  Alto  del
Rincón, y había que poner mu
cha  voluntad  en  el  esfuerzo
para  no  desmoralizarse y  de
jarlo  para  mejor  ocasión.

Claro  qué  el  pelotón no  se
lomutó  jamás  debido  a  que
el  fugitivo  no significaba  nIn
gún  peligro para  los  primeros
lugares  de  la  clasificación,  y
por  esto  le  dejarón  suelto  y
libre  como  estos  pajaritos  de
la  alta montaña valenciana que
yo  califico  de Pirineos por  su
gran  parecido  con  las  monta
ñas  francesas.  El  pelotón  ro
daba  siempre  sin  prisas  ni
sobresaltos,  sin  perder  una
sola  unidad, y  gracias  a  esta-
tranquilidad  y  confort.  Ramón
Sáez,  que  no  encaje  en  la
montaña,  pudo  mantenerse
dentro  del  pelotón  a pesar de
las  dos  escaladas -de  Benillo
be  y  Confrides.  No  obstante
las  piernas de  casi  todos  los
participantes,  con  ligeras  ex
cepciones,  se  iban cociendo a
fuego  lento, preparando el  de
senlace  más  emocionante  y
sugestivo  que hemos visto  en
mucho  tiempo...

APOTEOSIS FINAL
Santisteban  había  pasado

por  Callosa  de  Ensarriá  con
ocho  minutos de ventaja cuan
do  faltaban 24 kilómetros para
re  la  mete  y  ya  parecía  muy
difícIl  que  le  dieran  alcance.

Pero  había tres  hombres que
juzgaron  demasiado prolonga
da  su espera y pasaron al  ata
que  sin ninguna contemplación.
Se  trataba  de  Ocaña,  López
Rodríguez  y  Perurena, que  en

poco  menos de  un  kilómetro
sembraron  las  cunetas  de
hombres rezagados. Por lo vis
to,  todos se  aguantaban en el
pélotón  por  los  pelos  y  al
primer  ataque cedieron sin  re
misión.  Unicamente Zurano pu
do  resistir  el  ataque triparti
to,  con la sorpresa de que Pe
rurena  causaba baja en el  mo
mento  más  inoportuno debido
a  un pinchazo. Ocaña y  López
Rodríguez  apuntaban el  lide
rato  y  al  mismo  tiempo  que
pedaleaban  furiosamente  se
vigilaban  con  atención. Ocaña
parecía  el  más decidido, pero
López Rodríguez vigilaba todos
sus  movimientos mientras Zu
rano  ya  hacía bastante aguan
tando  aquel  vendaval  sobre
pedales.  Y  entre  latiguillos
y  demarrajes,  llegaron al  pie
del  alto  del  Rincón, en donde
se  produjo  el  postrer  ataque
de  Ocaña, que  dejó  plantados
a  Zurano  y  López Rodríguez
por  este  orden.  El  conquense
se  iba  dlretco  a  la  meta  con
una  ventaja  de  cincuenta me
tros  sobre sus dos inmediatos
adversarios,  pero  no  conocía
los  desniveles  de  El  Rincón
e  inesperadamente se  sentó
sobre  el  sillín,  cediendo  mu
cha  de  su  furia.  Empezaba a
estar  agotado y  la visión  de la
montaña con su  imponente al
titud  acabó de agarrotarle  las
piernas.

López  Rodríguez iba  presen
ciando  el  drama que sufría  su
contrincante  y  tuvo  una reac
ción  fenomenal. Rebasó a  Zu
rano  y  se  fue  decididamente
a  la  caza de  Ocaña, ganánde
le  el  terreno  metro  a  metro
porque  Ocaña, viendo el  peli
gro,  había vuelto  a  a  carga
en  un  prodigio  de  dignidad y
de  amor  propio.  La lucha  en
tre  los  dos hombres era  des
piadada  y  paralizaba el  cora
zón  da todos  los  que  la  pre.
senciaban  para  no  perderse
ningún  detalle.  Hasta que  su
cedió  lo  inevitable,  porque el
amor  propio de  Ocaña no  lo
graba  devolverle  el  poder  a
sus  piernas  y  la  reaeclón de
López  Rodríguez era  más efi
caz  que  la del  conquense. Así
es  que  le  alcanzó cuando fal
taba  un kilómetros para la me
te.  Se  mantuvo unos  momen
tos  tras  la  rueda de Ocaña y
luego,  dándose cuenta de  que
tenía  a  su  alcance la  posibi
Ildad  de  superarle  volvió  a
.   —

La Vuelta a LeanIe tuvo historia

DUELO DESPIADADO P011 EL LIDE
RATO CON VENTAJA DE LOPEZ

RODRIGUEZ • SOBRE OCANA
San-tisteban, pequeño héroe de una gran
etapa ganó con 4 minutos de ventaja, tras

•    1.60 kilómetros de fuga’;1]
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gua  que  la  menor  distracci
puede  llevárselo  de  sus  es
paldas  para  situarlo  en  las
de  Ocaña.  El  leonés  cuento
con  la ventajC no despreciable
de  ser más rápido que el  cee
quense  en  las  llegadas, e,v
mucho  me  sorprendería  que
las  aguas se mantuviesen tran
quilas  hasta  el  domingo,  pon-

