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LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA

LA CARRERA TERMINO AYER CON EL
ESPERADO TRIUNFO DEL FRANCÉS

Ayer, en la Casa de Campo, Melckenfoeeck se impuso en el
"sprint" íinal a Pérez Francés

Todo ha terminado en la Vuelta a Es-
paña. La ultima etapa en el circuito de la
Casa de Camvo no ha servido más que
para confirmar—supongo que lo mismo les
habrá ocurrido a todos—mi pronóstico de
una victoria al "sprint" del rubio Melc-
kenbeeck.

Hoy, Antonin Magne ha tenido a sus
hombres durante toda la carrera en los
primeros lugares. Ahí han dominado siem-
pre, y al final se han aprovechado de su
situación para vencer en la última etapa.
Con ello aseguraban también el triunfo
total de Raymond Poulidor.

Las diez vueltas al circuito se corrieron
a buena velocidad, casi en compacto pelo-
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CIRCUITO DE LA CASA DE CAMPO
DIEZ VUELTAS DE 8'7Km = S7Kra

.SALIDA REAL A LAS 17 HORAS

ton. El casi lo formaron cuatro mucha-
chos del equipo de Rene Marigil, que lle-
garon con cierto retraso. Y el retraso—a
dieces hay que contar como se cuentan los
cuentos—fue debido a que había pinchado
Ángel Gómez, "Pura Sangre", y tres com-
pañeros se retrasaron para ayudarle. No
merecía menor compañía el triunfador
en el premio a la combatividad.

Al final, el público de Madrid volvió a
ser inhumano. ¿Por qué esos silbidos a
Pérez Francés? ¿Han visto ellos lo que
ha hecho en la carrera? ¿Han visto su
sudor? ¿Han sentido su fatiga?

Pero ¿quién es el culpable de esa reac-
ción popular? ¿Quién crea ídolos falsos?
¿Quién es el que no dice la verdad de lo
que ocurre? "Si hay hombres que hacen
justicia a amigos y enemigos—no hay más
que abrir al tuntún una obra de un clá-
sico, en este caso es Hesiodo, para en-
contrar un parrafito aplicable—y no atro-
pellan la razón, florece con ellos la ciu-
dad... Y, a menudo, por causa de un mal
hombre que delinque y trama iniquida-
des, toda entera padece una ciudad."

¿Qué esperaba el público de Pérez Fran-
cés? El santanderino ha obtenido un hon-
roso tercer puesto, digno de su clase
—también lo consiguió en el "Tour"
de 1963 y nadie regateó los elogios—•, y el
"maillot" verde. Ninguno de los hombres
que subió al "podium" para recoger los
trofeos merecía la menor recriminación.
Allí estaba Luis Otaño, con lágrimas en
los ojos, que no pudo superar esos treinta
y tres segundos que lo separan de Pou-
lidor. Allí estaba el sencillo Julio Jimé-
nez, indiscutible rey de la montaña.
Y Bertrán, vencedor en el premio de las
trVetas volantes. Y el combativo Julio Gó-
mez. Y los muchachos de Dalmacio Lan-
garica, fraternalmente unidos, como co-
rresponde al mejor equipo de la Vuelta.

Y allí estaba Raymond Poulidor, el
hombre que empieza. Hoy ha conseguido
la primera gran victoria de su historial.
Estoy seguro de que si continúa fiel a las
prudentes enseñanzas de su maestro, An-
tonin Magne, será la gran figura del ci-
clismo mundial, ahora que están próxi-
mos a desaparecer Anquetil y Bahamon-

tes. Tal vos otro día que sean más serenos
los ánimos hagamos un I alance déla Vuel-
ta a España 1964.—Luis LOSADA.

CLASIFICACIONES
De la etapa.—1, Melckenveeck, 1-58-42

con bonificación, un minuto; 2, P. Fran-
cés, 1-59-12, con bonificación medio mi-
nuto; 3, Van Aerde, 1-59-42; 4, Derboven;
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PERFIL DE LA 17«ETAPA

Cerro de OarabiUs_

sábado día 16

DIEZ VUELTAS DE 8'700Km. EN EL CIRCUITO CERRAOO Ce'
LA CASA DE CAMPO,EN LINEA. TOTAL: 8 7 Km.

5, Van Est; 6, Rey; 7, Otaño; 8, De Ca-
booter; 9, Aeren Houts; 10, Barrutia; 11,
Manzaneque; 12, Bertán; 13, Mas; 14,
Carminati; 15, Garau; 16, Momeñe; 17,
Echeverría; 18, Roque; 19, Uriona; 20,
Hoban; 21, Pellegrini; 22, Van Senil; 23,
Suñé; 24, Le Dissez; 25, Valada; 26, Cos-
ta; 27, Dewolf; 28, Manzaneque; 29, Pou-
lidor; 30, Elorza; 31, Vélez; 32, Genet,
todos en el mismo tiempo; 33, Gabica, 1-
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