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España ocupó
Mendrisio,  2.  Dc  nuestro

C  u  y i  a do  especial,  Juan
PLANS.)  —  Los  belgas  se
abrazan  y  celebran  la  vic
t.oria  con  champaña.  Los
rusos  se  han  marchado  de
la  sala  de  Prensa  nor  la
puerta  de  es  e ap  e  para
ocultar  su  disgusto.  Gran
dezas  y  miserias  del  depor
te.  E!  año  pasado  fue  al
revés,  y  los  rusos  bailaban
al  compás  de  las  «balalai
kas».  mientras  los  belgas
trataban  de  disimular  su
decepción.  Resulta  difícil
encajar  las  der  cotas  cuan
do  se  está  a  costumbrado
a  vencer,  como  Les ha  ocu
rrido  a  los  rusos  en  las  dos
últimas  ediciones  del  Mun
dial  de  4  x  iOO kilómetros,
y  sobre  todo  cuando,  igual
como  en  esta  ocasión,  se
sale  en  plan  de  favoritos
con  toda  l.a  opinión  favora
ble  y  además  se  cubre  la
primera  vuelta  de  acuerdo
con  e!  pronóstico.  En  plan
de  gran  canl.peófl..

Presiento  que  buena  par
te  de  la  derrota  de  los
rusos  pertenece  a  esta  ra
zón  psicológica  de  hacerles
creer  a  unos  atletas  que  no
tienen  enemigo.  Luego  ocu
rre  que,  sin  advertirlo,  es
tán  jugando  con  el  fondo
de  sus  reservas  y  al  caer
ya  no  queda  la  menor  po
sibilidad  de  recuperación.

Esta  es  mi  impresión  a
juzgar  por  los tiempos  par
ciales  que  marcaron  los  so
viéticos  cada  25  kilómetros.
Primeros  en  la  cuarta  mi
tad,  terceros  en  la  segun
da,  superados  por  Bélgica
e  Italia.  fugaz  reacción  en
la  tercera,  para  caer  al
fondo  de  la  clasificación  en
la  parte  Una!.  Un  octavo
puesto,  que  les  ha  puesto
en  la  necesidad  de  margi
narse  para  no  tener  que
aguantar  bromas  pesadas.
Puede  decirse  que  Bélgica
ha  constituido  la  gran  sor
presa,  porque,  excepto  en
e!  T4undial:.  de  Sallanches,
que  lograron  un  nétable
cuarto  puesto,  en  todas  las
ediciones  de  esta  carrera
habían  hecho  el  ridículo.
Los  mismos  colegas  belgas
no  saben  a  qué  atribuir  la
icresUrrección)>  de  sus  mu
chachos.  Pensaban  que  te
nían.  algunas  posibilidades,
más  bien  por  la  confianza
que  inspira,  un  país  con  una
cantera  tan  fecunda  que
por  propio  convencimiento,
pero  su  ilusión  no  llegaba
hasta  concederles  alguna
oportunidad  de  victoria.  Y
este  es  precisamente  el  fac
tor  que  ha  contribuido  más
decisivamente  en  su  éxito.
Salieron  la  buenas  de

la  sexta plaza
Dios,  con  muy  buena  técni
ca  y  sentido  de  la  sincro
nización,  pero  Ignoraban
hasta  dóndc  podían  llegar
sus  fuerzas.  Así  es  que  ro
daron  con  un  poco  de  re
serva  y.  la  puntuación  de
los  primeros  25  kilómetros
les  envalentoné  de  tal  mo
do  que,  cuando  expansio
jiaron  libremente  sus  fuer
zas,  ya  no  dieron  facilidá
des  a  nadie.  La  clase  y  la
forma  son  una  gran  cosa,
pero  hay  que  tener  fc  y
estar  dispuesto  a  sufrir.  Y
por  encima  d.c todo,  humil
de,  que  es  la  rran  virtud
que  ayuda  a  vencer...

Las  otras’  grandes  decep
ciones  han  corrido  a  cargo
de  Checoslovaquia,  Norue
ga,  las  dos  Alemanias,  Di
namarca  y  Suecia que gra
cias  a  los  hermanos  pctter
son  venció  varios  años  se
guidos.

BIEN  POR  LOS
ESPAÑOLES

Entre  tantos  altibajos,
España  no  sólo  se  ha  man-
tenido  en  el  lugar  ene  se
esperaba,  sino  que  ha  su
perado  largamente  nuestras
previsiones.  Ha  terminado
en  sOxto  lugar,  que  ya  no
está  nada  mal,  y  por  me
nos  de  tres  segundos  no
estamos  en  cuarto  lugar,
entre  Polonia  e  Italia.  Ha
blo  de  estos  tres  segundos
que  podrían  ser  un  recur
sO  sin  base,  o  buscarle  tres
pies  al  gato,  si  no  fuese
porque,  entre  titubeos  e
decisiones,  nuestros  mucha
chos  tomaron  la  salida  con
cuatro  argos  segundos  de
retraso  con  relación  a  los
demás,  que  lo  hicieron  en
su  momento  justo con  pre
cisión  exacta.  Claro  q u  e,
visto  desde  fuera,  cuatro
segundos  dan  la  impresión
de  no  tener  ningún  valor
cuando  hay  que  recorrer
cien  kilómetros  «todo  terre
no)),  más  bien  «jibosoc),  ti
rando  a  montañas  rusas,
pero  a  la  hora  tic  la  ver
dad  los  números,  con  su
frialdad  y  dureza  caracte
rística,  nos  advierten  que,
sin  la,  breve  demora  que
nos  pusimos  en  marcha,  a
estas  horas  seríamos  cuar
tos  de  una  carrera  en  la
que  han  intervenido  22  na
ciones  con  lo  mejor  de  ca
da  casa.  Para  que  nos  de
mos  cuenta  de  la  importan
cia  que  tiene...

