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salto. Para ello hacían falta renova
das  ambiciones, flamantes ideas.
Llegaron con el nombramiento del

•   actual presidente federativo: Miguel
Angel Bermúdez.

Por primera vez en 1980, Colom
bia se presentó en el,Tour del Porve
nir con aspiraciones de ganarlo. Bien.
es cierto que esta carrera se hallaba
en un momento crítico, a caballo en
tre su idea original (amateur) .y el re
cién nacido “open”. Pero lo cierto es
que Colombia lo ganó con Alfonso
Florez y aquel día cambió algo en el
ciclismo mundial.

El acudir a las carreras europeas
era la meta. Y no sólo con equipo
amateur, se aspiraba también a insti
tucionalizar el  profesionalismo en
Colombia. Mientras tanto se viajó de
nuevo a Europa en 1981. En la Gui
llermo Tell, Patrocinio Jiménez (que

•  en el 84 ficharía por el equipo espa
ñol “Teka’ junto a “Condorito” Co-

•  rredor) fue segundo de la general y
•   segundo también en la Montaña. En

el Tour del Porvenir el mismo ciclista
fue tercero de la general y ganador
también de la Montaña. Fue eFaño

•  que ganó Pascal Simon.

La era herrera

•    En’los años sesenta el ciclismo co
Jombiano dio un superclase del qüe
se dijo qte sien lugar de vénir a Euro
pá a los 32 años, lo hubiera hecho a
los 22, hubiéramos tenido un nuevo
Eddy Merckx. Se trataba de Cochise
Rodríguez.
•  Era un fuera de serie. Distinto a sus

-    compatriotas en el físico y en la for
ma de correr. Fue capaz de. ganar
cinco veces la Vuelta a Colombia y al
mismo tiempo proclamarse cam
peón del mundo de Persecución y re
‘cordman de la Hora. Fue el segundo
profesional colombiano.

El primero se llamó Giovanni Jimé
nez. Y el tercero Rafael Antonio Níno
que tuvo la virtud de implantar por
primera vez el profesionalismo en
Colombia. Después de correr un año
en Italia, Nino volvió a-su país y-creó
un  eqúipo de gregarios alrededorsuyo para ganar la Vuelta a Colom
bia. Estábamos en los comiénzos de
la era “Jardinerito Lucho” Herrera.’

Este enjuto campesino del interior
del país, de 55 kilos de peso y metro
sesenta y ocho de. estatura, debiító
en Europa en el Tour del Porvenir del
82 que ganó Greg Lemond. Enton
ces presentó su tarjeta ganando una
etapa de media montaña y terminó

•  quinto de la general, mientras:que su
compañero de equipo, Cristóbal Pé
rez hacía tercero. La actuación-co
lombiana fue muy critIcada en el as
pecto técnico. Quizás fuera aquello
lo  que motivó el salto a la dirección
deportiva del equipo nacional, de
Raul Meza, hoy todavía en el cargo.

Sin embargo la actuación de Pérez
y  Herrera en aquel Tour del Avenir,
hizo tomar la decisióh a sus, directi
vos: “el año próximo vamos al gran
‘Toar”. Herrera, con veinte años, se
quedó en casa. Era la gran aventura.

-    Patrocinio Jiménez tuvo algunos
días el maillot de la Montaña y termi
nó el 17 de la general1 un puesto de
trás de Edgar Corredor. Al final Van
Impe ganaría la Montaña y Patrocinio Jiménez sería segundo.

Tras esta primera experiencia, en
1984 se prescindió de los servicios
de LuisOcaña que había hecho de
introductor en’el 83. Herrera debuta
ba eñ el “Tóur” rodeado de una im
presionánte expectación por parte
de los numerosos enviados especia
les de su país y de la total indiferencia
de los démás., Por, primera vez en, la
historia un ciclista dolornbiano ganó
una etapa de ‘la Vuelta a Francia.
Fue, ‘nada m’enos, la llegada a Alpe
d’Huez, eípuerto más duro de todos.

