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La  etapa fue  brava, ial  co
mo  presentíamos  ayer,  pero
únicamente  en  los  últimos  40
kilómetros,  cuando  ya  llev4-
hamos  casi  una  hora  de  re
traso  sobre el  horario  previs
to  más  una  equivocación  en
el  recorrido que supuso  18 ki
lémetros  suplementarios y  re
presentó  media  hora  más  de
permanencia  en  ruta.  Venció
destacado  Perurena  seguido
de  Linares  y  el  pelotón  en
tró  muy estirado.  En el  sprint
final,  López Rodríguez aún su
peró  a  Ocaña y  el  leonés se
mantiene  líder  de  la  Vuelta
e  Levante.

ERROR CON  REPETICION
Casi  todos  los  días,  el  ki

lometraje  de  las  etapas  no
coincidió  con lo  estipulado en
el  Libro  de  Ruta y  los  corre
dores  se  quejaban y  proferían
amenazas  si  no  se  soluciona
ba  esta cuestión, Entre Orihue
la  y  Benidorm,  ya  hubo  un
amago  de  plante  que  se  so
lucionó  pacíficamente, pero to
do  lo  pasado eran simplemen
te  detalles  sin  importancia,
comparado con  lo  que  ha su
cedido  hoy.  De buenas a  pri
mera,  en Orba, se  nos desvió
del  recorrido y  debimos rodar
20  kilómetros  para  recuperar
la buena Wa, lo que supuso un
boicot  de  piernas caídas  que
nos  tuvo  más de  100 kilóme
tros  bostezando por  la  carre
tera.  Así  es  que aparentemen
te.  mis  previsiones  del  co
mentario  de  ayer,  en  el  que
presentía lucha fuerte  entre
Ocaña  y López Rodríguez, ha
fracasado,  pero  también  hay
que  reconocer que sin  los ex
cesos y errores en la ruta los
corredores  habrían estado más
atentos a la carrera que a

•   Salerno  (Italia),  27.  (Al
fil).  —  El  belga  Eddy Merckx
ha  vencido  en  la  primera
etapa  Potenza-Salerno,  de
122  kilómetros de  la  14 Vuel
ta  Ciclista  a  Cerdeña,  dis
putada  hoy,  al  batir  en  el
•sprint»  final  al  sueco  Gósta
Petterson  y  al  belga  Van
Springel.  El  pelotón,  en  el
que  figuraban  los  más  direc
tos  rivales  de  Merckx,  lle
gó  a  la meta  con  un retraso
de  1’52”  Merckx  invirtió  en
l  distancia  de  122  kilóme
tros  de. que  constaba la  eta
pa,  3  horas, 25 minutos, 11
segundos, a un promedio de
35’675 kilómetros por hora.

expansionar  sus  quejas  y  en
fados.  Poco más o  menos, lo
mismo  que ocurrió  en el  cru
ce  de  ljombay,  cuando  los
agigantes.  de  la  ruta  se  can
saron  de polemizar entre ellos
y  se  dieron cuenta de que es
taban  disputando la  Vuelta  a
Levante.  En  este  mornnto,
cuando  teóricamente  faltaban
40  kilómetros  para  llegar  a
Bui’íol,. se  produjo  un  ataque
tan  imprevisto  como  rabioso
por  parte  de  Ocaña,  con  ré
plica  inmediata  de  López Ro
dríguez.  Y a continuación otró,
con  las  mismas  característi
cas.  Más qué  una  carrera  de
más  de  60  participantes,  pa
recía  un  mano a  mano entre
el  conquense y el  leonés, por
que  nadie intervenía por  ellos
en  este  seductor  desafío.  La
misma  situación se  repitió  va
rias  veces más, pero siempre
López  Rodríguez los  anulaba
de  una  manera más  gallarda,
hasta  que  en  el  último,  una
vez  que  hubo  alcanzado  a
Ocaña,  aún  partió  solo  y  con
esta  acción,  le  ganó  el  pul
so  al  conquense. En realidad.
la  jugada de  López Rodríguez
era  más sicológica  que  efec
tiva,  porque  enfrascarse  en
una  escapada a  30 kilómetros
de  la  meta,. habría  sido  igual
que  hacerle  el  juego  a  Oca
ña.  Pero tuvo  sus  inmediatos
efectos,  porque a partir  de en
tonces,  Ocaña  comprendió
que  luchaba contra un hombre
muy  fuerte  y  le  costaría  san
gre,  sudor y  lágrimas hacerle
doblar  la  rodilla.

