
Tedio  acabé  del  mejor  modo  posible.
y  felicitamos  cordialmente  a  Ocaña  y
López  Rodríguez,  por  el  virage  antón
ticamente  deportivo  que  supieron  dar
le  a  sus  rencillas,  como  lo  atestigna
el  documento  gráfico  que  acompaña
mos;  pero  los  preliminares  fueron  di
hciles  y  la  situación  se  endureció  pér
momentos  y  el  desenlace  pudo  ser  de
sagrada-ble...

De  todas  maneras,  me  he  pregunta
ño  más  tic  una  vez  si  el  deporte  no
sólo  debería  tolerar,  sino  exigir,  la
misma  antipat-ia  que  se  profesaron
dentro  de  la  competición  Ocaña  y  Ló
pez  Rodrigues,  así  como  la  misma  ca
ballerosielad  fuera  de  ella.  Porque  bu
ho  un  poco  de  todo:  rencor,  celos,  an
tipatía,  palabra.s  de  ma.I  saber,  duran
te  la  Vuelta  a  Levante,  y  uno  no  acer
taba  a  comprender  cómo  podía  lcr-
minar  aquélla  entre  los  dos  »gallos
de  la  carrera.  Les  he  visto  discutir,
porfiar,  proferir  -  amenazas,  hasta  el
punto  de  que  su  rivalidad  me  ofreció
el  títuuo  de  este  comentario.  ¿Ange
les  o  demonios?  Hasta  que  la- realidad
puso  de  manifiesto  el  primer  califica
tivo,  en  el  Paseo  de  Valencia  al  Mar,
un-a  vea  terminada  la-  Vuelta  a  Le
vante.  -.

Es  innegable  que  los  dos  lucharon
como  demonios,  subiendo  el  Alto  del
Rincón,  en  Bcnidorm.  López  Rodríguez
ya  habíg  sido  líder  en  Gandía  y  enipe
zaba  a  creer  en  la  posibilidad  de  a
nar  la  Vuelta  a  Levante;  pero  el  »tra
ilazo»  de  Ocaña,  al  pie  de  la  famosa
cuesta,  lo  había  dejado  »clavado,>  con
el  inesperado  Zurano  entre  ellos.  To
das  aquellas  ilusiones  que  se  había
forma-do  en  tre  etapas  de  lucha,  se
derrumbaban  en  una  fracción  tic  se
gundo.  Las  imágenes  que  pasarían  por
el  cerebro  de  López  Rodríguez  no  tas
conoceremos  nunca,  pero  él  siguió
cmbatjendo  con  una  tenacidad  ap-os-

-  tólica.  Y  mucha  resignación.  Ocaña
se  llevaba  algo  que  interpretaba  o
rno  suyo,  y  en  estos  momentos  la  ima
ginación  discurre  al  galope  más  vcIz.
El  conquense  había  atacado  en  el  nio
suento  preciso  y  parecía  que  ya  estaba
toda  resuelto;  pero  hacia  media  cu-zs
la,  empezó  a  sentir  los  primeros  sínto
mas  de  agotamiento  y  levantó  la  ca
beza  hacia  lo  alto,  y  la  magnitud  del
esfuerzo  que  le  esperaba  le  aplasté
sobre  a  bicicleta.  Arrugado  y  desmo
ralizado.  Y  empezó  a  ver  fantasmas,
mientras  López  Rodríguez,  viendo  la-
magnitud  del  agotamiento  de  Ocaña-,
arremetía  sobre  los  pedales  con  la  es
peranza  de  recuperar  algo  CUe  ya  55-
tuba  perdido.  Los  dos  luchaban  des
piadadamente.  Coutra  la  montaña  y
contra  ellos  mismos.  El  forcejeo  era
dramático.

La  3’cderación  Española
de  Balonmano.  - ha  señala
do  la  fecha  d€1  31  -del  ae
4-al-  mes  de  marzo,  como
S’Odxiroo  para  que  el  Bu
lonanc  Grano-hers  lleve  a
cabe  sos  dos  juegos  pca
di-entes  ce  la  Divibln  cc

El  conquense,  perdiendo  terreno  y
ej  leotés  ganándolo.  Hasta  que  se  pro
dujo  el  inevitable  codo  á  coei.  En  este
momento  intercambiaron  una  mirada
de  -ira  que  sobrecogía  el  ánimo.  Oca
ña  se  sentía  batido  y  López  Rodriguez
se  veía  vencedor.  En  la  mcta,  un  se
gundo  de  ventaja  a  favor  del  leo
nés...

Frases  despreciativas:  (<Corres  como
un  viejo.  Sólo  sabes  aprovecharte  dl

.esfurzo  de  los  demás.,.».  Con  esta-  ré
plica:  Yo  no  podía  ayudarte.  El  lí
der  era  un  compañero-  de  equipo...»  -

