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tra. Vimos a Pingeon ganar el "Tour" hace
dos años, y sin necesidad de tomar aquel
triunfo con supersticioso acatamiento, sino
midiendo a Pingeon por lo que le hemos
visto hacer en esta Vuelta, debemos recono-
cer que la carrera ha sido ganada por el
mejor. Si no por el mejor corredor inscrito
en ella—que bien pudiera ser él mismo—
sí por el que mejor ha corrido.

Ocaña lo ha hecho muy bien y ahí está
como segundo clasificado, a menos de dos
minutos del ganador, a 1,54. Pero Ocaña
perdió en la meta de Moya más de cuatro
•minutos respecto a Pingeon. Era mucho
pasivo ese para anotarlo en la cuenta
propia, precisamente un día en que al-
guien con autoridad había dicho: "Vamos
a tratar de resolver esto hoy". Y lo re-
solvió. Parece fácil, contado ahora desde
aquí. Es menester haber seguido aquella
etapa para darse cuenta de que ello no fue
¡fácil, sino todo lo contrario. Pingeon,
triunfante en la empinada meta de Moya,
era el hombre demacrado y exhausto que
ío ha dado todo. No fue la suya una bri-
llante y fácil hazaña, no. Pingeon,_ aquella
tarde, era él hombre que se dirige a la
torre de cronometradores—la ventanilla üs
este banco rodante, custodio de valores
•velocipédicos—y presenta al cobro un che-
que olgadamente respaldado por los cau-
dales que previamente ingresó en su cuen-
ta. Y, naturalmente, la torre de crono-
metradores pagó el talón que Pingeon
presentaba al cobro. Y ya que nos hemos
metido en imágenes fiduciarias aplicadas
al ciclismo, vamos a examinar la tabla de
valores al cierre de la sesión. Una sesión,
por cierto, que ha tenido en el corro más
activo a un extraordinario agente de bolsa
en la gentil, menuda y, sin embargo gran-
de, figura de Salomé, la triunfadora del
Festival de Eurovisión.

Por cierto, Salomé ha sabido estar en él
podio de los triunfadores con la misma
gracia, soltura v gentil desparpajo con.
que le endilga sus Úricas estrofas al mi-
crófono.

Salomé, vestida con una deportiva ca-
misa blanca y un pantalón negro, ha hur-
tado sus piernas a la competencia con las
musculosas, nervudas y retorcidas piernas
de los corredores que han subido junte a
ella para rendir el doble homenaje del
público, por una parte, y él de la propia
Salomé, por otra.

El caso es que Salomé, gentil, sonriente,
amable, graciosa, ha soportado en el podio
la llegada de unos y otros, de todos cuantos
ciclistas se han sentido llamados a cobrar
sus partes en el brillante acto de desenlace.

Ella ha tenido junto asi a Pingeon,
Que se encarama para cobrar su baza in-
dividual. Sobre una tarima a la que no
subirá su equipo... que no existe ya aquí,
porque al no haber clasificado más qus
dos corredores, no es ya un equipo cinlis-
ta, sino una innomida nebulosa, por mucho

APARTAMENTOS
Terminados. A estrenar. Zona Generalí-
simo. Ley Castellana. Edificio rodeado
de jardines. Garaje. Gran vestíbulo de
entrada. Salón de espera. Piscina. So-
lárium. Dos dormitorios, estar-comedor,
terraza. Todas las habitaciones este»
¡ ñores. Amueblados.
• Verlos en PADRE DAMIÁN, 43
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comunica a sus clientes y amigos que el
nuevo número de su teléfono es

419 64 23
Esperando tomen buena nota del mismo

ATLETISMO

CARLOS PÉREZ, CAMPEÓN BE
MARATHÓN

Mejoró su marca aníaricr
Sueca 11. Por cuarto año consecutivo

ha logrado el título de campeón de España
de "marathón" el atleta Carlos Pérez, de
la Federación pontevedresa. La prueba, se
disputó esta mañana, en esta población,
con salida y llegada en la misma, con un
total de 42,192 kilómetros y un itinerario
Que comprendía varios pueblos de los alre-
dedores. El terreno llano y buena tempe-
ratura.

De los catorce participantes abandonaron
dos durante la prueba.

