
-.     Pág.’14  -  -

La Ruchere. -  Con la victoria, más
elocuente que sustanciosa deLau
rent  Fignon en la cronoescaláda
que constituyó la decimosexta eta
pa del “Tour” de Francia, su gran ri
val para el triunfo final, Bernard Hi
nauli,  recibe un nuevo golpe moral,
justo antes de qUe entremos eñ las
cuatro grandes etapas alpinas. El lí
der  Barteau perdió casi 4 minutos
con  respecto a su compañero de.
equipo, pero continua aterrado a su
liderato.

A  pesar de que en esta oportuni
ciad no cabe hablar de triunfo espa
ñol (lo cual después de los dos pri
meros lugares de Arroyo y Delgado
en el Puy de Dome deI 83, no deja
de  resultar decepciónante, el he-

-    cho de que cuatro de nuestros re
presentantes se hayan metido en
tre  los once primeros, nos daría el
hipotético  título  de “Campeones
por  naciones”. ¿Dónde están los

•     grandes escaladores españoles?
—se han preguntado los eternos
nostálgicos—. Pues hay que res
ponderles: “Aquí, en el Tour”.

Excelente tercera posición de
Pedro  Delgado que revela una in

•      udab!e progresión con respecto al
año  anterior. El segoviano sigue
adelantando posiciones en la clasi
ficación general yen estos momeo-
tos  se mete ya en la sexta plaza.
Mientras tanto su compañero de
equipo Arroyo, sexto en la etapa,
es  el nuevo décimo de la general.

Los otros dos éxitos españoles co
rrieron a cargo del especialista Go-
raspe,  quinto, y de Pedro Muñoz,
que nuncaha sido un contrarrelojis
ta,  por lo que su undécimo lugarhay
que  -considerarlo excelente y  un
buen síntoma de cara a que experi
mente la progresión, en las cuatro
etapas alpinas que quedan, que to
dos esperamos.  -

¿Cuándo desfallecerá
Fignon?

El  médico. del equipo colombia
no,  Edel Botero, predijo hace unos
días,  después de haber estudiado
los  biorritmos de Fignon, de anali
zar su actuación desde que corrió el
Tour de Romandía-(que fue cuando
comenzó su progresión física) y su
comportamientoen  “Giro”  y
“Taur”, que empezaría su declive a
partir de la decirnotercei’a etapa. El
galeno ya ha metido la pata.

Sin duda los 34 segundos que e
sacó a Hínault no son determinan
tes ni siquiera sumados a la ventaja
que ya le llevaba. Pero sí que tantos
triunfos  sobre e  bretón resultan
elocuentes. En estos momentos la
dran  incógnita que significan las
cuatro  grandes etapas alpinas de
los cuatro próximos días, tiene cier
ta  posibilidad de resultar menos in
cógnita.  Es más fácil que tenga .un
desfallecimiento i-llnualt antes que.
Fignon. Aunque en esta batalla que

tiene dividida a Francia, los es paño
les,  el holandés Winnen y  sobre
todo  el colombiano Herrera, pue-’
den tener mucho que decir. -

¿Cuándo desfallecerá Fignon?
De momento todo parece apuntar
que será después de que e ocurra a
Hinauft.  O por lo menos, que está
perfectamente capacitadó para sa
carle algún minutito cada día, siem
pre y cuando la cosa vaya igualada.
Pero, repito, algo deben pintar los
“dinamiteros” de habia hispana y el
holandés Winnen que-en la contra
reloj no tuvo precisamente su día.

¿Y Herrera?
Lo que ya parece claro, es que al

gunos de los integrantes del “pen
tágono”  de favoritos quedábamos
al  comienzo del “Tour” —Lemond,
Ko//y  y  Pascal Simon— merecen
ser sustituidos por Delgado, Horre
rayArroyo.  Eso np quiere decir que
queden descartados definitivamen
te  para la victoria final (aún puede
pasar de todo) pero sí que parecen
condenados  al  hundimiento en
cualquiera de los días montañosos.
Kel!y estuvo doce segundo por de
bajo de Arroyo,.pero realmente no
está corno para deslumbrar en las
altas cumbres, sino, como mucho,
para manténerse. -

En cambio- el nombre de Herrera
figura en todas las mentes. ¿Cuán
do desfallecerá el colombiano? ¿Se
le indigestarán realmente alguna de
las  etapasa alpinas? Yo más bien

creo  que subirá al podio cualquier
día y que cuando sufrirá será en la
contra  reloj. Pero Arroyo y Delga
do pueden tener un excelente apo
yo  en las no menos excelentes cua
idádes de escalador del “jardineri

to”  de Colombia.

España  con Arroyo y
Delgado

Y  mientras, como antes decía,
Francia aparece dividida en el amor
y la pasión que despiertan Hinaulty
FignQn, los españoles estamos sin
duda más unidos que nunca alrede
dor de Arroyo y Delgado.

Hay que ver, estos dos hombres
que no han destacado precisamen
te  en las pruebas españolas, están
demostrando ya por segundo año
consecutivo que son los “hombres -

tour”  como la copa de un pino.
En estos momentos deben escu

char  simbólicamente los gritos de
aliento de los aficionados de su tie
rra, porque después de su promete
dora  actuación en la cronoescala
da  de hoy, mañana se abre ante
ellos un- poker de días de lo más pro
metedores.

En  estos momentos decir que
uro  de  los  dos puede ganar el
“Tour”,  no provoca a nadie la car
gajada.  Aunque también es cierto
que  para ello deberán vencer enor
mes  dificultades. Delgado cedió
33”  sobre Fignon y Arroyo 1 ‘09”.
Estos tiempos en los Alpes pueden
-ser plumas.  -           -

Mejor  que los franceses en la
-  subida

Repartiendo el  recorrido -de la
contra reloj entres partes: El liana,
os  escalones.:y las raínpás, vemos
o  siguiente:  De(gado  16’22”,

2622”  y 4243”.  Arrroyo 16’27”,
2632”  y 43’20”.  Fignon 1518”,
25’15”y42’11”.Hinau/t15’19”,
25’lS-”y42’44’.  Herrera 16’23”,
26’20”  y 42’36”.

Estudiando a fondo todos estos
números  sacarnos la  conclusión
que  los tres hispanos parlantes les
han ganado tiempo a los galos en la
ascensión, mientras que estos han
estado n’iuy superiores a tos nues
tros en el llano y éscalones. En defi

-  nitiva: para los próximos días, ven
taja para Fignon, pero las espadas
están en alto.

En  cuanto a la jornada diremos
que empezó con sol que benefició a
os  primeros en tomar la salida. Si
guió con una tormenta que cayó so
bre Le Ruchere mojando el suc/o y

-  perjudicando  sensiblemente  a
quienes rodaron hacia mitad (Go
rospe y Herrera, concretamente) y
en cambio dejó de llover hacia el fi
nal, a pesar de que el suelo siguió
mojado. La temperatura era caluro
sa en el sol, pero fresca en la som
bra.
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dgado,  Arroyo,  Gorospe  y  Muñoz,  entre  los  Once primeros
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l  parsho,   riv  po  los  nueziros  ón Los Alpes,  que empeon  hoy

Fignon se acerca cada vez más al liderato