El  día  siguiente  la  etapa  era  más  lar
ga  de  lo  previsto  y  se  produjo  el  des
pi<.te  de  Orba  para  acabarlo  de  arre
glar.  Pero  cuando  foltaban  cuarenta
kilómetros  para  Buñol,  Oca-ña  empezó
a  demarrar  como  un  demente.  Una,
dos,  diez  veces.  Hasta  que  se  fugó  Pc
rurena  y  puso  un  poco  de  paz  en  los
espíritus.  ún  quedaba  una  ocasión,
en  la  última  etapa.  Y  Ocaña  se  propu
so  no  -desperdiciarla.  Al  toque  de  cam
pana.,  salió  de  estampida  para  ver  si
pillaba  desprevenido  a  López  R-odri
guez;  pero  éste  replicó  con  la  veloci
dad  del  relámpago.  La  última  batalla,
con  todos  los  matices  y  los  métodos
de  una  guerra  sin  cuartel.  Flirteando
incluso  con  la  legalidad  de  los  regla
mentos.  Creo  que  se  di e b  i ó  lla
mar  la  atención  a  Ocaña  »por  juego
peligroso»;  pero  la  energía  diabólica
que  ponía  en  sus  ataques,  nos  permi
tía  contemplar  una  gran  figura  en  ter
cera.  dimensión.  Pensábamos  que  si
Ocaña  puede  renetir  aquel  formidable
recital,  tal  vez  Merekx  deje  de  ser  im
batible;  pero  Ocaña  volvía  a-  dema
rcar  con  ci  mismo  ímpetu  de  la  prime
ra  vuelta,  zigzagueando,  y  poniendo  en
peligro  la  integridad  del  pelotón  y  te
níamos  que  centrar  nuestra  atencién
a  lo  que  Ocurría  ante  nuestros  ojos...

Fue  un  mano  a  mano,  sensacional,
en  el  que  en  todo  momento  podía  dar
se  la  vuelta  al  resultado;  pero  Ocaña
estaba  solo  ante  el  peligro,  indefenso
cnt-re  un  equipo  de  pusilánimes,  que
vinieron  a  Levante  a  comer  naranjas,
y  en  cambio  López  Rodríguez  estuvo
estupendamente  apoyado  por  Gómez
Lucas,  Tamames,  Sáez,  y  pude  ca
pear  el  temporal.  Durante  dos  horas,
la  emoción  corrió  a  raudales  cnt-re  el
público,  mientras  en  la  pista  dos  dia
blos  sabre  una  bicicleta  intentaban  en
sarzarse  con  sus  tridentes.  -

Pero  al  final  fueron  más  ángeles  que
demonios.  Y  dieron  lina  leción  de  ca
baflerosijiad,  estrechándose  afectuosa
mente  la  mano,..
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mcio  su serie
Ganó la Vuelta a Cerdeña con
nueve mhiutos de ventaÍu sobre
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EdO-y  Met’ckx  ‘a  he’  de
jado  Ver  sus  <ntencifat.s
para  esta  te-tu-po-rada  dieii
la:  acaparar  victorias.  El
pálpito  de  la  intencIones
do!.  belga  es  consecuencia
d.e  su  aotiación  en  esin
decinto-cua:ta  edición  tic  la
-‘ue-lta  a  Cerdeña,  ñond  el
ca-mi  sonisi-mo  belga  ha  do
minado  a  sus  rivales  con
Una  facilIdad  asontbrosm
Los  u--jalecos  isup-res’om  —
dos  y  105  máS  ).olpres  ono-
dos  son  io.  propios  ad-v&.-
roelas  de  Merckx,  ospeeja
cas  ya  a  uetn’cipio  de  te—
parada  del  mo-up-ie’
Mei’ckx».

Les  cichCas  de  la  éñhe
raun-dm-l  ye  cohen  lo  s
1CS  espera  a  ‘lo  largo  de  la
temporada  :ona  iuch  con
g--ande  p:ohbii’dcd  tic
perderla  L’ente  al  homtae
a  batir.  siesysore  que  cótó
Omm-a-te  e-o  aleo
Mccclix.  -
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E1 GRAN-OUIERS; DEBERA ‘JUGAR
SUS ATRASOS

1-lo  ceatra  eJ.  Vjieher
mese  d  MadrId  -  el  Bida
soa,  de  Irán.

NUORO  (Cerdeña),  3.  —

t,Alfil.)
El  belga  Eddy  Mercvx

ha  vencido  el  14- egirc»  de
Cerdeña  al  adjudicat-se
también  la  quinta  y  rultima
etapa,  Oibia-Nuero  -de  104
adómetros.  -

ORDEN  -

DE  LLEGADA
1.  Merckx  (Bélgica,  3  h.

05’53”  (media  13  hilti
metros  500).

2.  BitOssi,         a 1’ 2”
3.  Serçu  IBélgical.  a
4.  Petterson  (S.)  a
5,  T0»  Springel  (EJ
0.  l’iuvsman  (B.i

CLASIFICACION
GENERAL

1.  Merckx  (B.)  e  10  1’..
1732”.

2-.  Petterson  (-S.)
3.  Springel  03.1,   a
4Motla,         a
5.  Zilioli  (Itai)tC.  a
0.  Schoenmaecjer  a

--  7.  -Haysman       a 0’t  -

,  V]icbcrghe

NO  1IARRA
JORNADA  -DF  FJGA  -

EL  IJIA  14
-   Por  <‘Otclh’-  000  lOs  lue— -

ges  tic  o  L1,C-.LP,  la  Fc.
ñeracióxt  Española  de  Ea
lonmano  Pa  apozado  la
jornada  de  L:ga  de  la  Di
visión  de  Ionor  prevista
para  el  día  14  ti-e -n’mrzo
nl  din  fi,  est-ividad  de  San  -

José,  -  -  -  -