CLASIFICACION
1.  Eddy  Merckx  (Bélgica),

3  h.  2441”,  con  30”  de  bonificación.
2.  Costa  Petterson  (Sue

cia).  3-24-51, con  20”  de  bo
nificación.    -

3.  Van  Springel  (Bélgica),
3.25-03, con  10”  de  bonifica
ción.

4.  Pecchielant  (Italia).  a
152”.

5.  Sercu  (Bélgica),  a  1’54”
6.   Motta   (Italia),  íd.
7.  Huysmans (Bélgica).  íd.
8.  Panizza  (Italia), íd.
9.  Zilioli   (Italia),  íd.

i0  De  Schoerimaeker .  (él-.
pica),  íd.

Así  es  que  renació  la  cal
ma  otra  vez. Como antes,  du
rante  los  últimos  100  kilóme
tros.  Menos mal  que Perurena
quiso  poner  a  prueba su  es
tado  de forma  y escapó  a  la
entrada  de  Real  de  Montrol,
con  un  estilo  arrogante y  una
potencia  extraordinaria. En me
nos  de  dos  kilómetros  puso
un  minuto  entre  él  y  el  pelo
tón,  donde. nadie  se  decidía
a  plantear  la  contraofensiva.
Se  producían breves demarra
jes  con  la  esperanza de  que
alguno  de  ellos  no  fuese  re
plicado  por  el  pelotón,  pero
jas  consignas  volaban  desde
los  coches  de  los  directores
de  equipo  y  las  porfias  que
daban  en  ésto,  sin  prosperar.
En  Ventacabrera, el  guipuzcoano  llevaba  casi  tres  minutos

de  ventaja.  La carrera  se  ha
bía  sacudido  la  modorra  de
encima  y  rodaba  velozmente
por  los  toboganes  de  Buñol.
La  etapa  terminaba  a  ritmo
de  combate,  pero  nos  había
mos  aburrido  tanto,  que  ya
contemplábamos todos  los lan
ces  sin demasiado interés. So
bre  todo,  porque  la  escapada
de  Perurena sólo  servía  para
ofrecernos  una  estupenda fa
ceta  del  «león de Astigarraga.
pero  no podía desequilibrar las
netas  posiciones  de  la  cias)
ficacián.

OTRO  REVOLTOSO
EL holandés Hockstra se  dio

cuenta  de  que había demasia
do  interés  en  proteger  la  es
capada  de  Chomín».  y  a  la
entrada  de Turis  lanzó un  de
marrage  que sólo  pudo aguan
tar  González Linares.  El  ata
que  estaba  lanzado con  mu
cha  oportunidad y  precisión y
pudo  terminar  con  éxito  cla
moroso  pera  el  holandés,  si
en  lugar  de  llevarse  a  Lina
res  (que  pertenece al  mismo
equipo  de Perurena) se hubie
se  llevado  a  alguien  de  cual
quier  otro  equipo. Así  es  que
sólo  él  tenía  que  efectuar  el
trabajo  de captura,  porque Li
nares  no  tomaba  ningún rele
vo.  Cuando faltaban  cinco  ki
lómetros  para  la  meta,  Peru.
rena  estaba a  doscientos me-.
tros  del  holandés,  pero  los
dos  —el holandés y Peru»—
estaban bastante tocados’. y
no  se  acertaba  a  adivinar  el
desenlace;  que  se  produjo  de
una  manera casi  precipitada.
Primero  Linares  se  fue  solo
en  vistas  del  agotamiento que
denotaba  Hoekstra.  A  conti-,
nuación,  se  fugó  Kisner  ‘del
pelotón  y  también  alcanzó y
superó  a  Hoekstra.  Por  este
orden  llegaron  a  la  mete  de

Buñol. López Rodríguez aún
ganó  el .sprint. del pelotón,
seguidó de Demetrio Martí y
Ocaña,  dejando inmovilizada a
la  situación,  tal  como  quedó
ayer  en  Benidorm.  El  final,
como  queda relatado, fue  una
verdadera  caja  de  sorpresas,
porque  los  muchachos esta
ban  muy  fatigados  de  tantas
horas  de pedaleo y  no desea
ban  más  que terminar  la  jor
nada  en  paz  y  tranquilidad.
Sólo  hubo algunos revoltosos,
como  Perurena, Linares, Kisner’
y  Hoekstra, mientras  que  Ló
pez  Rodríguez y  Ocaña se  vi
gilaban  entre  sí  apretadamen
te.  esperando  o  imprevisto,
que  no  llegó...

