
La etapa pirenaica sigue flotando
en  el ambiente. Y  además de su
vencedor, el  británico Millar,  sin
duda el principal héroe de la jorna
da fue el colombiano Luis Herrera.
Geminiani decía de él esta mañana
que  sube como  Bahamontes y
Gau/ juntos. Sin duda, la compara
ción  es exagerada, pero da una
idea de unas dotes de escalador
puestas en evidencia en la primera
etapa de montaña. Si a Herrera no
se le atragantan las etapas duras y
largas consecutivassin duda puede
ser un candidato al triunfo final.

Se trata de un corredor de breve
estatura y sobre todo muy enjuto.
Debe pesar unos sesenta kilos. No
habla más fuerte que un. susurro y
sin duda la timidezes uno de los ras
gos más acusados de su carácter.

—Mi único error fue que ataque
un poco demasiado tarde. De ha
berlo hecho dos kilómetros antes,
quizá hubiera podidoganar la eta
pa.  De todas formas, soñ hechos
pasados y ya no hay quien los re
medie.

Herrera nació hace 23 años en
Eusogasuga, una localidad que
dista  50. kilómetros de  Bogotá.
Tanto su familia como él eran jardi

-        neros, de ahísu apodo de “ElJardi
nerito”.—Ahora a espérar que pasen es

tas etapas planas que benefician
a  los europeos. En los Alpes trata
ré de jugar mis bazas. Me encuen
tro  bien físicamente, pero el pro
blema estriba en que no sé si re
sistiré  tanta dureza. Para mí es
uña experiencia nueva.

Lucho Herrera es el ciclista que
más  cobra  en  Colombia (donde
este deporte es amateur). Percibe
unos seis millones anuales.

—Comencé a  correr  a  los  16
años. Poco apoco me fui haciendo

acusé  mucho el esfuerzo. Lós Al
pes son para mí una gran incógni
ta.

Delgado:  “Estoy entre los
diez  que pueden ganar”

Tras su soberbia actuación pire
naica de ayer, Pedro Delgado ha
entrado sin duda en el grupito de
escogidos que  puedan ganar  el
Tour. En a salida de Saint Girons,
hizo un análisis de su actuación de
la víspera.

—La etapa de los Pirineos deI 84
no  puede compararse co  la del
83.  Entonces teníamos dos colo
sos,  Tourrnalet y  Aubis que, que
hacían la selección por ellos solos.
Este año hasta/os últimos kilóme
tros  no se disputaron los momen
tos  decisivos. Ml plan era mante
nerme  en una anónima segunda
fila, lo más fresco posible para es
perar a ver lo que ocurría al final y
obrar  en  consecuencia.  Pero
cuando en el penúltimo puerto vi
que  no se movían, traté de jugar
mi  suerte. Conocía e/terreno. Sa
bía que/abajada era corta yempi
nada, por lo que permitía recupe
rar.  Todo me fue bien, con excep
ción  de que  en los  dos últimos
kilómetros pagué quizá el es fuer
zo  que tuve que hacer en e/puerto
de  La Core, cuando se me metió
un plástico en el cambio. Tuve que
detenerme  para  sacarlo y  des
pués apretar fuertepara cazar de
nuevo.

—  ¿Cómo vio a sus rivales?

Lo queno  dfría  nunca

El primer día que nos metieron en una gran nave
con techo de uralita y paredes de lona, uno pensó
que se trataba de una medida de urgencia de impo
sible repetición. Al llegar al hotel nos dimos cuenta
de que más de la mitad de los periodistas habíamos
perdido  cuatro kilos en las “saunas” de prensa.
Apelativo mucho más adecuado que el de “salas’?
de prensa con que se conocen habitualmente.

En vista de que llevarnos cinco días que batimos
el  récord de sudor derramado a la hora del trabajo,
decidí conversar con el mamporrero que tiene Levi
tan para qué le organice lo de las salas de prensa.

