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El  jefe del Estado colombiano, Belisario
Betancur, se hacia despertar casi todos los
días a las cuatro y media de la madrugada,
hora local, para seguir a través de la radio
las  incidencias de los ciclistas colombianos
en el Tourde Francia. Cuando On “escaraba
jo” había ganado una etapa, no vacilaba en
llamar por teléfono a la tribuna de radio y te
levisión desde siete mil kilómetros de dis
tancia para felicitar personalmente al héroe
nacional. En los puntos fundamentales del
programa electoral del grupo que actual
mente se encuentra en la oposición, figura

Cidismo  •..

una propuesta de ley para convertir el ciclis
mo.en el nuevo “deporte nacional” del país
sudamericano. Por último, al término de la
última etapa de los Campos Ehseos, el equi
po colombiano recibió una nueva llamada
del presidente do su país. Era para invitar a
tomar café a Herrera, Parra y el director de
portívo. Real Meza, y anunciarles que en el
transcurso  del informal acto serían conde
corados.

no, quizás lo sea, pero si las fuerzas políticas
están volcadas de esta forma sobre su equi
po ciclista es porque saben que gracias a
sus populares “escarabajos” están dando a
conocer al mundo, como no lo habían hecho
nunca antes, .su país y sus productos  Por
eso, Herrera y sus muchachos son venera
dos, adorados, idolatrados, como a auténti
cos ídolos de la nación. Ya su alrededor so
está  tejiendo una tupida tela de arañe do in
teresas y rivalidades periodísticos -  eco
nómicos -  publicitarios, capaces de asom
brar, incluso, al viejo mundo.

Fabio Parra es el
segundo colom
biano de la his
toria  que gana
una  etapa en el

“Tour”

Más de sesenta enviados especia
les de prensa y radio ponen en la gi
gantescá caravana del  “Tour” - un
tono  variopinto, que en unos pocos
años, se ha hecho ya imprescindible.
Los representantes de las dos gran
des  cadenas radiofónicas —RCN y
Caracol— mantienen tal pugna por
ofrecer a su lejano país mejor intor

mación, que su celo profesional les
ha llevado a no dirigirse la palabra
entre ellos. Mejores son las relacio—
nes entre los “plumas” de los dos
grandes  periódicos liberales: “El
Tiempo” y “El Espectador”. Su cali
dad de estilo.y de documentación no
tienen nada que .envidiar —sino tal
vez al contrário— a los sacrosantos

“especialistas” del Viejo Continente.
Pero  •aunque parezca mentira,

toda esta vorágine que ya forma par
te del “Tour” como si fuera el “Tour”
mismo, hace tan sólo cuatro años, ni
existía. Y es más, en Europa se igno
raba por completo al ciclismo colom
biano.  Unicamente España había
asistido alguna vez a sus carreteras y

a  su  regreso contaban extrañas
aventuras acaecidas en uñ país exó
tico.

De cero hasta que Florez
ganó el “Porvenir”

Y la realidad era que el ciclismo co
lombiano llevaba veinte años siendo
el  mejor de América. Sus escalado
res sembraban el pánico tanto en la
propia  Colombia como en Chile y
Méjico, los países que les van a la
zaga en cuanto a afición por este de
porte. Sin embargo Europa estaba
todavía demasiado lejos. Y eso que
en 1972 se envió un equipo al “Giro”
ámateur que ganó absolutamente
todo menos la general: Pachón hizo
segundo, Marín tercero y  Norberto
Cáceres fue cuarto y ganó la Monta
ña.  Pero si no se consiguió ganar el
‘Girini”  fue porqué Pachón fue des
calificado en beneficio deF italiano
Conti.

Al  año siguiente —1973-- Colom
bia  insistió con un equipo amateur.
Esta véz fe  el Tour del Porvenir. Los
comienzos fueron desesperanzado-
res,  los  ciclistas• colombianos se
“quedaban” hasta en los menores
repechos. A partir de medio “Tour”,
no obstante, se enderezaron las co
sas yal final Abelardo Ríos se clasifi
có  noveno de la general.

A  partir de entonces nació una cla
ra  tendencia a tomar parte en las
más importantes carreras europeas,
pero el presidente de ¡a Federación
Colombiana,  el  general  Marcos
Arámbulo Durán, todo lo que tenía
de honrado lo tenía también de con
servador. Sólo se viajaba a los luga
res  donde pagaban los gastos, no
existían aspiraciones de dar el gran

Cómo øerrera,  Parrá  yos  demás:se  hicieron“escarabajos”

PI,

En el 83 vineron  “u ver cómo era”.  Hoy sólo piensan  en ganarla
El presidente  Betancur se levantaba  a las cuatro para  escuchar lo  radio

Una  idea:  volver con tres  equipos diferentes  y... rodadores europeos

Y  no es queel jefe de Estado colombiano
sea un acérrimo aficionado al ciclismo. Bao-


