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Con lo bonitos y grandes que son los
Picos de Europa y lo tea y pequeña qúe
es  la sala de prensa de Cangas de Onís.
Ya lo conocemos de hace años, porque
es la misma de siempre. Pero si en 1984
ya la llenábamos, ahora que somos siete
veces más enviados especiales pueden
imaginarse que escribimos unos encima
delosotros.

A Carlos Ferrer (del Sport) y Benito
Urraburu (Diario Vasco) que pesan casi
‘250 kilos entre los dos, no les dejan en
trar  para evitar desgracias personales.
Yo coñsigo escribir las presentes líneas
subido sobre la barriga de “Cherna” Ber
mejo, quien, a su vez, se encuentra insta
lado sobre los genitales de Jef Van Looy.
El único que tiene un sitio acórde con 5
rango es el jefe de prensa, José Egido,
que dispone de la taza del excusado.

El caso es que quien más quien menos
todo e.l mundo se espabila para poder re
latar todo lo que ha sucedido alo largo de
una etapa tan trascendente como ésta.
Así que yo no voy a ser menos y me pon- -

go manos a la obra.
En una subida tan dura como los La

gos de Eno!, todo está en relación inver- -

samente proporcional al peso de los ci
distas. Es decir, por una elemental ley de

•.física, quien.pesa menos va más rápido
hacia arriba. Lucho Herrera’está sobre
los trescientos gramos de peso (desnu
do;  se entiende) y Be/da hará una libra
más o menos (de la que el noventa por
ciento lo hace la cabeza). O seaque en
cuanto vieron el monasterio de Co
donga se sintieron Don Pelayo y se lan
zaron al ataque al grito de ¡Santiago y
cierra  España! (Nuestro compañero
Santi Durán, que es la primera vez que
viene y está como un pulpo en un garaje,

pensó que se referían a él y replicó que no
le  daba la gana de cerrar España, que
qué se habían pensado. Y es que su sen-.
tido de la contradicción es acusadísimo.)

Bueno, a. lo  que íbamos: Herrera y
Be/da se fueron hacia arriba junto. cón
otro “peso pluma” que se llama Oscarde
Jesús. Dietzen, el alemán con hepatitis
(esto es una gracia, como iba de amari
llo....) quiso seguirles, pero pesa dema
siado. Como, vio que su liderato peligra
ba, le gritó a sus compañeros: iAchtung,
achtungl  que en alemán quiere decir
Atención, atenciónl. Pero como los mu
chachos del “Teka” no saben idiomas,
pensaron que su jefe de filas eátaba es
tornudando .y todos a coro (Linares, su
director  les tiene dicho que cuiden mu
cho  a su líder) le gritaron: “jJesús, Je
súsl’  Y el colombiano Oscar de Jesús,
que ya iba por delante, recibió una ines
perada inyección de moral y ya no hubo
quien le diera alcance.

Afortunadamente para “Teka”, por allí
pasaba Blanco Villar, el gallego de El Pa-

drón que no sabe alemán, pero que duer
.me en lá misma habitaciaón que Dielzen
y  sabe perfectamente que cuando estor
nuda no dice “Atchung” sino “achís” (sin
hache, ¿eh?) y le dijo:.

—  Vamos a ver chato, ¿qué quieres?
¿un bidoncito de aguitá para miliderci
lo...?

—Nein!, nein!IQué me estoy quedan
den!, ¡quá me estoy quedanden! ¡Qué
no pueden seguir al Horre ren tú!

Afortunadamente Blanco comprendió
que su compañero estaba pasando tan
mal momento como cuando se iba a dor
mir, por las noches después dé haber co
mido dos kilos de pimientos dé El Padrón
que el propio gallego los traía de su casa.
Así que le acogió en sus amorosos bra
zos y poco después le recostaba dulce
mente en la cima de los lagos, al final de
la etapa con sólo 20” de desventaja so
bre Ke/ly.
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cambiaba de calzado y se ponía los
panties,  Lucho Herrera no se

mostró muy optimista de cara a se
guir como líder durante muchas Jor
nadas. “Yo no voya ganar la Vuelta
—afirmó tajantemente—, pero para
nosotros es muy importante ganar

-  en/as étapas de montaña y hasta
ahora no lo habíamos-hecho. Ade

Cangas de Onís (Asturias), 4.  .

Era de esperar que Lucho Herrera
se hiciera con la etapa de los Lagos
de Eno!. Habían pasado as oportu-
nidades de Andorra, Cerler y Alto más,  el  que haya alcánzado el

“maillot’l  amarillo nos va a darCampoo. Y a la cuarta fue la venci-.
da, con la particularidad de que el.
“Jardinerito” de Fugagasuga cum-
p!(a hoy 26 años. Y como su familia
anda un poco lejos, decidió regalar-
se  algo para celebrarlo. Y eligió la
victoria en una de las etapas “rei
nas” de esta Vuelta a’España-87. .

“Ha sido una etapa dura, porque
ha  habido que subir tres pu.nos
consecutivos, aunque eran de se-
gunda categoría. Lo que más me
ha perjudicado ha sido/a/luvia que
ha caído en diferentes tramos del
recorrido. Menos ma/que, a pesar
del frío, a/llegara/os Lagos ha sal!-,
do  el sol”, empezó explicando con
una voz casi inaudible ‘como en él es
habitual  y  entre toses, el vencedor
de la etapa y nuevo líder de la prue- -

j  ba.
Sentado en  la  camioneta de

“Café de Colombia” y mientras se

mucha moral a todos”, comentaba
mientras, a su lado, un periodista de
Radio Cadena Nacional juntaba las
manos y decía. en voz baja: “Gra
cias, Dios mío. Por fin, por fin, Lu
olio líder”.               -

Sabe que poco podrá hacer para.
mantener. su liderato en la contrarre-
loj de Valladolid, si es que llega a la
capital’ del  Pisuerga vestido de
amarillo. “Yo no ando bien en las
“contras” y respecto a las etapas
de la Sierra de-Madrid, preferiría
no hacer pronósticos. Ló que síln-
tentará és llegara esas etapas cón
el mínimo tiempo perdido respec-
lo  ala cabeza de la general. De to-
dos  modos, no se puede decir
nada; la carrera todavía no está
decidida.”  -

En ese momento, el periodista de
Radio Cadena Nacional logra la co-

-  .
flexión con Colombia Le dice queal  otro lado del océano su madre
quiere  hablarle y le pone los cascos.
“Qué  hubo, mamá? Yo muy bien.

-  Les dedico este triunfo a usted, a
mis hermanos ya Colombia ente-
ra”, dice visiblemente emocionado,

-

En ese momento un periodista deTVE amenaza al director deportivo
de “Café de Colombia”: ‘Ya hemos
ésperado demasiado, hemos de
llevarnos la cinta para el resumen
de  la ‘noche. Ya podéis ganar lo
que queráis que nó va a salir ni un

solo corredor de “Café de Co/orn.
bia” por nuestras pantallas”. Ante
tan  diplomática petición, Rafael
Niño  no tuvo más . remedio que
arrancar los cascos:a Herrera y de-
jar a su ‘mami” con la Palabra en la
boca. Este es, entre otros,. uno de
los modos que tiene TVE a la hora
dé  trabajar. Y les aseguró que sus
colegas de otros medios no reciber
mejor trato. Es de vergüenza, pero
siguen yendo por ahí de pérd.onavi.
das. Que apuren, porque cuando
llegue la privada se les va a acabar el
“chollo”.      -
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