
L’Alped’Huez, 21. (De nuestro en
viado especial.) —  Al término de la
etapa de Alpe d’Huez, la del aban

-  ‘dono del mejor español en la general,
Perico Delgado, por el fallecimiento
desu madre fuimos en busca del di
réctór ‘depórtivo de  “PDM’  Roy
Schuiten.

—Considero normal el abandono
de ‘Pedro después de la desgracia
que ha sufrido. Ayer por la noche
mantuvo una conversación telefó
nica con su padre que leanimó para
que siguiera en carrera. Ello inten
tó  hizo todo lo humanamente posi
ble para concentrarse ene! “Tour”,
pero  llégó un momento que no
pudo resistir en dolor y se subió al
coche. A través de la radio me co
municaron su abandono y que se
Ibn directamente a Alpe d’Huez en
el  coche del equipo. Lo considero

•  norma!;
—Estácontento con la trayecto

ria que ha tenido su pupilo, en este
“Tour”?

—Mucho. Ganó una etapa y pudo
•  terminar entre los cinco primeros.
De hecho, ya estaba! quinto. En la
primera etapa pirenaica hizo más o
menos lo que Lemond hoy,resistir

.aHinau!t. Quizá pagó aquel esfuer
zo  después, pero ahora estaba re
cuperando e iba a más.’ La prueba
la  tuvimos en/a formidable escala
da que hizo ayer en e/Granan. An
tes de comenzar el “Tour” nos ha
bíamos propuesto ganar una etapa
y  terminár entre lós cinco primeros.

•  —,,Seguirá el  año próximo en
“PDM”?

—Si él quiere, ‘por supuesto. De
hecho le habíamos propuesto ya

renovar y siempre nos ló decía des
pués del “Tour”. Anteayer tuvimos
una conversación en este sentido e

-insistió en que hablaríamos al fina!’
del  “Tour”, Eso quiere decir que
confiaba en hacer algo importante
todavía. A  nosotros nos Interesa
tina buena peréona corno él, con
buen carácter y amigo de sus com
pañeros.

Pino: “No me he ¡do por un
barranco de milagro”

Llegó Alvaro Pino con una tre
menda moradura en la pierna dere
cha. Fue, no obstante, el primer es
pañol en Alpe d’Huez con su buen
décimo puesto a 6’45” del vence-.
dar.

—Puedo dar gracias a Dios por
estar aqu, En uno de los túnelés de
la cruz de hierro, en la salida justo,
.peguécontra una val/a protectora.
La bicicleta quedó toda chafada y
yo colgando. Un poco más yme voy
por el barrancoabajo, y tenía más
de cien metros.

—Al margen de la caída, ha sido el.
primer español en A!pe d’Huez...

—  Tengo que agradecérselo aAn
selmo Fuerte, que me ha hecho un•
trabajo’ formidable. Después del
accidente estuve muy próximo a
abandonar. Me dolía todo el cuer
po. La pierna lesionada fue lamis
ma de/a operación y también la que
me golpeé en la. caída del otro día.
Afortunadaménfe,Anselmo tiró de
mícomo un cosaco veinticinco kiló-’
metros y eso me permitió recupe
rar.

Un. compañero pregunta a Pinó
por la desgracia sufrida por Pedro

Delgado y su consiguiente a bando-
no.

—Antes. de salir, cuando me die
ron la noticia, lohe sentido muchísi
mo. Empezó la etapa, pero yo veía
lo difícil que’le iba a ser acabar. Una
madre es lo más grande. Perico tra-
taba de disimularlo. Yo fui ha sta ély
le di la mano. No quise decirle nada
o  no pude... Después, en carrera,
Pensec me dijo qúe Delgado había
abandonado y me saltaron las lá
grimas. Es un gran amigo yespañol
a  fin de cuentas. Píenso que no te
nía que haber tomado la salida. Yó
soy fuerte, pero no hubiera podido
 resistirlo. Es que una madre... es/o
más grande.
•Cabestany: “Era imposible

•    resistir a Hinault”

El único’ hombre que en un cierto
momento pudo resistir la brutal ca
balgada de Hlnault con Lemond a
rueda, fue Pelo Ruiz abestany. El
guipuzcoano, después de pasar el
control antidoping, nos relató lo su
cedido:

—En un momento dado nos en
contramos delante Winterberg, Le
mond,  Bauer, Herrera, Zimmer
mann, Hinault y yo. Entonces em
pezóa atacar uno y otro hasta que
al  final se fue Hinau!t. A continua
ción le seguimos Bauer y yo y al
‘cabo de un ráto, no sé de dónde sa
lió, pero llegó Lemond hasta nóso
tros.  Finalmente, estábamos los
cuatro delante y relévábams por
un igual. Ene! comienzo-de la subi
da a la Cruz de Hierro se quedó
Bauer. Yo iba con Lemond e Hi
nault. Todo e/tiempo tiraba éste.