El vencedor consiguió un tiempo de 2 ho-
ras 13 minutos 42 segundos, que es la mejor
marca de España, batiendo así su propio
récord, que tenía establecido en 2-18-10-
2/10.

El segundo clasificado fue Agustín Fer-
nández, de Madrid, 2-18-41; 3, Luis Miguel
Landa, Madrid, 2-17-40; 4, Juan José Pa-
ris. Madrid, 2-19-48; 5, Francisco Ortega,
Málaga, 2-24-31; 6, Luis Riera, Madrid;
7, Enrique Moreno, Madrid; 8, Manuel Be-
loso, Pontevedra; 9, Antonio Barcia, Pon-
tevedra; 10, Fernando Alonso, Pontevedra;
11, Ricardo Torrelles, Madrid; 12, Manuel
Magraner, Valencia.

Por equipos y circunscrita la clasificación
a los dos equipos actuantes, logró el primer
puesto Madrid, y el segundo, Pontevedra.

Después de la prueba, entregó los trofeoss
el delegado provincial de Educación Física
y Deportes, asistido del presidente de la
Federación valenciana de atletismo, del
alcalde y demás autoridades de Sueca y ve-
cindario de dicha población, que con los de
las localidades del recorrido acogieron la
presencia de los corredores con vivas mues-
tras de afecto y simpatía.

La organización a cargo de la Federa-
ción Valenciana de Atletismo, que preside
don Juan Antonio Caparros, fue perfecta.
Mencheta.

que en ella brille la "estrella Pingeon".
Salomé ha tenido junto a sí a Ocaña tres
veces; porque Ocaña tenía que cobrar en
besos sus premios simbólicos como gana-
dor del segundo sector de la etapa; del
Premio de la Montaña y del correspon-
diente al primer español clasificado. Tan
reiterativa ha sido la escena, que aquello
parecía ya más que un homenaje veloci-
pédico, un "flirt" entre el corredor y la
estrella televisiva.

Salomé lo ha soportado todo, y a todos:
a Steegmans, con sus dos jerseys, el verde
de la clasificación por puntos, y él rojo
de la combinada; a nuestro amigo de Pa-
jares, Gabino Ereñozaga, que con los pun-
tos cobrados hoy, le gana el premio a la
combatividad al eterno candidato, Martin
Pinera; a Vribezubia, campeón de las me-
tas volantes, que esta ves ha cedido en su
empeño ante la meta volante llamada
Salomé.

Por fin, hablando de equipos, ahí tene-
mos primero al francés Bic; seguido por
los cuatro españoles, Fagor, Kas, Pepsi-
Cpla y Karpi, que se anticipan a otros
cinco extranjeros, y reinan cada uno des-
de sus respectivos puestos, segundo, tercero,
cuarto y quinto, sobre un ente descalifi-
cado y fantasmagórico, el Peugeot, del
que apenas ha quedado nada más que Pin-
geon. Nada más y nada menos que el ga-
nador de la Vuelta. Misterios del ciclismo
que uno empieza a comprender, aunque
no acierte a explicarlos. Quizá la expli-
cación estribe—y esto no es una sentencia,
sino una mera opinión personal—en que la
verdad del ciclismo la pronuncia el hom-
bre, un solo hombre, que en esta ocasión
se ha llamado Boger Pingeon.—MENEN-
DEZ-CHACON.

PRIMER SECTOR DE LA ETAPA
1, Gualazzinl, 1-39-48 (con 20 segundos

de bonificación, a 45,539 de promedio);
2, Dolman, 1-39-58 (con 10 segundos de
bonificación; 3. Steegmans, 1-41-37; 4,
Sáez; 5, cuevas; 6, Sgarbozza; 7, Watg-
msns; 8. Oteembrcs; 9, Wrigat; 10, Xnee-

ra; 11, Bruselamans; 12, Weekx; 13, Zil-
berberg; 14, Momeñe; 15, Uribezubía; 16,
Sehleck; 17, Seopel; 18, Zimmerman; 19,
Van de Ryse; 20, Neri.
SEGUNDO SECTOR (CONTRA RELOJ)

1, Ocaña, 40-23 (con 22 segundos de
bonificación), promedio: 42,699 kilóme-
tros; 2, Santamarina, 41-37; 3, Linares,
41-58; 4, Mariano Díaz, 42-14; 5, Watg-
mans, 42-14; 6, Pingeon, 42-17; 7, Mo-
meñe, 42-32; 8, Wolfshohl, 42-33; 9, Ga-
bica, 42-39; 10, L. Rodríguez, 42-40; 11,
Lasa, 42-48; 12, González, 42-48; 13, Vé-
lez, 42-50; 14, San Miguel, 42-52; 15, López
Carril, 43-00; 16, Wright, 43-18; 17, Cas-
telló, 43-23; 18, Sáez, 43-30; 19, Lasa,
43-43; 20, Perurena, 43-45.

