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«Reynolds», a ver qué pasa
Y  como  representantes  espa

ñoles  tendremos  al  equipo  fey
nolds».  El segundo en calidad, a mi
modo  de ver, de nuestro país. ¿qué
pueden  hacer  los  jóvenes  corre
dores  navarros  en  una  vuelta  a
Francia  dura  como  una  piedra?
Veamos:  Echavarri basará las posi
bilidades  del  equipo en cuatro fac
tores:  Arroyo  para  la  clasificación
general.  El abulense perseguirá no
sólo  el  mejor  fugar  en la  clasifica
ción  absoluta  (que puedeser  muy
bueno  si  logra la forma de la vuelta
-a  España del  82)  sino también  el
amillot  blanco que se viste  el  líder
de  la  clasificación de  los debutan
tes.  Arroyo,  en forma,  debe ser sin
duda  el  me}or  «Reynolds» en  el
«Tou re.

Segundo  factor:  la  inteligencia
de  Laguía al servicio de la montaña
y  ganar etapas. En el primer come
tido  tendrá en Van Impe a su prin
cipal  rival.  El belga está empeñado
en  igualar el récord de Bahamontes
en  esta  idsciplina,  para  lo  que  le

.resta  solamente un  triunfo  Laguía
sube  bien  y  es -rápido,  pero  Van
Impe  tiene  las dos  cualidades del
egarense:  Mejor escalador que éste
en  los puertos gigantes y tan rápido
que  se permitió  el  lujo  de  procla
marse  campeón  de  Bélgica  el
domingo  pasado. Un huesoduro  de
roer  para  Laguía. ‘Su  otra  opción:
ganar-alguna etapa, puede lograrlo,
pero  será a base de poner toda su
mucha  inteligencia  en el  asador.

Tercer  factor:  Gorospe, en busca
de  las contra reloj. El joven vizcaíno
que  es  un  probable  futuro  serio
candidato  al  triunfo  en  el  «Tour»,

este  año  irá  sólo  a  aprender.
Luchará  por mantenerse en las eta-

-  pas  en línea y por llegar más-fresco
a  las cronoescaladas y contra relo

-  jes  que  serán su  único objetivo.  El
mejor  contra  relojista  español
tendrá  a su alcance un terreno pro
picio,  pero también  más’rivales de
los  que ha tenido jamás, incluso en
el  Gran premio de  las Naciones.

Cuarto  factor:  ese  es  el  más
-remoto;  «enganchar» alguna  vic
toria  inesperada a base de  una lar
ga  escapada en solitario. Tienen los
navarros  hombres  duchos  en  esa’
cuestión,  como Hernández Ubeda y
el  otro  Hernández,  el  flamante
campeón  de  España. O incluso  el
propio  belga Vermaelen, aunque a
-estas  alturas  no se sabe todávía si
 correrá. Los catalanes Zúñiga, Prie
to  o Vilamajó, también  puedén ser
bazas  importantes  pará  esta,
misión.  Y por  último  Pedro Delga
do,  el segoviano tendrá demasiado
-trabajo  en  los  grandes  puertos
como  apoyo  de  sus  compañeros
para  pensar que  puede enfrentarse
a  otras  empresas.

En  definitiva  que los «Reynolds»
se  encontrarán con un  «Tour» que.

•  se  correrá  a  lo  loco  y  en  el  que
todos  se  creerán  con ‘derecho  a
ganar.  Sería fácil  decir  que  «a río
revuelto  ganancias de pescadores>),
pero  el  refrán no cuadra  en ciclis
mo.  Falta’ saber quiénes serán los

-  pescadores...  -

Los  nuevos «gallitos-»
Al  margen  de  que  Hinault  es

más  fuerte  que  -los demás,  tiene
una  virtud  clave  que  le  hace  ser
muy  superior en las grandes rondas
por  etapas.  Es el  único  corredor
actual  - que aúna  las  dos’ qrandes

virtudes  precisas  para  imponerse
en  una general: marcha contra reloj
y  sube como  los escaladores. Nin
gun  otro ciclista  del momento tiene
estas  dos particularidades.  De for
ma  que vamos a  dividir  a  los -pre
suntos  candidatos  al  triunfo  en
escaladores  natos: Zoeteme!k, Van
Impe,  Winnen,  Van  der  Velde,
Alban,  Arroyo,  Alfonso  Florez  y

-  Patrocinio -Jiménez. Contra relojis
tas:  Kuiper,  Willems,  Criquielion,
Kelly,  Gorospe,  I’Znetemann...  Y
vamos  a  hacer  todavía  un  tercer
apartado  de «hombres completos,>.
En  él  caben  los  Bernaudeau,
Anderson,  Simon  y  Roche,  por
ejemplo.  Uno de  los hombres aquí
citados  será  el  que  se  llevará  al
final  el gato al agua. La igualdad e-s