No es que fuera una marcha brutal,
pero sí fuerte. Acusé pronto can
sancit  y  decidí descolgárme. No
pude resistir aquel ritmo. Además,
yo ando un poco frágil de moral.

—LUna etapa muy dura?
—Purísima, pero sobre todo por

la  velocidad que se ha corrido. En
Alpe d’Huez yo subía a mi ritmo y
me pasaban grupitos a toda veloci
dad, yyo no debía irmuydespacjo,
porque no me ha pasado mucha
gente. Finalmente, me metí con un
paquete en el que iban Chozas y
Zoetemelky vine hasta aqu,  -

—Usted que fue compañero de’
Delgado el pasado año, que vivió con
él la Vuelta a España que ganó, etc.
¿Qué puede decir dé su abandono?

—Lo que tengo que decir ya seto
di/ea él. Pienso quela muerte de su
madre le ha tenido que afectar mu
cho.  Intentaba demostrar por la
mañana que la vida sigue, a pesar
de los golpes que da. Pero es algo
que pesa demasiado.

Hinault: “Le dije aLemond
—  que se pusiera a mi rueda”

—Por último, el ‘gran héroe de la
etapa del día, Bernard Hinault, dijo:

—Cuando nos eñcontrábamos en
el  valle despuésde! Gailbier, le dije
a  Lemond que iba a “rodar” para
tratar de hacer “agujero” con res
pecto a Zimmermann, que se pu
siera a rueda. Entonces fuia un tren
vivo, pero no a tope hasta, pie de
Alpe  d’Huez. En aquel momento,
con el suizo a siete minutos, estuve
convencido de que llegábamos so
los.
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CICLISMO / TOUR
SCHUITEN:

“PERICO SIGWRA CON NOSOTROS
MIENTRAS QUIERA”

El sábado en el Velódromo

NACIONAL DE MEDIO FONDO TRAS MOTO
Han pasado muchos años des-

de los tiempós de ebrián Ferrer
y  Julián Español, en el desapare-
cido velódromo de la cafle Rolan-
da, que en Barcelona no se cele-
braban lbs Campeonatos de Es-
paña de medio fondo tras motos,
pero el nuevo y delicioso velodro-
mo  de Horta, nos ofrecera este
desconocido espectaculo para las

nuevas generaciones ciclistas el
próximo sábado día 26 de julio, a
las seis de la tarde. Una prueba ‘

que tuvo su fuerza y su premoni-
ción, con los seis títulos de Cam-
peón del Mundo que logró el fela-
nigense Guillermo Timoner.

Se trata de un prestigio que fue
nuestro durante muchos años y
que con aficion y entusiasmo tene-

mos que recuperar porque los es-
pañoles son veiaderos éspecia
listas en esta disciplina de la pista.
‘  Ya se’ conoce la representación
mallorquinista, que pondrá en liza
a los siguiéntes, corredores:

Andrés Martínez
Gabriel Crespi
Manuel Arias
Mateo Pou

.JaimePou
Una fuerte selección en’la que

tendrá como oponente al catalán
de  Tortosa, Guillermo Blasco;
como continuador de la estirpe de
los hermanos Dámaso, que fueron
campeones de la especialidad del
medio fondo tras motos.

J.  P.

•  “EQUIPO: SEAT.OR8-EÁ’’
para  la  RUTA CICLISTA”
3ARCELONA.ANDORRA

del dia 23 con caracter PROFESIONAL
La Dirección Técnica del Equipo SEAT-ORBÉA,’ ha dado a conocer
a  la organización el siguiente Equipo: ROLAND LECLERCQ (Fran
cia),  FREDERIC BONOMELLI (Italia), JUANCARL.OS ALONSO,
ROQUE DE LA CRUZ, MANUEL GUIJARRO yJESUS MARI ARAM..
BARRL  ‘  .  ‘  .

EQUIPO:  ZAHOR
para  la  RUTA  CICLISTA
BARCELØNAANDORRA

El Director Deportivo del Equipo ZAHOR, Miguel Moreno, ha faciIi
tado la siguiente participación: EMILIO GARCIA (Andorra), FELI
PE YAÑEZ,’ANGEL DE LAS HERAS, JOSÉ ARGINTXONA, JUAN
TOMAS MARTINEZ, EDUARDO BETANZOS, SANTIAGO PORTI
LLO,  ALBERTO LENIZBARRUTIA, ISIDRO JUAREZ, JON
EGUIARTE.


