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Vuelta  a  Levante  se  ha
saivindicado  en  ís  última  eta-

pa  y  nos  ha  ofrecido  lOS  más
seductores  destellos  de  ana

gran  competición.  Incluso  en
el  magnífico  Paseo  de  Valen
ola  al  Mar.  Le  situación  en
tre  López  Rodríguez  y  Oca
cia,  con  su  breve  diferencia
de  un  segundo  entre  los  dos,
había  llegado  al  ánimo  del
público  valenciano  con  el  im
pacto  de  un  desenlace  de  gran
emoción,  y  fueron  varios  mi
les  los  que  se  dieron  cita  en
el  maravilloso  recinto  valen
ciano  para  presenciar  as  se
cuencias.  Y  al  final,  todo  ter
minó  igual  como  estaba;  es
decir,  con  la  victoria  de  Ló
pez  Rodríguez.  Pero  nadie  sa
lid  decepcionado,  porque  la  lu
cha  co  decayó  un  sólo  ins
tante,  manteniendo  la  tensión
hasta  el  mismo  instante  en
que  se  hubo  traspuesto  la
mcta  de  la  Útima  etapa...

iNTERES  PROGRESIVO

Finalmente,  se  han  confir
mado  nuestros  pronósticos  y
hasta  creo  que  no  se  mani
festaron  en  la  etapa  del  sá
bado  debido,  primero,  a  iS
equivocación  de  Orba  y  des
pués  al  suplemento  de  kilo
metraje  estimado  y  reconoci
do  pot  la  organización  en  25
kilómetros,  aunque  en  reali
dad  fueron  algunos  más.  En
tonces,  resulta  un  poco  difl
Cll  señalar  al  responsable  de
la  huelga  de  piernas  caídas
que  peftibimos  durante  un
centenar  -de  kilómetros,  acti
tud  que  tendía  una  muleta
de  engafio  sobre  los  natura-
les  deseos  de  pelea  entre  los
dos  primeros  de  la  clasifica

-   ión  general:  Ocaña  y  López
Rodríguez.  En  Buñol,  la  situa
cióh-  siguió  siendo  la  misma

-   del  Alto  del  Rincón,  de  Beni
dorni,  pero  los  nervios  esta
ban  alterados  y  al  mismo  tiem
po  que  Ocaña  no  quería  doblar
le  rodilla  sin  ponér  - a  prueba

-   el  temple  del  leonés,  López
Rodríguez  sentía  a  iógica  in
tranquilidad  del  hombre  que
ocupa  el-  primer  -  puesto  de
una  carrera  por  etapas,  con
un  breve  segundo  de  dite
rencia.

Antes  de  empezar  a  úfti
ma  etapa,  López  Rodríguez
estaba  con  los  nervios  a- flor

-  de  piel;  contestaba  con  secos
monosílabos  a  las  preguntas
de  lOS  informadores  y  SÓlO
deseaba  que  empezara  la- ca
rrera  pare  calmar  su  intran
quilidad.  Daba  la  sensación
de  un  hombre  al  que  amena
zan  negros  presagios  y  que  se
recreaba  mórtificóndose  a  sí  -

mismo  -pentando  en  lo  que
podie  -ocurrirle  en  la  eta-pa
más-  ihocénte  de  la  Vuelta  e

Levante.  En  cambio,  Ocaña

lanzaba  amenazas  contra  el
líder,  acusándolo  de  cómodo.
reservón,  y  demasiado  apa
gado  a  los  viéjos  métodos  del
ciclismo.

Los  dos  habían  tornado  sus
precauciones.  Sus  equipos  es
taban  dispuestos  a  jugarse  el
resto  en  defensa  de  sus  ca
pitanes.  Y  empezó  la  lucha,
con  un  frenesí  inaudito.  Des
de  la  misma  salida  empezaron
os  ataques  de  Ocaña  contra
López  Rodríguez,  neutraliza
dos  unas  veces  pod  al  mismo
eonés  y  otras  por  Tamemes,
Gómez  Lucas  o  Ramón  Sáez,
sobre  todo  éste  último  que
anulaba  las  escapadas  del
conquense  con  la  sonrisa  en
los  labios,  debido  a  -aquellos
tristes  lances  que  ocurrieron
entre  ellos  en  la  Vuelta  a  Ca
taluña  de  1969. Todo  ello  con
tribuía  a  excitar  los  ánimos
de  Ocaña,  que  no  se  conce
día  ninguna  tregua  ni  respi
ro.  con  a  intención  de  ver
hasta  dónde  llegaba  ia  resis
tencia  de  López Rodríguez.

