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Como  cualquier  holandés
que  se  respete,  Hendrikus
Kaipers  e  rublo.  De baja es
tatura  para  dar  le  Impresión
de  una gran figura. Sumergido
entro  les  fusIones  del  póbhl
co,  apenas podía ,dlstlngulrse
la  silueta del  nuevo campeón
del  mundo. Pero tenía que ecu-
&  af  suplicio  del  control  en
Ikioping  y  allí  establecimos
nuestro  puesto de  guardia, el
huonmensurable  Reno Jabos
y  yo.  Lo que podía decimos
era.  poco,  comparado con  lo
que  había  .recitsdo’  en  los
veinte  kilómetros, finales  del
lundlal,  enfrentado a  los Cal
tierna  rescoldos de  la  furia
belga,  peto  sería  Interesaste
escuobar  su voz y conocer sus
reacciones.  Casi siempre sue
lo  opinar por ml  cuenta,  pero
tampoco  está maF amoldarse a
estas  experiencias, de vez  en
cuando.

Kuipers  estaba muy  locuaz.
la  victoria  había. desatado €u
lengua  y  daba  rienda  suelta
e  sus  recuerdos,  buenos  o  ma
los,  sdbre  el daporte  ciclista.
meras  parrafadas fueron  pasa
elogiar  el  oficio  que  había
aprendidó  en  sus  años  jóve
nes,  para  asegurar su  parva
nir.

En  ha vida parece que todo
obedece  el  signo  de  la  ca
sualidad,  paro casi s!enwre los
acontecimientos  forman  parte
de  las  *slones  del  protago
asista.  Yo  quería  ser  ciclista,
pero  si  me  fallaba  e!  golpe,
siempre  tenía  un oficio  al  al
cenca de  la mano...

E!  primer  ensayo, no  pudo
ser.más  feilz,.puesto  que Kul
par  se  proclamó  campeón
olímpico  el  año 1972, en  Mu
njch,’  casi  con la’  misma tác
tica  que  hoy  puso  de  merti
flesto.  o  sea, «tacando en los
últImos  kilómetros,  aprove
chando  un  respiro  de  ‘os  fa
rItos.

Así  es  que  como primero
medida pasó a profesional, con

suerte  diversa,  en  el  equipo
.Rokado.,  que si  bien desapa
reció al  primer año, siguió vi
geale  un  segundo  año,  con
otros  filiales,  pero  sIempre
con  Hendrlkus Kutpers. Lo cual
eignlfica  que  el  holandés ya
había  dejado  una  profunda
huelle  de sus  posibilidades.

El  nuevo campeón del  mun
do  no obtuvo  premios de  re
hsmbrón en. los flos  Interme
ciba  a la Olimpíada de Munich
y  a ]e de Montreal, pero s!enl
pro  estuvo en ‘un elevado nl
val,  que  lo  maratenfa por  en
cima  de  lo  mediocridad.  De
esta  manera, fue cuarto en le
Vuelta  a  España y  en junio se
proclamó  campeón de Holanda.
Cada  vez  más y  mejor.

El  campeonato de los Países
ibfos  le  vli6  la  selección
pera  Yvolr,  lo  que represen
taba  tres notable revanpha oon
frs  sai  olvido  para  Montreal,
adonde  Kulpere acudió pagán
dose  los gastos de su bohaillo,
porque  se  encontraba en una
forme  excepcional y  tanja  ha
esperanza  de  que,  a  Caltime
hora,  sería  llamado por  el se
leccionador  holandés. Pero  lo
dejaren  en  el  banquillo,  lle
vándose  le  mayor decepción
de  su  vida.

—ta  ¡toche  del  sábado  no
pude  dormir.  Me  sentía  con
fuerzas  para ser  campeón del
mundo,  pero  todos  debíamos.
sometemos el servicio de Zoa
tamelk  y  no me  quedaba nin
guna  posibilidad. Hablé de ello
con  Kneteman  y  trataba  de
conformarme  diciéndome que
tal  vez  les cosas tuviesen un
fugulo  favorable  para  ntda
uno.  ignoro  la  hora  que era,
pero  vi  amanecer desde  mi
cama  y en el  momento de  s
vaasternos, estaba  más  dis
puesto  para  quedarme en  la
cama  que  pera  fr  al  circuito
de  Yvoir.  Jan  Janssens vino
a  reconfortarme  diciéndome
que  teníamos una fuerte  prima
—225.000 francos  belgas pera

cáda  uno—  si  conseguíamos
que  un holandés ganase el tí
tulo.  Esto  ana anímó, porque
al  por  ura ‘lado  perdía  el  tí
tulo,  por otro, podía embolsar
ma  tina, bonita  cifra,  cue  es
lo  que todos pretendemos.

