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Ciclismo/Tour•

.HIÑÁULT LO INTENTO TODO.
Y  ACABO U

un tramo totalmente descarnado y
con  piedras y baches como puños
sobre la inexistente calzada.

Bernard Hinault salió con la idea
tija  de destrozar a su gran rival. Un
gran campeón como él, con cuatro
tours sobre las espaldas, no puede
consentir ser humillado a diario y
mucho menos por uno de sus alum
nos,  aunque en este caso, sea sin
duda el más aventajado de todos:
Laurent Fignon, ganador ya del pa
sado “Tour”.

Atacó  Hinault a discreción. Fig
non  resistió sus embestidas en el
Col  de Coq por cuya cima pasó en
primer lugar Arroyo. Volvió a atacar
el  bretón en las primeras rampas
del  siguiente puerto de “primera”.
Fignon volvió a responderle e inclu
so  le superó en la cima por medio

minuto.  Sin embargo, las contun
dentes respuestas de Fignon no de
sanimaron jamás a Hinault quien en
los  falsos llanos que conducían a
Alpe  D’Huez, protagonizó junto
con Arroyo una persecución impre
sionante. En cuanto lograr español
y francés alcanzar a Fignon y Herre
ra que iban por delante, Hinault vol
vió  a atacar por tercera vez. Era un
intento desesperado. Quizás en su
fuero interno ya sabía que no podía
ganar la etapa, pero buscaba sólo
destrozar, reventar a su gran ene
migo. Lo malo para él eá que no sólo
está  en el declive, sino que Fignon
está intratable. Tan bien, como él,
hace siete u ocho años.

Herrera, “el escalador”
Comenzó Alpe D’Huez con Hi

nault  por  delante medio minuto.
Tras él, Fignon, Arroyo, Breu, Millar

y Herrera. El colombiano se calent
durante los tres primeros kilóme
tros de ascensión y cuando le dio la
gana, demarró: sus acompañantes
perdieron sin excepción, la com
postura, mientras veían su enjuta
silueta marcharse hacia delante.

Fignon fue el primero en reaccio
nar, mientras Arroyo perdía incluso
terreno sobre Millar y Breu. Herrera,
con un ritmo constante y las manos
sobre la tija del maniif2r, llegó hasta
Hinault.  El bretón intentó durante
un  par de kilómetros mantener el
brutal paso de Herrera. Incluso jugó
a darle un par de relevos, pero cada
vez que éste tomaba la delantera, al
francés le costaba Dios y ayuda re
cuperar la rueda.

Finalmente, Herrera fue en solita
rio en busca de convertirse en el pri
mer colombiano de la historia que
gana una etapa del “Tour”. Hinault
vio cómo se alejaba ylo que fue mu
cho peor para él, vio también como
Fignon lesupera al poco rato. El ve
terano  campeón estaba pagando
sus muchos y valientes ataques an

tenores.  No había conseguido su
propósito,  pero en los anales del
deporte quedará escrito que luchó
por ello hasta la última gota de su
dor.  Pienso que es más elogiable
esto,  que ganar cuatro tours con la
facilidad que él lo hizo, cuando era
el  número uno.

Arroyo, hacia arriba
En los mismos instantes en que

Hinault estaba perdiendo los espíri
tus,  Arroyo los fue recuperando,
Tras su acostumbrado “lapsus” al
comienzo del col  —acusa mal los
cambios de ritmo— se fue recupe
rando y poco a poco pasó a Breu,
Millar, Hinault y se fue en busca de
una  estupenda tercera plaza que
viene a compensar el desastre de
Delgado y permite que los españo
les sigamos soñando desiertos con
un triunfo de uno de nuestros repre
sentantes.

Fignon es demasiado enemigo.
Aunque quedan tres días de terre
moto para la clasificación.

LA  ETAPA E  NOY
(1  8.K etapa:  l’Alpe  d’l1ue.La  Plague,188,5  kni)
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La etapa de hoy, decimooctava de este “Tour”, es una de las más duras
de la ronda francesa. Tres puertos fuera de categoría por su dureza espe
ran a los corredores. El Col de Galibier, de 2.640 metros, el de la Madelei
ne, de 1.990, y el de La Plagne, de 1970, donde está instalada la llegada.
Una jornada que puede clarificar mucho quiénes serán los hombres que le
disputarán la victoria final al “monstruo” Fignon.

Por  el  triunfo  de Herrera
JUBILO POPULAR EN COLOMBIA

Bogotá, 16. (Efe.) —  La retransmisión en directo por televisión de
los últimos kilómetros de la etapa de hoy del Tour de Francia paralizó
la vida del pueblo colombiano que pudo ver cómo su compatriota Luis
Herrera se adjudicaba la victoria, por delante del favorito, el francés
Laurent Fignon.

Los colombianos siguieron en directo la transmisión por radio y
televisión, dando apoyo moral a Herrera con un entusiasmado fervor
nacional, ante la destacada actuación del ciclista, que pasa a ocupar
el octavo puesto en la clasificación general.

Durante algunos minutos la actividad en oficinas y fábricas, se de
tuvo para prestar atención a la llegada a meta del colombiano en Fran
cia, en la primera etapa de montaña alpina, y celebrar su triunfo.

Hinault quiso pero no pudo...