Debo decir que por expresa voluntad del intere
sado (modesto sin duda y humilde también) silencio
su nombre.

—LPor qué cada día somete a los periodistas a.
un suplicio tan inhumano, monsieur?

—Ordenes de Levitan, ¿eh?. A mino me expli
que nada. E/día que me contrató e/director de or
ganización del “Tour” de Franóia me dijo, con mu-•
cho énfasis, que quería que las salas de prensa no

—Hinault quiso estar en primera
línea desde e/primero al último ki
lómetro de la etapa. Quizá pretendió  hacer una  demostración de
fuerza  para  amilanar a  los  “Re
nault ‘Ç pero se equivocó porque al
fina/pagó este alarde. En cambio,
Fignon estuvo todo el tiempo más
escondido y  llegó más fresco. De
todas formas, ninguno de los dos
tuvo su día.

—Sinceramente,  ¿piensa que
puede ganar él Tour?

—  Pues/o pienso, sí Pero no sólo
yo,  sino diez corredores. Ahora,
que  este sueño se cumpla ya es
otra  coáa. Los que siguen tenien
do  más  chance”  son Hinault y
Fignon.
Muñoz: “O triunfo aquí o en la

Volta”

Después de su debaclede ayer,
Pedro  Muñoz había recuperado su
ánimo esta mañana.

—Me he pasado la  noche sin
dormir  estudiando en e/libro  de
ruta  las etapas que quedan. Me
gustaría tomarme la revancha en
alguna  de las jornadas alpinas,
pero  ocurre que tengo más ilusión..
de lo que puedo dar de s( Sin em
bargo,  si  aquí no hago nada, al
menos me preparará a fondo para
las  carreras. que quedan. En la
Volta iré a matar.

—i,Secuelas de la desilusión de
los Pirineos?

—Ayer aprendí a ir en bicicleta.
Nunca había sufrido como enton
ces. Ahora sé lo que es sufrir.

fueran  frías, sino acogédoras, cálidas. Yo decidí
cubrirlas  con techos de ura/ita porque es un ma
terial que recoge mucho el calor del soly como en
e/mes de julio suele hacer mucho sol, pues pensé
que  así/os periodístas estarían muy calentitos y
no olvidarían nunca su estancia entre nosotros.

—De eso puede estar bien seguro. Pero... ¿y
esas lonas en las paredes que hacen de valla y fre
nan todas las corrientes de aire?

—jHombre!, eso es para evitar que una suave y
fresca brisa eche por tierra todo e/trabajo conse
guido gracias a la ura/ita.

—,Sabe que a algún periodista lo han tenido que
ingresar por deshidratación?

—Bueno, esto también pasa en el pelotón de
corredores. De París salen 170y a París llegan
muchos menos. Los demás se han ido quedando
en el camino. No todos tienen el aguante suficien
te  para acabar el Tour. Es natura! que entre, los
periodistas pase lo misrno Buéno, perdone, vaya
tomar  el fresco que en esta ‘auna”de  prensa no
se puede ni respirar.  .  .
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Cuando  paraias  pedales

HERRERA”DEB  ATAcAR.

DOS  KHIOMETROS  ANTES”

un nombre..Actua/mente tengo en
mi  palmarás cuatro clásicas RCN
yuna  Vuelta a Colombia.

Quien le vio escalar los Pirineos
difícilmente  olvidará  la  imagen.
Sólo falta saber hasta dónde cón
servará ei colombiano esta magnífi
ca facilidad de dar a los pedales. La
brutal última semana alpina, puede
darle el Touro “meterle” treinta mi
nutos en la general. El ciclista co
lombiano reconoce no haber pro
bado antes nada tan duro como el
Tour.

—La Vuelta a Colombia tiene 13
etapas  y  ninguna es  tan  larga
como  éstas. Los primeros  días

EL SADICO QUE DISPONE ‘0

LAS “SAUNAS” DE PRENSA