FALTO
SINCRONIZACION

Este  «lapsus»,  por  una
parte,  y  la  falta  de  sincro
nización  en  los  relevos,  por’
otra,  han  determinado  que

España  no  haya  subido  al
podium  en  Mendrisio.  Exac
tamente.

Todo  el  mundo  ha  visto
que  en  muchas  ocasiones
los  cuatro  españoles  mar
chaban  en  columna  «de  a.
dos»  con  dos  hombres  ca
ra  al  viento,  que  castiga
ban  sus  músculos  al  mis
mo  tiempo,  cuando  lo  ló
gico  y  recomendable  es  la
«fila  india»,  con  un  lioni—
bre  en  ‘cabeza,  y  tos  tres
restantes  parapetados  tras
de  su  rueda  esperando  el
relevo.  Ya  avancé  en  mi
comentario  de  ayer  que  es
te  era  un  factor  decisivo
y  en  el  cual  estaríamos  muy
verdes  por  falta  de  fami
liaridad  en  este  tipo  tic  ca
rreras.  Y  así  ha  sucedido,

Mendrisio  nos  ha  descu
bierto  la  base  de  nuestro
equipo  olímpico  y  ya  sa
bemos  que  José  Luis  Vie
jo,  José  Tena,  Javier  El
gorriaba  y  Carlos  Melero
están  muy  cerca  del  nivel
más  alto  y  que,  prepara
dos  y  cuidados  como•  es
debido,  tienen  que  estar
ceréa  de  los  primeros  en
Munich   en  Cap...

Hoy  la  nebulosa  se  ha
aclarado  en  este  seductor
valle  suizo  rodeado  de  la
gos  por  todas  partes  y  has
ta  los  que  somos  un  poco
recelosos  en  entronizar  fi
guras  a  las  primeras  de
cambio,  hoy  celebran  el
acontecinliento  con  verda
dera  ilusión.

Algunos  colegas  nos  han
felicitado  de  corazón,  si  nO
por  la  clasificación  que  to
davía  es  modesta  tratándo;1]
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SORPRESA: BEL GICA SE. ALZO
CON EL TITULO EN LOS’. 4 x 100
KILOMETRO’S DE AFICIONADOS

La  actuación  del  equipo  de  Bélgica  fue  una  sorpresa  para  todos,  incluidos  los
belgas.  Fue  creciéndose  a  medida  que  iban  transcurriendo  los  kilómetros  y  ter

miné  netamente  destacado.  —  (Foto  Cifra.)

se  de  un  sexto  iuar,  sí  aún  no  ha  llegado  el  mo-
por  todo  este  cúmulo  de  mnento  de  ponerse  triunfa-
pequeños  acontecimientos  listas.  Hay  que  trabajar  y
que  determinaron  que  hoy  superarse.  Pero  ya  es  muy
no  estemos  entre  los  pri-  importante  haber  salido  dci
meros.  De  todas  maneras,  bache...

RESULTADOS
1.  BELGICA  (Herrnans,  Van  Cauter,  Verrcydt  y  Van

Derlinden),  2.1231”.
(Promedio:  45,273  kilómetros.)

2.  HOLANDA  (Den  Hertog,  Duyker,  Schuer  y  Var’  den
Iloek),  a  148”12.

3,  POLONIA  (Barcik,  Zzozda,  Smyrak  y  Luejan  Lues),
a  2’21”37.

4.  ITALIA  (Borgognoni,  Moreiti,  Moser  y  Tonoli),  a
2’31”19.

5.  SUIZA  (Hubschmid,  Fuchs,  Sehaer  y  f.oiand  et
Schaer  Hugo),  b’ 2’33”41.

6.  ESPAÑA  (Elgorriaga,  Tena,  Melero  y  Viejo),  a
a  2’34”06..

7.  HUNGRIA  (Debreceni,  Peterrnanfl.  Wakacs  y  Sipos)
a  2’41”79.

3.  URSS  (Likatschew,  Sehukow,  Hommatow  y  Sytni
ko*),  a  3’18”18.

9.  DINAMARCA  (Blaudaua,  Joergensefl,  Schmidt  y
Lund),  a  3’49”94.

10.  FINLANDIA  (HannuS,  Uusivirta,  WackstrOenl.  y  Vuo
renliela),  a  4’30”35.

11.  ALEMANIA  ORIENTAL  (GonschOrek,  Wesenlanhl,
Sehifíner  y  Knispel),  a  4’47”25.

12.  ALEMANIA  OCCIDENTAL  (Ebert,  Knab,  Wich  y
Weibel), g 5’37”29.

13.  CHECOSLOVAQUIA  (Smolik, Mainus, Rezac y Pa
tek  Karel), a61l”3.

14.  AUSTRIA  (Baehmaier, Inthaler, KoenigshOfer y Mit
tereg’ger), a 643”85.

15.  SUECIA  (HanssOfl, Anderssofl, Ripiel y Wennloft),
a  T49”52.

16.  CANADA  (Morris, Grace, Koning y BIouin), a 8’01”34
17.  FRANCIA  (Roques, Duterme; Mcuflier y Corbeau),

a  8’42”02.
18.  NORUEGA  (Anderssefl,  GustaVSefl,  Orre  e  Yli).  a

952”68.
19.  JAPON  (Ota.  Sugita,  Sugahara  y  Numata),  a  1008.”21.
20.  YUGOSLAVIA  (Buje,  Valeflcic,  Za,kotflik y  Pavlik),

a  12’08’713.


