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L’Alpe D’Huez, 21. -  Los dos’me
¡ores hombres del Tour de Francia,
Hinauit y Lemond (obligatoriamente
hay que citanos por este orden) pro
tagonizaron una gesta de tal enver
gadura que no solamente le permitió
al  primero conéeguir su segundo
triunfo de etapa, y al segundo conso
lidarse todavía más en el liderato,
sino que también sirvió para marcar
las justas diferencias entre la poten
cia, la forma y la clase de ambos (y
muyespecialmente de ‘El Tejón”) y
todos sus contrincantes.

Hinault y Lemond  destrozaron a
todos sus rivales sacándoles en la
mcta una ventaja de 5’15” al mejor
de ellos, que volvió a ser el su izo Zim
mermann y mucho más al resto; Mi
llar, por ejemplo cedió 19’ en la cima
de Alpe d’Huez, Herrera, 27 minu
tos,  Marino L.ejarrefa 11 ‘44”,  en
una etapa de montaña que fue la
 tumba definitiva de los escaladores.

Como el Tour86, dotado de un re
corrido considerado a priori como
idóneo para un escalador, y que ha
sido una auténtica debacle para los
especialistas en montaña. De los dos
hombres que pueden ganar todavía
(pienso que Lemond lo tiene en el
bolsillo, pero si alguien puede hacer-

le sombra, este es Hinault) ninguno
de ellos es escalador puro. Zimmer
mann, justo tercero, tampoco lo es.
El  mejor “montañero” ha sido sin
duda Perico Delgado y finalmente
ha debido marcharse a óausa del fa
llecimiento de su madre. Todos los
demás: Miliar, Herrera, Marino Le
jarreta,  etc., han sufrido el fracaso
más espantoso.

Una epopeyá que comenzó
de mañana

La  poderosa cabalgada bilateral
que  compartieron Hinault  y  Le
mond, comenzó ya de mañana; so
bre el kilómetro 55 de etapa, des
pués de que.Herrera pasara en ca
beza  por  el  Alto  del  Galibier
(esfuerzo que pagaría sensiblemente
después) quedó delante un grupo
formado por: Winterberg, Lemond,
Bauer, Herrera, Zimmermann, Hi
nault,  y Pelló Ruiz Cabestany. Co
menzaron los ataques a oleadas y fi
nalmente fue Hinault quien se mar
chó.Trasél, PelloyBaueryal  poco
rato Lemond. Total, que en las pri
meras estribaciones del durísimo la
Cruz de Hierro, tres Vie Claire com
partían la vanguardia de la carrera
con Pello Ruiz Cabestany que rele
vaba a medias con ellos hasta que
Bauer se quedó y al poco rato, lle
vando ya el peso de la escapada
Bernard  Hinault, cosa que duraría

hasta el final, le ocurriría otro tanto al
donostiarra.

Estábamos subiendo la Cruz de
Hierro,  faltaban 60 kilómetros para
la  conclusión; y comenzaba lo ‘que
iba a ser el gran festival de ciclismo
del Tour 8& Hinault siempre dando
la cara al viento, y Lemondr.efugiado
en su estela, irían poniendo segundo
tras segundo de ventaja sobre el sui
zo Zirnmermann, que solo yen des-
ventaja numérica, estaba muy lejos
de arrojar la toalla.

Las estrechas, empinadas y mal
cuidadas paredes del Cruz de Hierro
fueron transcurriendo con Hinault ti
randa de Lemond, como el gregario
de lujo que nunca hubo. Tras ellos,
Zimmermann con su característico
estilo de fondista: las manos sobre e!
manillar y sin levantarse ni una sola
vez del sillín. Y después, un rosario de
corredores, con el colombiano Món
toya, el estadounidense Hampsten,
el suizo compañero de Hinault, Rut-.
timann, el francés Bagot y el belga
Criquieion,  en las primeras posicio
nes.