Pero Herrera pagó la gaflardía y su
excesiva juventud. Al día siguiente,
todavía en los Alpes, cedió veinte mi
nutos y dos días despuéá abandona
ría. Europa, a quien la victoria de He
rrera había dejado perpleja, volvía al
‘escepticismo.

Hasta 1985 no quedarían plena
mente convencidos, hasta los, más
acérrimos ‘puritanos” del periodis
mo ciclista: Herrera es el mejor esca
lador del mundo. Ganó dos etapas y
regaló otra a su compañero Parra.
Su dominio en los Alpes fue absoluto
y,  aunque en los Pirineos acusó un
evidente cansancio, había convenci
do  a propios y extraños viendo su
portentosa facilidad en la escalada.
Los técnicos europeos comenzaban
a polemizár sobré si algún día llegaría
a ganar un “Tour”.

Mientras tantó’ Rafael Mendoza,
uno de los especialistas en ciclismo
del  periódico “El Espectador”, me
decía:

—Ustedes todavía no han visto
escalar a Herrera. Aquí se encuen
tra como encogido, apagado. Una,
vez en la Guillermo Teil me confesó
que no iba, que no estaba bien y
que se quedaba en cada puerto de
“tercera” Al día siguiente ganó una
cronoescalada. Este año, en  la
Vuelta a Colombia, batió a Rafael
Cárdenas que fue el líder desde los
primeros díás, porque cometió el
errér de intentar mantenerla rueda.
de  Lucho” en la últjma etapa de
montaña. Lo reventó.’

Un ramillete de equipos europeos
buscan afánosarfiente su  fichaje,
pero ‘no es fácil que lo çonsigan.. Lu
chó Herrera, el “jardinerito” de Fusa
gasuga, es Un campesino apegado a
su tierra como nadie. Nadie duda de
que no tiene un pelo de tonto, pero sí
es muy. tímido y’ con la malicia del.
campesino. Su alma de colombiano’
dé tierra adéntro no ha sido meta
morf oseada por el éxito y la fama. En
su país es- un héroe nacional, pero él
sigué siendo amigo de sus viejos ami
gos.  -        -

-Objetivo:  ganar un “Tour”

Péro lo mejor del “europeizado”
ciclismo colombiano es que Herrera
es solamente uno de sus eslabones.
Podrían hacerse hasta tres equipos
que no defraudarían en el “Tour”. De
hecho, ésta es. la intención del presi
dente federativo Bermúdez. Parra,
más compléto que Herrera pero peor

escalador, podría ser otro excelente
jefe de filas. Y Condorito Corredor si
cambia de carácter. Y Tomate Agu
delo y Martín Ramírez, que no estu
vieron en el Tour. Y Luis Alberto Gon
zález, con sus 20 años. Y Patrocinio
Giménez con sus treinta y tres...

En Colombia se creen ya capaces
de todo, pero se saben inferiores en
las contrarrelojes por equipos y pien.
san que para ganar un “Tour” nece
sitan rivalizar con los europeos como
“pasistas”. Para ello tienen un pro
yecto: fichar dos o tres buenos roda
dores del Viejo Continente y tenerlos
aquí, esperando, con la única misión
de transportar a los “escarabajos”
en  la contrarreloj por equipos del
“Tour” y defender al líder si logran
vestir de amarillo. Es un proyecto
realmente caro, péro el ciclismo co
lombiano está moviendo millones,
cientos de millones. Y eso que en el
país, no llegan á dos mil las licencias
de ciclistas. Son conscientes de que
‘nunca saldrán rodadores en Colom
bia. Allíelquenosub9,tracasa

Mientras las pilas “Varta”, patroci
nadoras del equipo nacional, y “Ca1
de  Colombia” están cumpliendo y
sobrepasando ‘con mucho las pere
pectivas de mercado (‘Varta” ha au
mentado trémendamente sus ventas
y  “Café” está cambiandola imagen
del país),Raphael Geminiani, el viejo
zorro del ciclismo francés, dice:

“Que  con codl de los colombia.
nos me quedaría?, ¡dadmeel último
de la generál del RCN!”

Javier Da!rna$$
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El  “escarabajo”
por  excelencia
Lucho Herrera

¡Eatella la bomba!


