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Bogotá. .(Colornbi), :15; (Agen- ‘ cálles estaban vadías. Sin embargo,
cias.) — En BogOtá, en Colombia en-  y a sar  de que se sabía qué “Lu
tera, fiesta nacional, cumbias, him”  Che” ya er  “campeón”, se quiso es
nos, aIboito. Y es que “Lucho»í-te-   taráhí, en Madrid, a través de las 625
rrora,  sentando un precedente.   líneas, odel éter, con los escaraba
histórico, se había proclamado ven-   jos, pegados a un sillón.
Cedor de una ronda pOr etapas deJa    •La oficinas, paralizadas, el tráfi
importancia de la “ Vuelta” a España.  co, támbién.

Sólo cuando él júbilo de “Lucho”
•     tras cruzár la meta, hizo acto de pré

sencia, todo el país se echó a la calle.
“Estoy’ fé/iz, ¡ha ganado Co/orn-

•   bial”, gritaba una mujer pOlicía,’
mientras desde lo alto de la Torre
Avianca, el edifióio más alto de Bo•   gotá, lanzában una tonelada de
“confettl”,.y delanté del Banco de la
Répública, Otra mujer caía víctima de•   un infarto, producto de lá fuerte ten-                                               Ornar Hernán-
sión nerviosa En el palacio presiden-                                          dez, ‘en el prelu
cial, Virgilio Barco, gobernante de la                                               dio de la  aran
nación, transmitía su felicitación, la                                               fiesta. (Teletoto:
felicitación al “pequeño jardinero de                                                    Efe)

La TV seguía en directo las md-   Fusagasuga’
déncias de la etapa final. Radio Cara-     No obstante, todo ello no es nada’ pal de El Dorado, donde se esperará  mente of recerá el trofeo conquistado
colse quedaba sin vOz narrando gol-   con lo tue será el ambiente que se  ‘la llegada, a primera hora,de la ma-   a la Virgen de Chiquiquira, en una ba-
pe de pedal tras golpe de pedal. Lás   respirará en,el aenpuerto internacio-  drugada de Lucho”, que pOsterior-  sicaa 120 kms. al norte de Bogotá...
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-  Osóar al mejor actor.  ,  .LOS DÍRECTORES ENTONAN EL “MEA CULPA’
“Reynolds”se irfa de vacio, pero la victo-  bienes, pero no fue así”, dice un resigna-  mento. Pienso que lo que ha.ocurrido esrio  de Arnaud en Ponferrada les salvé la  do Rupérez.    ‘           que nos controlábamos los unos a los

ENVIADO ESPECIAL  ,  papeleta.  .                  Con convicción concluyeque, “de orn-  otros y dejábamos que otros sacasen“Creo que se ha corrido en función de  pezar de nuevo en Benidorm, emplearía provecho. Pero no estaba dispuesto aSan ti DURAN         Kelly,,y cuando éste abandonó el ‘Kas’  la misma táctica’  pagar todo e/gasto, porque las posibill
se quedó corno el bitter: ‘sin’. Reconoz-  Javier Mínguez opiné que “ha  dados de Dietzen tampoco estaban

muy claras. Eé fácil hablar, pero no tan-co que todos hemos empleado una fác-   una Vuelta diferente. No sé por qué   fo sentarte en e/coche de equipo y dinMadrid, 15. — Lucho Herrera se ha he-  (ica conservadora y Herrera ha sido el’
cho  con la Vuelta a España por sus pro-  gran beneficiado.”               pero la gente ya estaba cansada a los  gira una formación. Si yo llego a atacar,diez días de carrera. Es cierto que ha fa!pios  méritos y también por la dejadez del     Por su parte, Faustino Rupérez decla.   fado calidad en lapárticipación, pero no  Ke/lyse habría aprovechado de míy fue-
resto de los favoritos, que ‘no aprovecha-  roba que “llevábamo.s muy bien la carre-  loes monos que se ha corrido en función go nos habría eliminado. Ya mf eso no

me sirve’ron  la oportunidad de desbancar al co-  ra:hasta que Kelly abandonó. Apenas  de Kelly y, cuando éste desapareció,  Para finalizar conversamos con  un
lombiano cuando el terreno era propicio ‘ habíamos trabajado yya tenía el ‘mal-  Herrera se encontró con la victoria en  exultante Rafael Niño, que nos confesó
para hacerlo. Pulsamos en la salida de Al-  lot’ amarillo en sus espaldas. Creo que  las manos. Creo que al colombiano se/e  que “vinimos a la’ Vuelta para ganar la
ca/dde Henares la opinión deles directo-  no era necesario desbancar a Herrera’  ha subestimado ynó sele ha atacado en  clasificación» de la montañ5 y  alguna
res deportivos directamente implicados Y  en las etapas gallegas, porque de la  el terreno que peor andaba, porque to-  etapa’yhacer un papel difino en/a gene-
estas fueron sus respuestas:  contrarreloj «de Valladolid iba a sacar  dos sabíamos’que en la montaña no iba  rai. Pero Lucho empezo a ir a más, y

José  Miguel Echavarr de  “Rey-  suficiente ventaja. No teníamos nécesi-  a tener rl val’
nolds”  comentaba que “ésta ha sido  dad de quemar al equipo en Galicia  ‘                          pienso que la clave de nuestro triunfo
una carrera muy extraña, la más extra-  r,nás’ten fondo en cuenta quela Sierra de  Gonzáléz Linares también era un per-  estuvo en la etapa que llegaba a Avila.
ña que he visto desde hace mucho iBm-  Gredas y la de Guadarrama venían in-  soriaje ¡mplicado en. el desarrollé que ha  DietÉen disputé las metas volantes para
p.  En principio, Herrera no contaba  mediatamente después’  ‘  ténido la Vuelta a España. “Considero lograr las bonificaciones, y eso lo hun
para el triunfo finalydespuésloscolom:  “Por esa razn  era necesario proseo- que, en líneas generales, mis mucha-  dio porque lo hizo antes de subir los
bianos han arrasado.’ La carrera se ha  tarse con una mayor ventaja que laobte-  chas han funéionado bastante bien.  puertos”
planteado muy dura, tipo ‘Tour’, y yo • nido en Valladolid”, le argumento.,  .  •  Chozas, por ejemplo, no ha osado a su  Dice orgfllos qué ha quedado demos-
traía muchas/fusiones al principio, pero  •  “Eso no puede decirse, porque es ha-  altura, pero ya sabemos que la Vuelta a  trado que el ciclismo colombiano está
mi equipo quedó diezmado en Cerler”. -  cer hipótesis. Lo que sí puedo asegurar España nunca ha sido una carrárá pro-  . meiorando a marchas forzadas. ‘Hemos

El cierre de controles un tema qúe fo-  es que, con Ke/ly en carrera, Fígnon no  • pida parao/madrileño: Ya melo espe-  andado con frío ycon calor; subiendo y
davia encrespa al director navarro. “Va-  se escapa en Serranillos. También es  raba”, cómenzó explicando,          bajando. Quiero dedicar este triunfo a
mes a dejarlo. Como ya dije en su día, -  cierto que el día de POn ferrada-Valla- •.  •  CUando le preguntamos si se ha equi- . Colombia y muy especialmente al reáto
ése ha sido e/gran error de/os árbitros y  “do/id esperaba que el viento soplase  vocado en su táctica, responde rápido: del equipo queso ha quedado en nues- -
de la organización.” Llegó a pensar que  más fuerte para desbancar’a los coiom-  “No me he equivocado en ningún mo- , tropais.”  .  ‘
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