El “palacio”de Alped’Huez

Fue de esta manera cómo el dúo
de “reyes” del Tour entraron majes
tuosamente en su palacio. Porque:
hoy el gigantesco Alpe d’Huéz guar-.
daba un trono para ambos. El asien
to destinado a los monarcas.

Lemond no dio a Hinault un solo
relevoen toda la ascensión. Tampo
co el “Tejón” se lo pidió. Para el nor
teamericano eran los títulos, pero el
bretón quería los honores. Lemond
ganará el Taur muy probablemente,
pero cuando pasen los años, la gente
dirá que fue gracias a que tuvo en Hl.

nault  el principal baluarte de su vic
toria.

En la cima, tras trece larguísimos
kilómetros de paredes increíbles, les
esperaba a los reyes su palacio. Hi
nault ganó la etapa con todo mereci
miento y el estdounidense se de
sembarazó desu último enemigo de
fuera de su equipo: Zimmermann,
que entró cinco minutos después.

Ahora se verá realmente si Hinault
y  ‘Lemond están tan separados
como se dice en los medios informa
tivos. Hasta el momento, al margen
de las declaraciones de ambos y de
las apreciaciones de los informado
res, Hinault ha sido en todo momen
lo  el mejor gregario que ha podidotener el líder. En adelante ya no les
quedan más rivales. Sólo ellos dos
pueden ganar Tour. Entre ambos
hay 2’45”.  .  .  -

No terminó la ilusión Delgado

Al  margen de lo decisoria que
pudo ser la etapa de L’Alpe d’Huez,
para el resultado final del Tour, des
deel  punto de vista español vivimos
una  jornada crucial por el falleci
mieñto, la noche anterior, de la ma
dre del mejor español de la general,
Pedro Delgado.

En la salida de Bríancon, llegó an
les el rumor de la noticia que el pro
pio jete de filas del PDM. Cuando lo
hizo, habíamos prometido todos los
informadores no  deçirle nada del
tema. Sus técnicos no querían que
saliera de la “nebulósa” en que, se
gún nos habían dicho, se había sumi
do.

El ex corredor Cima, hoy periodis
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A  PEDRO EN Sus,
HORAS BAJAS

La noticia del fallecimiento de tu madre, amigo Perico,te precedió
en la salida de Briançon; El relaciones públicas de “PDM”, el holandés
Harry Jansens, nos rogó que note dijéramos nada. Estabas en una nebu
losa de la que no convenía sacarte antes de una etapa tan importante
para ti.  ,  .  .

Llegaste al fin y nos sorprendiste a todos. Fuimos a verte, te habla
mos de la cavrera, del col de Gránon que subiste la víspera y de Alpe
d’Huez que ya no ibas a subir. Nos dejaste de una pieza con tu entereza,
con tuempeño casi irracional por no dejarte llevar por la cruel tristeza que
debía inundarte por dentro.

Sin hablarte, queríamos comunicarle que nosotros, que hemos
compartido contigo tantos avatares del deporte, deseábamos compartir
también la amargura de la pena para hacerla (aunque resulte imposible)
más llevadera.             , .

Por eso lo primeroque he querido hacer al llegar a la sala de prensa
de Alpe d’Huez es decirte porescrito lo que no he podido decirtede pala
bra. Y acompañar con estas líneas de amistad, un fraternal abrazo.

Me admiró tu sonrisa, la de siempre. Tus comentarios sobre el Tour,
que no eran para nada distintos a los de otros días. Me admiró tu capaci
dad para separar tus sentimIentos del resto del, mundo. Pero,-amigo Pe
dro, todos somos, humanos y tuviste un detalle que te traicionó. Un detalle
patético que dejó entrever dónde tenias en realidad los cinco sentidos.
De pronto, en un momento de nuestra co,pversación falsamente alegre, te
llevaste las manos a la parte trasera de tu “mailiot”, donde tenéis los bol
sillos los ciclistas, y dijiste:

“Ya he perdido la gorra otra véz.”
Pero la llevabas puesta.’

Javier Dalmases