________________  que  Ocaña ha visto  que puede
ganar  la Vuelta a Levante y ha
rá  todo  lo  posible  por  con
seguirlo.  Y  López  Rodríguez
también  pondrá en juego a  te
do  su  equipo  pera que  no  le

a  contribución los últimos des-  pillen  despYevenido y  ecijudí
tellos  de sus  energías y  pasó  carse  este  triunfo  que  tanto
la  -mete  con  un  segundo de  necesita para recobrar su pree
ventaja  que le valió  recuperar  tigio  en  el  escalafón de
&  liderato,                    ras espáñolas.La  Vuelta  a  Levante repc-es

Fue  una lucha seductora por    hoy en Bendorm,  pero el  tam
su  limpieza, lealtad y las pera-    bor de  guarra ya  resuena pot
pectivas  que  ofrecía  su  de-    el Coil  de  Retes,  útlme  y
senlace.  López  Rodríguez ha    gran d;ficultad  montañera de
recuperado  el  primer  puesto,    la Ronda del  Sel,  de  la  na
pero  su  ventaja  es  tan  exi-    ranjas y  ¿e  a--minc-aldeé’.

CLASI FICACIONES
TERCERA ETAPA

Orihuek -  Bendorrn  (16:8 ki.}
(Promedio: 34’423 ji.  p.  h.)  -

1.  Santisteban  (Karpy),  5    5. Uríbezuba  (Keat,  a
h.,  31  m.,.10  a.,  a  un       6’31”
promedio  de  34423 km.    6. Ventura  Cíaz  (Was
por  hora.                   ner), a  6’36”.

-  2.  López  Rodríguez  (Wer-     7. Sohet  (Bic  begal,  e
ner),  a  4’19”.               6’42”.

3.  Ocaña  (Bic),.  a  4’20”     8. Echeverría  (Ifas),  a
4.  Zurano  (La  Casera),  a        643’.

441’.                   9. Rossiers (Bic),  a  6’4-4.
5.  Pedro Torres  (La Case-    10.  Gerrhz (Gea.),  a  645’.

re),  a  1043”.           11. Gómez Lucas (Wemer
6.  Uribezubia  (Kas;,  a        idem.

l0’SO”.  •  ---  12.  Varela  (Le  Casera),  íd.
7.  Joaquín  Galera  (Kar-   .13.  Pesarrodona  (Kas),  a

py),  a  105”.         • €57”.
8.  Ventura Díaz  (Werner),    14. Félix  Coneález Orbea.

ídem.                      a 7’06”.
9.  • Sohet  (Bie),  a  11’Ol”.  •  •  15.  Oliva  (La  Caserel,  a

10.  Echeverría  (Kas),  a  -     711”.
1102”.                  16. Ramón Séca  f€rner).

II.  Rossiers (Bic),  a 1103”.       a 730’.
12.  Gómez Lucas (Werner),    17. Van  dar  Vieuten  (G

8  1104”.  -              zelle), id.
13.  Varela  (La  Casera),  íd.    18. Miguel  Lasa  (Or-ee,
14.  Sanchidrian (Orbea)  íd.        c’oo”.
15.  Gerrits  (Gazelle), íd.      19. Crnet  (Orbea),  íd.  -

16.  Pesarrodona  (Kas),  a    20. Ottenbros ÇGJ, a
11’16”.

17.  Perurena  (Kas).  a  CLASIFICACION GENEPL4L
1’25.                       CE LA -MONTAÑA

18.  Félix  González (Orbea),    1. Santiste’oan, 15 pun’iOs
Idem.                   2. Torres, 6.

19.  Manuel Galera (Karpy),    3. Perurena. 6.
a  1130’.               4.  López Rodríguez, .

20.  Andrés Olive  (La  Cese-    5.  Martín, 5..
Se  han retirado en la  eta-    6. Ocaña,  4.  -

pa  de hoy el  belga Frijters  y,
el  español Ayestaran.  CLASIFICACION GENERAL

POR  EQUIPOS
CLASIFICACION GENERAL     1. Werner,  47  Ii.,  It  
1.  López  Rodríguez (Wer-       35 a.

ner),  15-39-05.  •     - 2.  Ec,  a  07 -

2.  Ocaña  (Bic),  a  01”.       3. Ls  Casera   11
-  3.  Zuran  (La  Casera),    4. has,  a  16 al

a  50”.                  5. Orbes,  a  B’31”.
4.  • Torres  (La  Casera).    6. Gaz&ie,  e  657”.
-  a  6’2f’..                7. Ksrpy,  a  41 05  -

MISA EN SUFRAGIO DE MONTSERRAT
POUPtANA DE VALUJGERA

111 próximo  lunes,  a  las  ocho  de  la  tarde,  en  15
i)e&ja  de  San  José  Oriol,  calle  Dip-utaelón,  149,
se-  oficiará  urea  misa  por  el  eterno  descanso  de
•doa  Montserrat  Poupl.ana  de  Valluger-a.
•   La  familias  Pouplana-VaIlugera,  . ruegan  una
çnaión  por  el  eterno  descanso  de  fC  extir$a  y

decen  las  múltiples  muestras  de  ccndoieneie,
que  hacia  U5  hrn  liegadc  -


