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..sEl  Mufldo  Deportivo».) —  Bernard

Hinault,  la superestrella  del  iclis
mo  cuatro  veces  ganador  del
«Tour»,  se ha visto  obligado  a  ser
baja  en  la  edición  de  este  año’ a
consecuencia  de  una  tendinitis
infectando  al  resto de  los  mejores
ciclistas  del  mundo  «la  fiebre
a man la».

Amarillo  es el color del jersey de
líder  del  «Tour».  La  retirada  de
Hinault  de  la  carrera  por  etapas
más  prestigiosa del mundo, ha pro
-ocado  una  epidemia de  esperan
zas  entre los  hombres que  se han

-  pasado  mucha  parte  de  su  vida
mirando  las  espaldas  del  «as»
francés  de 28  años.

Cuando  el  indiscutible  rey  del.
ciclismo  profesional  anunció  el
pasado  día 17  que  no  participaría
en  el  «Tour -  83»,  que  empieza el
viernes,  las fotografías de  Hinault,
con  su  rodilla  derecha  lesionada,
cubrieron  las primeras páginas ,de
todos  los diariosfranceses.

Su  ausencia  concede  á  la  70

A  pesar de  cjue a  nivel  interna
cional,  nadie parece contar con los
españoles  del  «Reynolds» para  el
triunfo  final  en el  «Tour», lo  cierto
es  que  un  Anoyo en  su mejor  for
ma,  tiene  tantas  posibilidades
como  el  que  más.

Echavarri  ;iene  una  idea  muy
clara  de lo que es el «Tour» de Fran
cia.  No ha estado nunca en él como
director,  pero  sí  como  corredor,y
eso  le  hasta  y  sobra.  El  técnico
navarro  sabe  perfectamente  qué
misión  tendrá  cada  uno  de  sus
ciclistas  y  también los mejores pro
cedimientos  para  ir  preparando la
excepcional  dureza  de  la  carrera
más  importante del  año.

La  preparación  de  los  «Rey
nolds»  comenzó después  de  con

luida  la  «Vuelta», con  un  breve
«stage»  en  Bélgica.  Acuartelados
en  casa del corredor Vermaelen, se
desplazaron  durante un par de días
a  las zonas de payés, para recono
cer  em situ» en «infierno del norte»,
un  terreno que para ninguno de los
navarros  era  familiar;  Ppeterior
mente  tomaron  parte  en  él  «Midi
Libre» y  el  «Tour de  LAude»,  pero
en  ambas  carreras se abstüvieron
totalme  nte de forzar la máquina lo
más  mínimo.  Su intenión  fue solo
rodar  en pelotón para acostumbrar
se  a la forma  de correr de más arri
ba  de  los  pirineos,  asl  como

menzar  a estudiar a los hombres

edición  del  «Tour» un  inesperado
sesgo  de gran  interés.

La  prueba ofrece al  menos diez
ciclistas  que pueden optar a la con
dición  de  favoritos._ Por  lo  demás
por  primera vez desde que la Vuelta
a  Francia  se  inició  en  1903;  la
carrera  está abierta  a profesionales
y  aficionados.

Sólo  el  equipo amateur  colom
biano  há tenido el valor  de aceptar
el  reto,  aunque’ ningún  profesional
toma  a la  ligera a  los sudamerica
nos.  El equipo está encabezado por
Alfonso  Flórez, ganador del  «TQur»
delPorver,ir  de  1980  y  está entre
nado  por  el  éspañol  Luis  Ocaña,
ganador  del  «Tour» en  1971  y
1973.  Los colombianos  tienen  la
reputación  de seç unos magníficos
escaladores.

Tendrán  oportunidad de demos
trarlo  en los Pirineos franceses y en
los  Alpes que casi siempre determi—
can  el  ganador de  la’dura  prueb?
de  tres semanas de  duración.

El  recorrido cambia cada año. El
de  este año tiene 3.750  kilómetros

más  peligrosos  con  quienes  se
téndrán  que  medir  durante  ‘el
«Tour».

El  hecho de que ninguno de eflos
se  prodigara  en  las  dos  carreras,
hace  que para los aficionados galos
todos  sean u.nos perfectos desco
nocidos.  Han oído hablar de Coros
pe  durante la Vuelta a España, pero
están  convencidos  de  que  es  un
joven  inexperto  todavía,  y  tienen
razón.  El nombre de Arroyo solo les
suena  de lejos desde su tristemen
te  famoso  «affaire»  del  82,  pero
ignoran  por  completo sus cualida
des  de  ciclista,  así ‘como  las  de’
Laguía  y  Pedro Delgado.

Ese  anonimato  absoluto  ‘será
-  una  de  las  mejores armas de  que
disfrutarán  los  corredores  espa
ñoles.  Arroyo  irá  por  la  general.
Laguía  por la Montaña  y  buscando
un  triunfo  de etapa. Gorospe querrá
ganar  alguna contra reloj y  Delgado
pondrá  sus condiciónes de excelen
te  escalalor  para lo que haga falta.
Entre  todos  perseguirán el  maillot
blanco’  de  líder de  los debutantes.
Todo  lo  más que  venga, será por
añadidura.  También se espera que
el  trío  de catalanes, compuesto por
Prieto, Vilamajó y Zúñiga se dejen ver’
frecuentemente,  a  pesar de  que su
misión  será  esencialmente  de
apoyo.  Así  como  la  de  Carlos
Hernández,  Hernández  Ubeda,  y
Vermaelen,  que  completarán  el

y  está dividido en 22  etapas. Es un
auténtico  «Tour» de  Francia,  que
empieza  y  termina  en  París y  que
contrariamente  a  la  tradición  no
pasa  ni por  Bélgica ni  por Suiza.