MAS  ATENCION...
El  sol  ya  se  ocultaba  tras

las  mOñtañas que  circundan
Buñol,  cuando la carrera entró

en  agujas  de  su  cuarta  eta
pa:  Más de  seis  horas y  me
dia  de carretera por  culpe  de
los  errores  de  kilometraje  y
por  el  desvío  que  sufrimes
en  Orba, con  su  consiguiente
suplemento.  Las  rutas  y  el
clima  levantino  son  estupen
dos  como rodaje para  oe  cc
rredores  en  este  época  del
año,  pero  hay que  cuidar  les
áetalles  porque  estos  eplee
dios  pueden  hacer  tambalear
un  éxito  que  tenían  muy me
recido  sus  organizadores. Por
que  de  otro  modo.  suceden
estos  plantes  que  además de
no  tener  ninguna  gracia,  oea
tienen  por  la carretera  rodan
do  a  paso  cansino  como  si
en  lugar  de  una  competlció
se  tratase  de  un  sano  y  ‘vi
goroso  ejercicio  de  recupera
ción.

Hasta  nosotros  hemcs  pa
sado  serni-dormidos  por  lea
sugestivas  panorámicas  del
ColI  de  Retes,  que  no  tuve
ningún  valor  decisivo e
de  sus  desniveles,  e’eicc  a
que  estaba  situado  e. treinta
kilómetros  de  la  salida  y  na
die  se  sintió  tan  héroe  ccmc
para  plantear  una  batalla  er
serio,  tan  lejos de  Butci.  Cm
errores  y sin  errores..

ErroresdekilometrajeyrecorridoenlaVueltaaLevante

E.
LLEGO DESTACADO A: BUÑOL

øuoI.  (De  nuestro  en-  1
viado  especll,  juan  1  ‘T  iiopez  Rodríguez continúa líder;1]
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VUELTA A  CERDEÑA

MERCKX GANO LA
PRIMERA ETAPA

•  .  CUARTA ETAPL
Benidorm- Buñol (209 km.)

(Promedio: 311791 k.  p. h  )
1.  Perurena  (Kas).  6  h..  14.  F:  González, a  7’  0f3’-

34  m., 27 s.  .  15.  Ramón Sáez. a  7’  38”
2.  Linares (Kas), a 21”.  16.  Van  Ocr  Vleutcn,  íd.
3.  Kisner (Gazelle),  a i’lB.  17.  Oliva,  a  7’  45”.
4.  Hockstra  (Gazelle).  a  18.  Canet, a  8’  00”.

123”.  19.  Ottembros, a 8’  02”.
5.  López Rodríguez, a  137.  20.  M.  Lasa, a  9’  22”.
6.  Martí  (Orbes),  idem.
7.  Ocaña  (Bic),  ídem.  CLASIFICACION  GENERAL
8.  E. González (Orbea), íd.  DE METAS VOLANTES
9.  Sobet  (Sic),  idem.  1.  Kisners,  15  puntes.

10.  Gerrits  Gazelle),  íd.  2.  González, lO.
ji.  Torres  (Casera),  íd.  3.  Santlsteban, 6.
12.   Iribezubia (I(as),  íd.  4.  Ottenbros, 6.
13.  Sáez  (Werner),  íd.  .  Berland.  3.
14.   Gómez Lucas (Werner).

ídem.  CLASIFICACION GENEPA
15.  Galera  (Karpy),  íd.         DEFINITIVA DE LA
16.  De  Castro  (Coelima),  .        MONTANA

ídem.  1.  Santisteban. 15 puntoe
17.   Lizarde (Karpy),  íd.  2.  Perurena, 11.
18.  Fandos  (Orbes),  íd.  3.  Torres,  10.
19.  V.  Diez  (Werner),  íd.  4.  Uribezubia, 6.
20.  Santamarina  (Werner).  5.  López  Rodríguez, f

ídem. CLASIFICACION  GENERAL
CLASIFICAIO  GENERAL        POR EQUIPOS
1.  López  Rodríguez,  22-   1.  Werner,  66-58-47..

15-09.                  2. Sic, a 07”.
2.  Ocaña. a  01”.           3. La  Casera. a
3.  Zurano,  a  50”.         4. Kas  a  3’  58”.
4.  Torres,  a  6’  24”.        5. Gazelle, a  8’  34’.
5.  Uribezubia.  a  6’  31”.    6   Orbea, a  8’  31”.
6.  V.  Díaz,  a  6’  36”.       7. Karpy, a  9’  05”.
7.  Sohet. a  6’  42”.         8. Colime,  a  10’  06”  35.
8.  Echeverria.  a  6’  43”.9.  Rossiers, a 6’ 44”.      CLASIFICACION DEL F’E
10.  Gerrits, a 6’ 45”.       MIO A LA REGULARIDAD
II.  Gómez Lucas, íd.    .  1. López Rodríguez, it  p
12.  Varela, íd. .          2. lJribezubia.  2S,
13.  esarrodona, a 6’ 57  3. Gerrits. 29.


