
ta  de “LaVoz de Asturias”, sí que le
habló del tema. Pedro le contó que
su madre llevaba tiempo delicada del
corazón, aunque no parecía haber
muerto de esto. Por lo visto, estaba
en una piscina con su esposó cuando
se empezó a encontrar mal. La acon
sejáron que machara. a un hospital,
pero cuando lo hizo ya fue demasia
do tarde.

Perico Delgado, con todo el dolor
que el desgraciado suceso presupo

•  .ne, tomó la salida aconsejado por su
•  propio padre en una conversación

telefónica mantenida la víspera Pero
al  poco rato sobre el kilómetro 80 de
carrera, el dolor pudo más que su ce
lebro y. que sus músculos y decidió
subirse al cóche de equipo. El Tour
había teminado paraél.

Digamos en su honorque la etapa
ganada en Pau sobre Hinault y su
quinto puesto, habían hecho conce
bir ilusiones en España. Tiempotiene
por  delante el segoviano, asus 26
años, para hacerlas algún día reali
dad.

EL MÜNDO DEPORTIVO Martes, 22dejuflode 1986

LOS SPRI1TS
DE LA BRUJA.

¿Saben lo que debe ser una
experiencia apasionante? Reco
ger todo lo que los expertos han
dicho,, han escrito, antes y du
rante el Tour de Francia sobre lo
que  iba a pasar. Todas las pre
dicciones que se han hecho, to
das las “profecías” y todos os
vaticinios. Lo más probabie es
que tengas una excelente opor
tunidad para partirte de risa.

No sé porqué será, peró el ci
clismo es el deporte de los pro
nósticos No ocurre en los otros.
Por ejemplo, antes de unpartido
de  fútbol, aunque seaentré el
Real Madrid y éF Uinars, los pe
riodístes eápecializao5.se lirni
tan  a explicar cómo estan los
ánimos,  las  alineaciones que
presentan ambos conjuntós. y
las  últimas manifestaciones de
los  respectivos entrenadóres.
Pero no se meten en camisas de
ónce varas diciendo i  ganará tal
o cual. O quién marcará lós golee
o  cuál será el resultadofinal. En
los  otros depqrtes ocurre otro
tanto.  En cambio yo no sé por
qué los informadoreé de ciclismo

•  son tan amigos de los favoritos.
—Es un Tour para Herrera.

Lástima que el colombiano no
esté  en  un  equipo  europeo,
porque  se presentaría en las
montañas con muy poco tiem
po  perdido y con cuatro llega
das  en cuesta podría ponerse
las botas.

La  realidad es que Herrera,
prácticamente solo  pues sus
compañeros de equipo llegaron
fuera de control en masa en lá
cóntra reloj por equipos, resiste
admirablemente en el llano. Y la
rnaor  parte del tiempo que ha
cedido es en las montañas.

—Marino Léjarréta será  !
primer  español en la general.
Despuéá de la sensacional con
tra  reloj en Nantes hará tem
blar en los Pirineos. Yen laseta

•  pas  pirenaicaá el  vizcaíno se
hunde én losconfines de le clasi
ficacion
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.ICULALÁ  ETAPA
AIpé D’Huez (Francia), 21. (EFE.) —Con 143 corre

dores en la salida y tiempo caluroso y soleado comen
zó  la decimoctava etapa del Tour, que ha decidido
prácticamente, salvo un vuelco improbable, que dos
ciclistas se disputarán en los próximos días el triunfo
en esta ronda.            -

Km25: Lautaret -meta vOlante— 1, Arnaud. 2, Si
mon. 3, Winterberg.

Km 32: En la subida al Galibier, Winterberg y Herre
ra se destacañ de 128”  sobre un grupo de persegui
dores.

Km 33,5: Puerto del Gailbier (fuera categoría). 1,
Herrera. a 10 segundos: 2, Winterberg. a 1 33”. 3, Ja
ramillo. 4, Millar. 5, Bauer. 6, Hinault. 7, Zimmermann.
8,  Lemond. 9, Alcalá. 10, Jiménez. 11, Delgado. 12,
Cabrera. 13, Harnpsten, 14:Pensec. 15, Flórez.

Km 35: En la bájada, Hinaúlt se une a Bauer, Ruíz
Cabeátany, Lemon y Zimmérmann, pasando a Herre
rayWinterberg.

Km 54: Hinault sedestaca solo.
Km 69: Lemond, Ruíz-Cabestany y Bauer se unen a

Hinault, tomando unaventaja de 1 ‘39” sObre Delga
do,  D. Garde, Schebers, J. C. Garde, Pino, Hamsten,
Forest, Zimmermann, Herrerá,Stevvehaagen y Win
terberg.

Km 81: Hinault, Lemond y Ruiz-Cabostany dejan a

bauer, mientras que un pelotón de unos 40 hombres.
sigue a 2’49”.

Km 85: Alto de Perrepain (3.a Cat.) 1. Ruiz-Cabes
tany. 2, Hinault. 3, Lemond.

Km 103: En la subida a la Cruz de Hierro, el español
se déscuelgá, Zimmermann se destaca. Millar se re
trasa y Delgado abandona.

Km  110: Puerto. de la Cruz de Hierro (l.a Cat.) 1,
Hinault.  2, Lemond, a 2’50”.  3, Zimmermann. a•
350”  4. Cabrera. 5, Hampsten. 6, madiot. 7, Rutti
mann. 8, Simon. 9,Móntoya. 10, Criquielions 506’.
11,Bagota5’40”.  12, Fuerte. 13, Pirío.

Km  128:. En la bajada, Hinault y Lemond aumentan
laseparacióna3’30” sobreZimmermanny5’30” so
bre el grupo de Cabrera, Madiot y Criquieliort al que
seintegran Pino, Fuerte y Bagot.

Km  142:4’ 30’ de retraso pasa el suizo. Siete minu.
tos pará Rierte y 8’27” para el grupo de perseguidor.

Km  147: Bourg —meta volante—. 1, Hinault. 2, Le-
•  mond. 3,

Km  152: Hinault y Lemond sacan 5’ 25’ a Zimmer
maón. 8’20” a Montoya, Hamsten, Madiot, Cabrera,
Criquielion, Rtjttimann y Fuerte.

•   :  Km 161: Los dos líderes son ovacionadospor el nu
meróso público presente, mientras MOntoya abando
na a súsompañerosde persecución y entra cuarto.
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