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Los  éxóticos  escaladores  éolombianos,  temidos  y  respetados

•         ‘Los escarabajos” colombianos se
encuentran en París desde el pasado 29
de mayo con la única intención ae pre

•  -      parar su segunda participación en el•
Tour de Francia. Su ambición es cólocar
dos corredores entre los diez primeros,

-      antes de aspirar ‘más alto en los próxi
mos años.

Los  doce corredores del equipo co
lonibiáno Varta preseleccionaçfos para
el  Tour, llevan entrenando desde hace

Ir       cuatro meses. Primero en las impresio
nantes cumbres de su país. Después, en
las  carreteras europeas de  altitudes
más modestas, pero con porcentajes
tán  severos corno aquellas. El equipo
tendrá dos cabezas claramente diferen

•       ciadas: “El Jardinerito”, es décir la má
xima figura del ciclismo colombiano de
23 años, Luis- Herrera. 1.0-del apódo le
viene por su pppular pasión por las flo
res.  En Francia es particulármente res
petado debido a que en la pasada Clási
ca  CN  de su país, derrotóa tres’horP-  1
bres  del pretigio  de Laureñt Fignon,

•       Greg Lemondy Pascal Sirnon. Luid He
rrera ganó -también’el Tour de Colómbia
unos díás después.’La otra “cabeza”
del’ cóndor colombiano es Alfonso Flo
res, ganador del Tour de Porvenir 1980.

-        Pero los técnicos de aquel país no ‘con
fían solamente en estos dos ‘ilustres”

-   del ciclismo. Hay.otros hombres en el
•   equipo capaces de brillar con luz propia

en las cumbres
El  mánager del equipo Vrta,  Hugo

Rubio,  manifestó que  “nunca hasta
ahora en Colombia un equi po ciclista
había sido tan minuciosamente entre
nado”. Yeso que el ciclismo ha sidode
clarado  oficialmente como  “deporte
rey”  en el país andino, a raíz del triunfo
de Ramírez en el “Dauphine Liberé”.

Un presupuesto de ciento’
setenta millones

Con  un presupuesto histórico de 90
millones de pesos (unos ciento setenta

•  millones de pesetas) los cólómbianos
no  han regateado esfuerzos de ningún

•  tipo  para llegar en la mejor condición
posible a la ronda gala.

Desde el dos de febrero, Herrera y sus

compañeros de equipo están sometidos
a un entrenamiento intenvo  bajo la di
rección el técnico Darío Gómez. La dis
ciplina es severa, los horarios estrictos y
los menús dietéticamente equilibrados.
Desde entonces hasta ahora incluyeron
cinco pruebas colombianas en su pre
paráción;  las  citadas Clásica RCN y
Vuelta a Colombia (ganadas por Herre
ra) y otras tres menos importantes.

Conscientes de sus lagunas en las ca
rreras- europeas, los “Escarabajos” se
han- preparado para afrontar las largas
etapas planas que acostumbran a ser
un huéso para ellos. Concretamente en

varias ocasiones han recorrido seiscien
tos kilómetros en dos días. Por otra par
te  han entrenado frecuentemente en ve
lódromo con la intención de mejorar su
punta de velocidad y su experiencia de
cara ajos sprints.

Una vez en Francia, se instalaron en
una-mansión que alquilaron en Guzet
(cerca de  Toulouse). Una vez -allí se
apuntaron en el Midi, Libre y  Tour de
L’Aude y los díasque no tenían carrera
se  dedicaban a reconocer algunas de
lás etapas pirenaicas del Tour yen defi
nitiva a cultivar la que es su i.ncuesticna
ble habilidad: la escalada.

Geminiani: “No tardarán en
-  ganar el Tour

El ex campeón Rafael Geminiani, que
dirigió al equipo francés Skil en la última
Vuelta, a- Colombia, regresó diciendo
que -contrariamente a lo que creía, los
“Escarabajos’.’ no solo saben escalar,
sino que en su país “marchanen todos
los  terrenos. El día en que qno de ellos
gane el Tour de Fcancia, no está demá
siado lejano “.  -

Sin  émbargo, su director ceportivo
Darío Gómez se sentiría satisfecho si
sus propios pupilos ganaran dos etapa  -

de-montaña, si dos dé ellos se clasifica
ran  entre los diez primeros y si consi
guieran mejorar -el undécimo -puesto
“por  equipos” que consiguieron el pa
sado año. De momento, una cincuente
na  de  periodistas de  aquel país se
aprestan,a hacer las maletas pára volar
a  las rutas del Tour. Quieren chillar” a
los millones’de aficionados que seguirán
los  acontecimientos a miles de kilóme
tros de distancia, lo que suceda por las
carreteras de la carrera de bicicletas
más importante-del mundo.  -