Ti-es  una pausa, siguió. di
dándonos

—Yo  quería  estarme quieto,
pero  mis fuerzas me  traicio
naban y  ya estuve en  la  pri
mera  escapada del día. Luego,
sin  ‘pretenderlo, me  encontré
entre  los primeros hacia mi
tad  de  carrera, Junto con  Ci
mondi y  Ovion. Yo  no quería
manifestarme, pero era  inútIl,
porque  mis piernas se dispa
raban de cualquier manera. En
tonces  empecé a  acariciar le
klee  de  que  pedía  ser  cam
peón  dei  mundo. Así  es que
a  tres  vueltas del  final fula
hablar ‘con  Zoetemelk por  si
tenis  algo  previsto y  si  por
el  contrario, me  autorizaba a
probar  fortuna.  La  respuesta
fue  afírmatlva. Y  cuando vi
que  los  belgas  se  atacaban
entre  sí,  aunque  ‘luego  han
querIdo  disfrazar sus intencio
nes,  simulando  que  trabajan
para  ellos mismos. vi  que ha
bla  llegado  le  gran  ocasión.
Merckx  estebe lesionado.  De
Viaemink no podía con su al
ma.  Moser acusaba La distan
cia.  Y  Maertens estebe de
seandó  pasa la . tierra  se  lo
tragase.

Sin  darnos tiempo  a  nueva
pregunta,  prosiguió:

—El  resto  ya  lo  saben us
tedes.  Ataqué  a  fondo,  Igual
que  un  sprinter  para  lograr
tina  marca Impdrtante en dos
cientos  metros  y  me  quedé
solo.  Los virajes de Yvolr me
ponían fuera del  alcance visi
ble  del  pelotón. Y  esto  refor
zó  ml moral. Calculé  qué  he
bría  asedio  minuto  entre  ‘el
pelotón  y  yo.  Y  tea  dispuse
a  defender este ventaja. Puse
lo  mayor  multIplIcacIón de ml
máquina  y  reté  los dientes,

cerré  los  puños y  pedaleé
como ‘sólo  puede hacerlo un
atleta’  atacado de  locura. Era
le  penúltima vuelta estuve a
pÜnto  de  desistir porque mi
ventaja  h’abía disminuido y
mis  fuerzas empezaban a’ fa
llar.  Entonces pensé que si  yo
estaba agotado los demás le
andarían  muy cerca  y  volví
a  cerrar  los  ojos, para soltar
toda mi potencia sobre los pe.
dales. Cada kilómetro era una
inyección moral para mi  llu.
sión  de vencer y prociamarme
campeón del  mundo. Y  sin que
pueda  explicar, cómo ni  de
qué  manera, pasé ‘La meta en
primera posición. Acababa de
despertar  de  un largo  suello.
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En’pocas palabras, ya sabe
mos  cómo se  hace para lle
gar  a  campeón del  atundo.
Luchar, ‘  luchar y  luchar. El
que  cres que esto es una lo
tería  o  un  regalo, se  equi
voca. Lo que vimos en  ‘(voir,
particularmente en las últimas
cinco  vueltas fue  una batalla
campal,  con muchas ambicio-.
nes  ocultas y  con una dimen
sión  diferente a  la verdad.

Y  el único que supo sacarle
partido a  esta zafarrancho fue
Hendrikus Kuipers, un hombre
pequeñito, tirando a  minúscu
lo,  pero con unas ambiciones
monumentales.

J.  PLANS BOSCH

Andersson conquisté  6. P. de’
Suiza.y el subcrnpeonato mun

dial de mot’o-coss
Tan  solo  ocho  segundos de dlferehcia  dieron  ‘la victoria  si

plinto  sueco Malean Mderason,  sobre Yamaha, siendo su  lome
disto  seguidor el  norteamericano Jim  Pomeroy, con una máqui
na  de fe fines  Buitaco, en el  Gran Premio de Suiza.

Merced  e este triunfo  Andersson conquista el  subcampeona
t  mundial  de  Moto-cross en  ‘la categoría de  250 c.c.  y  en
reaLIdad la  Canica incógnita que  faltaba al  iniciarse  la  carrera
en  la  localidad  de  Wohlen, junto  e  Zurlch,  porque el  primer
puesto  estaba ya decidido de antemano en favor  del belga Harry
Everts.

l.a  primera manga resulto disputada y  se  pudo apreciar un
dominio  absoluto y  rotundo a  cargó de  Hansen, que aobre:pasó
a  los aaes  Weil, Molaelev y  Robert, entre otros, Imponiéndose
enente.  En  le  segunda manga do nuevo Heasen intentó el
éxito,  pero la  fui-torta le  fue adveras y  es vio precisado a  aban
donar  cuando faltaban  escasos minutos para el  término  de  la
prueba,  de lo cual  se  aprovecho Everts, que se alzó con la vic
toria,  seguIdo de Pomeróy.

En  el  computo general Anderason, como  ya  hemos mencio
nado,  conquistó  el  primer  puesto,  Igualado a  puntos con  Jim
Pomeroy, pero con ocho segundos de ventaja.

la  olaelficéclón mundial  ha  quedado establecida de  la  si-
guiaste  manera:  Everts, primero; Andersson, segundo; Bauer,
tercero;  Well,  cuarto; Malscii,  quinto; Veiky, sexto; etcétera.
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