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1.05 “SPRINTS” DE LA BRUJA
Tenemos muchos ‘escarabajos” en la Vuelta a España. Tantos

qué se diría qüe estamos en un piso dei Eixample en donde todavía
no ha entrado más que el “flick”.

Naturalmente no me estoy refiriendo a estos insectos de variados
colores y tamaños, con patas más ó menos largas y antenas de diver
sa índole, que los hombres denominan con su nombre genérico y al
gunas mujeres de otra forma completamente distinta: “1Ahhhhhh,
qué ascol”. Me estoy refiriendo a estos respetables personajes y ex
.celerites ciclistas, por demás, que son los corredores colombianos.

Y que conste que el cariñoso mote de “escarabajos” se lo han
puesto ellos mismos, no nosotros. Con él quieren describir la facilidad
con que escalan las montañas, muy semejante a la que emplean los
insectos citadoSPara subir por las paredes de un oscuro hogar.

Lo que está tlaro es que entre los muchos objetivos que pueden
perseguir los integrantes de los equipos Postobón y Café de Colom
bia  está la clasificación de la Montaña. Hasta ahora solamente he
mos tenido pequeñas “tachuelas”, pero a la que en la carretera apa
rece el letrero de “comienza puerto”, aquello parece un restaurante
de quinté categoría, setenta y nueve ‘escarabajos” pared arriba. Me
nos mal que el buerlo de Mariano Sánchez ostenta la representación
española en la lucha por el mailiot de los escaladores, porque si no
fuera así casi podría Unipublic instalarles una carrerita en Colombia
para que ellos se lo guisaran y ellos se lo comieran y de esta forma se
ahorraran el largo viaje.

Ciertamente, nadie les disputa la Montaña a los colombianOS.
Lagufa porque dice que ya la ha. ganado cinco veces y ue  está abu
rrido. Otros españoles también se dan de menos:

—La Montaña?, ¿que vaya a por la clasificación de la Monta
ña?, ¡qué te crees, que soy un “globero” o qué!

Pero la realidad es muy otra. No hay quien pueda con la hegemO
nía colombiana (tanto en cantidad como en calidad) en ese terreno.
No se atreven y ya está. El único es Mariano Sánchez, pero este
aguerrido andaluz de Valencia más parece Diego Valor que un sim-
pie ciclista del Dormilón.                    ________
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Pagnin, un líder “provisional”. (Telefoto Efe.)

HOONDER: 103 KM. DE ESCAPADA
PARA TERMINAR £XPULSADO

en la general con un retraso sobre
Kelly de 23 segundos se aprestó a
aprovechar su oportunidad y fue pa
sando en segunda posición todos los
“puntos calientes” que regalaban
tiempo hasta colocarse de líder, con
cinco segundos de ventaja. Natural
mente, la maniobra del italiano era
consentida por el  equipo “Kas”,
cuya aspiración es mucho mayor:
coger el liderato en los momentos
decisivos y no tan pronto. En el día de
hoy, tanto “Pello” Ruiz CabeStany
como Kelly permanecieron tranqui
los y eso favoreció a Pagnin quien, a
    la postre e  convertía en el tercer lí

der de la Vuelta a España en tres días
de carrera. Y todo parece indicar que
su reinado será tan efímero comó los
anteriores, porque... ¿saben la cau
sa de que los “grandes” permanecie
ran hoy en conserva? Pues esos 35,4
kilómetros c.ontrarreloj individual de
Valencia que están llamados a pro
vocar unas enormes diferencias.

Y  mientras tanto, el estado de
Laurent Fignon no mejora. El vence
dor dos veces del Tour de Francia es
tuvo todo el día en cola de pelotón y
tuvo qué ser constantemente ayuda
do por sus compañeros. Su gripe no
desaparece: el primer día que el sol
se nuble en el cielo, tomará el camino
de París.


