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París, 3. —  Sean Kelly, el jefe de fi
las  del equipo franco-españQl Kas
vencedor del “Superprestigió” du
rante las dos últimas temporadas y
“maillot”  verde de la regularidad del
Tour 85, no estará en la línea de sali
da,  cuando a las once y ocho minu
tos de mañana por la mañana el pri-.
mer ciclista tome la salida en el prólo
go  contra reloj del Tour de Francia
1986.

La  baja del irlandés, que a’ pesar

de estar considerado como e mejor
corredor del mundo en la actualidad,
ni  en forma contaba para ganar el
Tour de Francia, ha sido la novedad
más importante que se ha producido
durante la pegajosa y terriblemente

•  calurosa jornada de vísperas en Bou
longne-Billacourt, la barriada parisi
na,  marco del comienzo de la gran
carrera. Una gran carrera que empie
za corno clarín para el “París 92”, es
decir que la ciudad principal rival de
Barcelona  para  la  Olimpiada de
1992, escoge también cualquier efe
mérides de impulso mundial para ha
cer  propaganda de su candidatura.
El  prólogo y  la primera etapa ‘,de la
carrera llevarán el emhlerna de “Pa-

rís 92” y cada uno de los informado
res inscritos se nós ha obsequiado
con una camiseta con el emblema de
la candidatura de la capital francesá.
Personalmente no pienso utilizarla y
creo que otro tanto harán las tres do
cenas  de  periodistas españoles
acreditados én el Tour.

Es un Tour de los de “siempre”.
Aunque muy duro, su configuración
esde corte “clásico”,muyditintoala.
revolución experimentada en su re
coridó por la edición del 85. Es de
cir, hay doce etapas.iniciales de llano
cpnuna’confrarélój por equipos,dos
md vidualésy todo lo,que hace falta
para fadíltár las osas.a.los rodado
rescon  éxcepció’n del  “payés”,
que este,año ño séhaincluido. A par
tir de la ‘decimotércera estapa, con la:
llegada a Superbagneres,en los Pi
nineos, ef” panorama’ cambia ór
completos. cu’att.ilgadas en cuesta
y  tres etapas tremendamente món
tañosas, aunque con meta abajo,
forman uno de los Tours más duros
de toda la historia. Un recorrido que
favórece clarísimamente las caracte
rísticas de los colombianos y cuando
se  habla de ellos destaca sin duda
“Lucho”  Herrera, el único que po
dría optar realmente al triunfo abso
luto en el Tour.

En  efecto, tras sus apabullantes
victoriasen el Clásico Ron yen  la
Vuelta a oiombia,  Jorge Tenjo, el’
director deportivo del equipo de He
rrera, Café de Colombia-Picas Var
ta, ha sometido a su.pupflo a una pre
paración  minuciosa, exhaustiva y
concienzuda pensando en el Tour.
Por primera vez, Herrera se ha meti
do en un velódromo, ha desarrollado
la  musculación y ha pensado sobre
todo  en, esas, doce etapas de llano
que  le preocupan. Las siete etapas
de montaña, y sobre todo las cuatro
de llegadas arriba, deben dictar sen
tencia a su favor. Sin embargo, los
técnicos no consideran al “escara
bajo” como el principal favorito para
el triunfo final en los Campos Elíseos.

Hinault, un respeto

A pesar de sus 31 años, y de su evi
dente declive, se sigue contando con
el vencedor de cinco Tours para una
sexta victoria que !e representaría
pulverizar el récord que ahora com
parte con Merck y Anquetil. Uno cree
que es un Tour demasiado duro para
el Hinault de ahora, pero éste, que el
pasado año afirmaba que iba a con
centrarse al ciento por ciento en ayu
dar a Lemond a ganarlo, ahora ase
gura que para que el norteamericano
pueda contar con su apoyo incondi-’’
cional deberá ganárselo antes supe
rando claramente-a sus rivaes en la
montaña y al propio Hineult en as
contrarr&oj.

Viernes,. 4 de juUo de 1986

KeUy, la ausencia,•

Cualquiera de los citados podría
‘optar  pára la general. En el capítulo
de los velocistas citaríamos al italia
no  Guido Bontempi (cinco etapas
en el Giro), el belga Eddy Plancaert,
su  compatriota Eric Vanderaerden
(a pesar de su baja forma actual) y,
cómo no, ‘al español Alfono Guitié
rrez, ‘elsuizo Dii! Bundi, el ‘francés’
Castaing y, el belga Franz Hoste.  

En esta liáta habría que incluir al ir
•Iaadés Sean Kelly, pero como decía
mos al comieñzo, será la gran baja de
este Tour, en el que, por cierto, tam
poco estará el ganador del Giro, Vi
sant/ni. Según nos informó Ramón
Mendiburu, Kellytiene una herida en
la rodilla, consecuencia de una caída
en  ta Vuelta a Suiza. Con desarrollo
cómodo’ no siente el  dolor, pero
cuando fuerza no puede rendir ni a
mitad de lo necesario.

“En estas condiciones superaría
el  prólogo perdiendo un minuto.
Pero el domingo es la contrarrelor
por  equipos  y  allí sería imposible
que resistiera el ritmo  de  los de
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Kelty y Arroyo, ausencias más añoradas

OND, HERRERA E HINÁULT,’
ASES PARA UN GRAN TOUR
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Sin embargo uno piensa que el
principal favorito para el triunfo final
es  precisamente un Lemond, que si
bien  no ha ganado nada durante
toda  la temporada, ha estado siem
pre entre los mejores y en sus carac
terísticas de ciclista cuenta tanto con
cualidades de montañero corno de
.contrarrelojista.

El  síndrome “Lucho” Herrera’  Pero,., no hay que olvidar que elTour 86 se presenta abierto como
pocos y que, al margen de los citados
no. hay que olvidar la presencia de
Fignon (muy irregular hasta ahora,
pero que sicoge la forma de hace
dos :ternpóradas, ni Lemond podrá
frénarle). ‘El irlandés Roche y el aus
•traljanoAaderson, ambos tan recién
salidos  de sendas’ dolencias que
pueden preocupar más por su nom
bre que por sus reales posibilidades.
El  norteamericano Hampsten y  el
suizo Zimmermann, ganador el pri
mero  de la  Vuelta a  Suiza, del

:“Dauphine  Libere’  el  segundo.
Nuestroviejo conocido, Robert Mi
llar debe luchar también por un Tour
tan montañoso, al igual que los espa
ñoles Delgado y, sobre todo, Alvaro
Pino,  Lejarreta y Muñoz, especial
mente este último, que defícilmente
se irá de aquí sin una victoria de eta
pa.

Otros dos franceses se éncuen
tran también en una primera lista de

‘“aspirantes ilustres”; Pascal Simon
y  Caritoux  (siempre teniendo en
cuenta lo montañosa que es esta
Veltaa  Fracia), el regularísimo co
lombiano’Fabio Parra, Palio Ruiz
Cabestany y mención especial para
el “abuelO” del pelotón, JoopZoete
me/que  a sus 39 años disputará su
decimosexta ronda gala.
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