-  tal  que deberá imponerse quien sea
lo  suficientemente  listo  o  tenga
suficiente  equipo  para  hacer  pre-  —

alecer  su  mejor  ten eno.  —

Colombia,  la atraccióni”
Y  no podemos terminar  este tra

bajo  sobre lo iue  puede dar de sí el
primer  Tour  «open» de la  historia
contemporánea,  sin referirnos a los
colómbianos  qué  debutan  pleióri
cos  de ilusión y  de- la mano del  ex
campeón  español  Luis  Ocaña.
Constituirán  sin  dud.a el  gran  ali_:
ciente  auxiliar  del  «Tour 83)>. Acu
den  bajo  el  slogan  de «conquistar
Europa». Su presencia no despierta
mucho  interés  entre  sus  colegas -

profesionales  que están segurós de
que  el «Tour» les vendrá demasiado
grande:  Pero  esos  «escarabajos»
—como se les llamó en el «Tour del  -

Porvenir»— pueden hacer sangre en  -

las  montañas. Aunque también  es
verdad  que  pueden  igualmente
hacerse  sangre en el  «payés».

Javier  DALMASES
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COLOMBIANOS, ALICIENTES.
EN  UN  :RORRiDO  .DURISIMO

, .

ETAPAS Y «PUNTOS CALIENTES)-)
Día  1  de julio. —  Prólogo  contra -  reloj  md,  en Fontenay sous
Bois  (5’500  Km.).                           -

Día  2.-— Primera -etapa: Nogent  sur  Mame  -  Creteil  (159  Km.).
Día  3.— Segunda; óontra -  reloj,  por equipos. Soissons -  Fontai
ne  au  Pire (100  Km.).
Día  4.  —  Tercera:  Valenciennes -  Roubaix  (149’500  Km.),  31
Km.  de Payés.
Día  5.—  Cuarta:  Roubaix -  El  Havre  (299  -Km.).  -

Día  6. —  Quinta:  El -Havre -  Le  Mans (254  I(m.).
Día  7.  —  Sexta:  Contra  -  -reloj md..  Chateaubriant  -  Nantes
(58’500  Km.).  -

Día  8.  —  Séptima  Nantes -  Ile  D’Orleon (211  Km.).
Día  9.  —  Octava:  La Rochelle -  Burdeos  (2 1 95O0  Km.)  -

Día  10.—  Novena: Burdeos -  Pau  (203  Km.).            -

Día  11.— Décima:  Pau -  Bagneres de Luchon (198  Km.). 4 puer
tos:  Aubisque, Tourmalet,  Aspin y  Peyresourde.
Día  12.— Undécima: Bagneres de Luchon -  Fleurance  (176  Km.).
Día  13.— Duodécima: Fleurance-Roquefort sur Soulzon (254  Km.).
Día  14.  —  Decimotercera:  Roquefort  sur  Solzon  -  Aurillac
(200’SOO  Km.),  6 puertos:  4.,  2.,  4.,  2.,  4.,  3•0•  -

Día  15.— Decimocuarta: Aurillac- lssoire (147  Km.), 3 puertos:  2.,
4•  y  3..
Día  16. —  Decimoquinta:  Cronoescalada al  Puy de Dom  desde
Clemond,  Ferrand. (15’600  Km.).                -

Día  17.—  Decimosexta: lssoire -  Saint .Etienne (144500  Km.), 4
puertos:  30  2.0, 4a  y  4..
Día  18.  —  Decimoséptima:  La Tour  du  Pm  -  Alpe  D’Huez
(223’500  Km.),  8  puertos:  3.,  Coucheron, Granier,   De-la
Table,  Grand Coucheron,- Glandon y final  en Alpe  D’Huez.   -

Día  -19.—  Reposo.       -

Día  20.— Decirnooctava: Alpe D’Huez -.Morzine (247’SOO Km.),
6  puertos: Glandon,  Madeleine.  Aravis, Colombiere, Chatillon,.
Joux  Plane.             -

Día  21.— Decimonovena: Cronoescalada Morzine -  Avoriaz  (15
Km.).  -

Día  22. —  Vigésima:  Morzine -  Dijon  (282  Km.), 5 puertos:  30,  4,
40,  30,  4•          -

Día  23.—Vigesimopriméra:  Contra reloj md. en Dijon(50  Km.).
Día  24.  —  Vigesimosegunda:  Alfortville  -  París  (195  Kn.).

RESUMEN  -                       -

O  Doce etapas con  alicientes teóricos.  -  -  .  -

•  1 00  kilómetros  en  una  contra  -  reloj  por  equipos.
•  30’600  kilómetros  en dos cronoescaladas.
0  114  kilómetros  en  tres  contra  -  -reloj -individual.  -

O  Una llegada  en  puerto.
O  Cinco etapas de gran montaña: tres en línea y dos cronoescalada
O  Una etapa de «payés».  -

O  Doce etapas llanas, buenas para una llegada  al  sprint.  -

O  Cuatro etapas de más de 200  kilómetros.  Una de ellas de 299.
Nota:  Aparecen en negrita  1-as etapas que «a priori)> pueden consi
derarse,  por  una causa u otra,  particularmente  interesantes:

El  fantasma  de  Bernard  Hinauj-t volará  sobre  el
«Tour»  los veinticinco días que dure. Será él  quien
imponga,  como en la foto, el jersey de líder del «Tour»