La  Vuelta  terminará  el  24  de
julio  en los Campos Elíseos.

Será  un  buen  «test» para  los
talentos  físicos  y  tácticos -de  los
ciclistas,  con etapas llanas a lo lar
go  de’ las  carreteras  adoquinadas.
dél  Norte de Francia, y etapas con
tra  reloj  en  Norrnandía,  la  Costa
Atlántica,  la  Vendee y  Aquitania,
etapas  montañosas en tos Pirineos
y  el Macizo Central y ((etapas asesi
nas»  como  las de  los Alpes.

Larga  lista
de  «infectados»

El  problema  se trata  de  saber
quién  puede  imitar  a  Hinault  que
ganó  el  «Tour» en  1978,  1979,
1981  y  1982.  Su ausencia puede
proporcionar  la  aparición  de’  una
nueva  «superestrella». Ciertos  afi

«diez»  si  no  se  producen cambios
en  las últimas horas. Con todo, hay
que  prestar  especial  átención  al
belga  Verma’elen. Si Echavarri deci
de  alinearlo, a pesar de sus moles
tiás  deodilla,  puede tener algo que
decir  en  los sprints.

Javier  DALMASES

ionados  estiman qué  Phil  Anden-
son,  de  Australia. podría ser  el pri
mer  anglosajón que gana el «Tour».

Anderson  terminó quinté  el  año
pasado  y  llevó  el  jersey  amarillo
durante  nueve de las diez primeras
etapas  antes  de  rendirse  ante
Hinault.  ‘

Otros  piensan  que  la  fortaleza
del  corredor  de  Melbourne  de  25
años  es  sospechosa,  y  apuestan
por  el irlandés Sean Kelly  para ser
el  abanderado  de  las  esperanzas
del  mundo de  habla inglesa.

Kelly,  quizás  el  mejor  spninter
mundial  en carretera,  ha mejorado
sus  cualidades  generales  en  los
últimosaños  y se cree que superará
fácilmente  el  decimoquinto  puesto
que  obtuvo  el  año pasado.

Los  dos iban con pantalón corto
cuando  el ((abuelo» holandés Joop’
Zoetemelk  participó  en  su  primer
«Tour».  Ahóra  con  36  años,  es
todavía  un  excelente  escalador  y
una  auténtica  amenaza para  cual
quiera.  Terminó segundo detrás de
Hinault  en  1982  y  ganó  en  1980.
cuando  Hinault  tuvo  que.abando
nar  a causa de su famosa lesión en
la  rodilla.  .

Otro  viejo lobo ,es el belga de 36
años  Lucien Vañ Impe. Ha sido seis
eces  rey de la montaña, venció en
el  «Tour» de 1976 y está considera
do  ahora como uné de los favoritos.

Los  holandeses’Johan  Van  der
Velde  y  Feter Winnen  —tercero y
cuarto,  respectivamente en  1982—
están  también  en  la  rosa  de  los
favoritos,  lo mismo que los jóvenes
suizos  Beat  Breau y  Jean  -  ,Mary
Grezet.

Sió  Hinault, las esperanzas fran
cesas  se centran esencialmente en
Pascal  Simon,  ganador  del  «D’au
phine  Libere» de este año, vigésimo
en  el  «Tour» de  1982  y  vencedor
r»l  «Tour» del  Porvenir  1981.
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«REYNOLOS», COÚOA CODO CON.LOS FAVORITOS

‘RUIZ  CABESTANYLLEGO SOLO ATARRAGONA

CASTELLAR LO RESISTIO ‘ TODO.
Tarragoga,  2  (De nues-  da.  Subiendo ‘  a  Prades  atacaron

tro  enviado  especial,  Juan  Amigó y Ginabent, peno al poco rato
P’  A1S        ‘  ‘  fueron  alcanzados y  rebasados pori  .,  -  ,  ,  Pello Ruiz Cabestany que se iría en

-  El, lider de la Vuelta  a «Ta,nrago-  busca del triunfo  de  etapa.
na»,  el  «Cajamadnid» Castellar,  las
pasó  negras en la tercera etapa de  CLASIFICACION
la  carrera, porque fue  literalmente  Tercera  etapa:  Miami  Playa  -

bombardeado,  ‘  pero  continúa  al  Tarragona (161  Kms.)
frente  de la clasificación y, justo  es  ,  1.  Ruiz  Cahestany  (Orbea),  4  h.
reconocerlo,  a  base  de  coraje  y  ‘.46»
amor  propio.       ,  2. Domínguez (Gaylo), a  1’08»

‘En  Alforja,  Sánchez,  Alustiza,.  3.  Morales  (Niky’s),  íd.
Rocaboy  y  ‘B’eceult tenían  ya  dos  4.  Sánchez Bicardí),  íd.
minutos  de  ventaja,  pero  el  líder  5.  Fandos lAlcanar). íd.  -

demarró  así  que  vio  peligrar  su  GENERAL
maillot  y se llevó consigoa  su com-  1. ‘Castellar  (Cajamadrid),  12  h.
pañero  Martín, así como.a Fandos y  0924»
Ortega.  A  la  entrada  de  Reus  la  2.  Ruiz Cabestany (Orbea)a  2’09»
escapada  había sido  neutralizada, ‘  3.  Girabent  (Bicardí), a  309»  -

justo  en el momento que se descol-  ‘ 4. ‘Domínguez (Gaylo), a  3’17»
‘gaba  Martín  por  culpa de  una caí-  ‘5.  Fandos (Alcanar), ‘a  3,25)>

a