Javier Dalmases

Los diez “escarabajos”
El equipo de Colombia (Varta, publi

-citariamente) estará compuesto por los
siguientes corredores:  -

Lujé Hérrera (23 años)
Alfonso Florés(31 años)
Israel Corredor(23 años) -,

Manuel Cárdenas (23 años)  -  -

RafaelAcevedo (25 años)
Herman Loayda (28 a ños)-
Cristóbal Pérez (30 años)
Antbnio Agudelo (24 años)
José Alfonso López(30 años)
AberlardoR(os(31 años)  -

RESERVAS       , -

4rgemiro  Bohórquez (23 años)
Samuel Cabrera (24 años)  -Sin embargo otros corredores colom

bianos formarán parte de equipos eu
ropeos. Concretaménte los conocidos
Patrocinio.Jiménezy Edgar Corredor en
el  español Teka y-los recientes fichajes
del  Splendor belga: Francisco Rodrí
guez (líder del “Dauphiné” y posterior
bandono  por tendinitis) y -Pablo Wil
;hes.  -  .  .  .  -

-  Vuelta  ‘á Tarragona

-.   KENIEL,PRIMER LIDER -

Montroig (Tarragona), 26. (Efe.)
—  El corredor francés Paul Keniel
(S. Bretaña) ha sido el vencedor de
la  primera etapa de la Vuelta Ciclis
ta  ¿ Tarragona, para aficionados,
que  se ha disputado entre Fhix y
Montroig cón 134 kilómetros de re
corrido.  -

Keniel y García se, escaparon en
el  Colládo de Faiset y  llegaron en
solitario a la meta, donde se impuso
al sprint el corredor bretón.
CLASIFICACION -

1. P. Keniel (S. Bretaña), 3 h. 54:37.
2. E. García (Bicardi--Cirsa), m. t.
3. L. Le Flohic (S. Bretaña), a 3’ 57”
4. A. Terrones (Bicardi-Cirsa), m.t.
5. R. Martínez (Sisquillo), m.t.
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‘PLAGA”  DE ESCARABAJOS EN ELTOUR

Wilches y Rodríguez, dos “estrellas” dél “Dauphiné” que formarán pare de la ten i
da “plaga de escarabajos” del Tour -  -

1

Atravesará  diez  provincias  españolas:

-  LA BARCELONA-MADRID,
EN MARCHA

Luis Cuevas, el activo organizador que abre la  munica que ya tiene a Cuenca como final de-etapa,
temporada con la Ruta del Sol, está convencido de  que cuenta con los servicios de Poblet y Cañardo
queloscapicúasdansuerte. Porestacausaquizás,  como directores de carrera y que ésta atravesará
ha decidido “dar a luz” una nueva carrera: la Barce-  diez provincias españolas: Barcelona, Tarragona,

-  .lona-Madrid. Esta al término de la campaña ciclista.  ‘Lérida, Huesca,.Zaragoza, Teruel, Valencia, Cuen
profesional.  .  -  -  ‘  ca, Guadalajara y Madrid.  .  -  -

Se celebró ya hace algunos añós, pero desapa-  Deseamos toda suerté de fortupa a Luis Cuevas
reció del mapa y Cuevas está decididoa hacerla re-  en el d’ihcil alumbramiento. ,Porque sacar una carre
sucitar.  Para conseguirlo se enfrentó ¡nici’alnente -  ra por etapas entre el 7 y el 12 de octubre no es nin
con  los moldesde los “bunkerian’os” que temían  guna tontería. Probablemente el mayor enemigo
absurdamente a la proyectada prueba porque les  con q,ue cuente sean las fechas. Veremos quiénes

•  comía un terreno que les pertenecía por-el derecho  son los corredores que llegan,a la Barcelona-Ma-
inalterable e inalienable de la propiedad privada..  drid con las piernas todavía lo suficientemente en

Afortunadamente, tan pueriles argumentós que-  teras comó para batir el cobre.
daron pulvérizad’os en racionales conversaciones y
Cuevas siguió adelante con su idea. Ahora nos co-      •,  •  .  .             • -  D.