CLASIFICACIÓN GENERAL
1, Pingeon, 73-18-45 (promedio: 40,006

kilómetros); 2, Ocaña, 73-20-39; 3, Watg-
mans. 73-23-55; 4, L a s a , 73-23-55; 5,
Wright, 73-24-12; 6, Wolfshohl, 73-24-56;
7, Bellone, 73-25-32; 8, San Miguel, 73-25-
50; 9, Echevarría, 73-26-20; 10, Vélez, 73-
26-36; 11, Canet, 73-28-50; 12, Linares.
73-00-27; 13, Díaz, 73-27-20; 14, De Geest.
73-27-49; 15, L. Rodríguez, 73-28-13; Ga-
bica, 73-28-33; 17, Mariné, 73-31-10; 13,
Castelló, 73-32-16; 19, Sáez, 73-32-31; 20,
Uribezubía, 73-32-41; 21, Lasa, 73-32-51;
22, Santamarina, 73-32-57; 23, Perurena,
73-33-28; 24, Flabat, 73-33-53; 25, Gon-
zález, 73-34-08; 26, López Carril, 73-34-17:
27, Pérez Francés, 73-35-25; 28, Díaz 73-
37-01; 29, Momeñe, 73-39-15; 30, Dolman,
73-39-59; 31, Albelda, 73-40-53; 32, Haast.
73-41-31; 33, Cuevas, 73-43-38; 34, Bala-

.gué, 73-44-03; 35, Slechk. 73-44-18; 36,
Bolley, 73-44-51; 37, Neri, 73-46-26; 38,
Ottenbross, 73-48-44; 39, Mendiburu, 73-
48-53; 40, Lezcano. 73-49-53; 41. Boucquet,
73-50-09; 42, Nuelant, 73-51-02; 43, Mi-
Chelotto, 73-51-03; 44, Stegmans, 73-51-
46; 45, Timnierman, 73-51-53; 46, Azkue,
73-53-05; 47, Scopel, 73-54-14; 48, Ereño-
zaga, 73-57-44; 49, Calléns, 73-48-27; 50,
Ibáñez, 73-58-36; 51, Sgarbozza, 73-59-00;
53, Weckx, 73-59-36; 54, Seis, 74-01-20;
55, Florencio, 74-02-22; 56, Preziosi, 74-
02-57; 57, Brusselmans, 74-07-12; 58, Mar-
tí, 74-08-13; 59, Incera, 74-18-35; 60, Me-
sa, 74-09-21; 61, Morí, 74-10-39; 62, De
Wolf, 74-11-15; 63, Gualazzini, 74-12-05;
64, Jiménez, 74-12-51; 65. Pinault, 74-
18-06; 66, Van de Ryse, 74-19-03; 67, Pi-
nera, 74-21-22; 63, Monta, 74-21-33.

CUADRO DE HONOR DE LA VUELTA
Vencedor absoluto: Roger Pingeon.
Premio de la Montaña: Luis G»caña.
Metas volantes: Uribezubía.
Combatividad: Ereñozaga.
Combinada ("maillot" rojo): SteegT»ia»s.
Regularidad ("maillot" verde): Steeg-

ttans.
Premio "Marca", para el primer espa-

ñol: Ocaña.
Por equipos: Bic.

Directamente, 50.000 metros cuadra-
dos industria especial limpia, zona
oaspreteras Burgos o Barcelona, pre-
ferible acceso directo; distancia má-

xima 20 kilómetros.
Posibilidad pago contado si precio

interesante.
Escribir con detalles de ordenación

urbana y precio al
APARTADO 314 - M A D R I D

a
vendo piso lujo

200 irí, 3.000.000 pesetas, con facilidades,
en Avenida Ramón y Cajal. TeL 457 Zi 3G.