La  situación  se  envenenaba
por  momentos  y  corno  mejor
expresión  del  ardor  que  Oca
ña  ponía  en  la  lucha,  hayque
señalar  que  en  algunas  oca
siones  tocaba  incluso- la  irre
gularidad.  zigzagueando  desca
radamente  en  la  cabeza  del
pelotón  para  evitar  que  - da
die  se  aprovechóse  de  su  es
tela.  con  el  grave  peligro  que
dicha  táct[ca  llevaba  inheren
te.  Pero  como  nadie  le  llama
ba  la  atención,  Ocaña-  reinci
día  una  y  otra  vez  en  sus  in
correcciones  que  flirteaban
con  la  integridad  de-i pelotón.

No  ha  ocurrido  nada  por
que  siempre  hay  ‘en ángel  de
la  guardé-  que  vela  por  - los
que  - trasponen  las  troñteras  -

de  la  legalidad  y  la  compla
cencia  general  nos  daba  a
oportunidad  de  presenciar  la
étapa  más  emotiva,  inquieta  e
interesante  de  la  Vuetla  a  Le
vante.  Ocaña  no  se  daba  por
vencido  a  pesar  que  todas  sus
arremetidas  eran  anuladas  una
y  otra  vez  por  los  compañe
ros  de  López  Rodríguez  y  se
guía  atacando  con  violencia
y  con  una  obsesión  desconcer
tantes.  Daba  la  impresión  de
que  estaba  seguro  de  que  en
algunos  de  sus  ataques  plila
ría  desprevenido  a  López  Ro
dríguez  y  no  se  imponía  nin
gún  cálculo  ni  táctica  en  el
desgaste.  Lo  importante  era
darle  la  vuelta  -el  resultado,
sin  prestar  atención  a  los  es
fuerzos.  - Así  es  que  Ocaña
Fue  excesivamente  -  generoso
en  sus  ataques  y  en  gracia  a

ello,  se  pueden  pasar  por  cito
les  ligeras  incorrecciones  -que
cometió,  obsesionado  en  -el
fán  de  ganar  la  Vuelta  a  Le
vante.  Había  un  poco-  de  ce
guera  en  sus  acometidas,  con
firmando  la  fragilidad  de  sus
recursos  técnicos,  como  ye
demostró  en  la  última  Vuelta
a  Cataluña  con  su  escapada
solitaria  entre  Tremp  y  Puig-
cerdá.  Pero  hoy,  como  en
aquella  ocasión,  Ocaña  nos  he

•  ofrecido  la oportunidad  de  pre.
senciar  una  etapa  de  alto  in
terés  deportivo.  Todo  lo  bue
no  y  lo  malo  que  ocurtió  en
esta  matinal  valenciana,  salió
de  las  piernas  y  del  coraje  de
Ocaña  y  de  -acuerdo  con  su;
actuación,  se  nos  aparece  - co
mo  un  hombre  capaz  de  supe-

-  rar  todo  lo  realizado  hasta
ahora,  por  poco  que  sepa  do
sificarse  y  templar  sus  r-er
vios.  -  -

UNAS  PIERNAS DE  ORO

-   Conjuntamente  con  a  ftl
ma  etapa  de  la  Vuelta  a  Le
vante  se  disputaba  el  Troíec
Sprint,  a  base  de  unas  pun
tuaciones  cada  cinco  vueltas
sobre  un  total  de  ochenta.  Es
te  trofeo  nos  ha  permitido
presenciar  la  maravillosa  ex
hibición  del  formadable  sprin
ter  holandés  Hoekstra,  que
ha  ganado  doce  sprints  de  los
dieciséis  que  contenía  la  prue
be.  El  holandés  utilizó  toda
la  gama  de  recursos  da  un
hombre  -rápido  e  igualmente
llegaba  primero  a  la  mcta  par-.
tiendo  en  cabeza  que  remon
tando  a  todos  los  que  le  pre
cedían  y  con  diferencias  -in
verosímiles.  El  público  se  ha-
bía  familiarizado  tanto  con
sus  victorias  que  al  final  for
zaba  apuestas  con  sus  veci
nos  sobre  un  posible  fracaso
del  holandé,  debido-  a-  las
oportunidades  y  ventajas  que

-  concedía,  convencido  de  su
superioridad.  Pero  h’nekstra
llegaba  siempre  primero.  ex-
capto  cuando  el  cansancio
-acumulado  y  la  pasión  de  los
que  disputaban  la ciasificóción
da  la  Vuelta  a  Levante,  puso
un  poco  de  terreno  entro  ellos

-  y  el  gran  sprinter  -holandés.
Puede  decirse  que  más  que
una  competición  fue  un  rna-
ravilioso  recital,  el  que  nos
ofreció  el  magistral  y  rapidí
simo  Hoekstra  en  la  etapa
final  de  la  Vuelta  a  Levante,
presenciada  por  miles  ce  es
pectadores,  entre  elicu  mu
chos  catalanes  que  llecuron  a

-Valencia  para  presa’  -r  el
partido  de  fútbol  y..  -oms-  -

Barcelona.  La  mañana  :-.  -  su
gestiva  en  todos  los -

tos.  Con  un  clima  y  o  sol
que  - muchos  países  dr  Euro
pa  quisieran  para  ellos  en  el
mes  de  julio,  tal  y  como  nos
decía  el  mismo  holandés
Hoekstra  al  final  de  la  conl
petición,  -;1]

CRQNOIVIETRAJEOFICIALFESTINAo1z;0]

QUINTA  ETAPA  -

Ee  aireaRe  (64  Knu)

21.,   Klaner  (Holanda),
.1—28-09.
2.  Pesoirena  (Españal.

3,  Ser-pentí  (Rolan-da),
té

5,  Wright  IG-ran  Breta
ña),  fd.  -

6,  Póliz  González  (Os
ben),  íd.
7,  Gerrits  (-Holanda),  íd.

-6,  Ctrebros  (Gazelle),  -

-   9,  López  Rodríguez
(Werner),  íd:
-  10,  Verba-egea  (belga),

-té,  -  -

11,  T-ama-mds  (Werner),
1-28-09.           -

En  -

Sáez  (Werner),  —  Pon-.
tón  (Werner).  —  Ooña

—    Aáza-ba1
ic),  —  Leblane  (Iran-.

Rossiers  (Bie).  —

oñet  (belgaY,  —  Perore
(Portugai.  —  Do  Castro

-  (P.)..  —  Miranda  (.,i,

CLASJIi’ICACION
PREMIOS  eSPRINT»

1,  Hoekstra,  36  punto.
2,  lOanes,  10. -

2,  Gómez  Metal,  10.

PREMIOS  -  -

ALA  -

-  bOMEATI  VIDA»

Luis  Ocaña.  -

GLASIFICACION  -

GENERAL:  -

1,  L4pz-  -  Rodríguez
(Werner),  23-43-13.

-   Z  Ocaña  (Etc),  á  91”,
E,  Za-rano,  a  50”.
.4,  Torre,  a  6-24.
5,  Uribezubia,  u  6-31.
6,  Ventura  Díaz,  a  6-36.
7,  Sobat,  a  6-43,  -  -

5,  Echevarría,  íd.
--  9,  Rossi-ers,  - a-  6-44.

10,  Gerritz,  -a 6-45.
11,  Gómez  Lucas,  íd,
12,  Varela,  íd,
13,  Pesarrodona,  a  6-57,
14,  F.  González,  a - 7-06.
15,  Ramón  Sáod,  a  7-30.

-  16,  Van  d-er Vienten,  íd.
-    17, Oliva,  a  745.

-  19,  Ganet,  a  3-00.
79,  Otternbros,  a  8-0-2.
20,  Lasa,  a  9-22.
26,  Seapentí,  a  22--OS.
23,  Ltblane,  a  23-49.

34,  Ve-a  Miden,  a  24’03.
38,  Berland,  a  28-50,
45,  Wright,  a  30’30.  --

46,  Fonseca,  a  31-2-8.
47,  Miranda,  a  32-17.
49,  Da  Silva,  a  32-40.
50,  Nisner,  a  32-52.
51,  De  Castro-,  a  33-29.
53,  Pereira,  a  35-53.
57,  Verhaegerm,  a  59-

58  e.
53,  H-ockstra,  a  39-59.
Hasta  61  clasificados.

CLASIFICACION
GENERAL  DE  METAS
VOLANTES  -  -

1,  lOanes,  15  puntos.
2,  F,  González,  10  pan-

los.  -  -

3,  Sarr.tisteban,  6  pun
tos.

CLASIFICACION
GENERAL--
DE  LA  MONTAÑA

1,  Santisteban,  15  plas
tos.

2,  Pero-reus,  11  puntos.
3,  Torres,  10 puntos.
4,  Urifoezúbia,  6  puntos.
5,  López  Rodríguez,  6

puntos.
6,  Martín,  13 puntos.

-  CLÁSIFICACION  -

-  GENERAL
-POR  EQUIPOS

1,  Werner,  71-22-14.
2,  Ríe,  a  67”,
2,  La  Casera,  a  11”.
4,  Kas,  a  3-58.  -

5,  Gazella,  a  8-24.  -

-  6,  Orbee,  a  S’31”.  -

7,  Karpy,  a  8-31.-
8  Coeliana,  a  146-45.  -

CLA.SIFICA€  ION  -

GENERAL       -

POR  PUNTOS:      -

1,  López  Rodríguez,  20
puntos.

2,  Gerrita,  36  puntos.
3,  González,  48  puntos.

PREMIO.  A  LA
DEPORTIVIDAD:

Santamarina.

rREMro  A  LA
COMBATIVIDAD

Santist-eban.  -  -

MEDIA.  ROIIARL
DEL  VENCEDOR
ABSOLUTO:  -

33’386  kilómetros  por
hora-,  sobre  ‘192 hilé-me-
tres.        - -


