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EtMADO ESPECIALSantiDURAN

Maid,  15.  Se desató la locura
 colectiva en el-.Paseó de la Castella

9   na. AnteunQs dóscientos mil espec
tadores, aunque siempre es peligro
so  aventurar cifras en estas masivas
aglomeraciones, “Lucho”  Herrera
fue  materialmente estrujado no sólo -

por  los medios de comunicación,
sino  por la multitud quearrasó vallas
y  controles policiales. Hay que des
tacar  en este sentido la desastrosa
actuación de las fuerzas del orden
público., policía Municipal incluida.

Al  “Jardinerito”seleqUedó traba
daunapierna en el cuadro de su bici
cleta al intentar bajar de ella. Su cara
reflejaba auténtico pánico mientras
la  policía seagolpaba cómo unos cu
riosos más. Rafael Niñó, director de
portivo de--Café Colombia, fue trata
do  humillanterneflte por unos agen
tes  obsesionádos.. por perseguir a
todos  aquellos que llevaban creden
ciales, antes que al persónal que se
colaba  a puñados ante sus narices.
Incluso  periodistas de la capital a
quienes no vimos durante las tres se
manas anteriores pretendían prohi
birnos el paso a la tribuna de prensa.
De auténtica pena Y, de largo, muy
de  largo, la  peor organización en
meta que hemos vivido.

Comprenderán que el diálogo con
“Lucho” -Herrera era casi imposible
en  esos momentos. Precavidamen
te,  mantuvimos una serie de conver
saciones con el “Jardinerito” en las
etapas previas a la vergonzante lle
gada a Madrid.

-Luis Alberto Herrera Herrera na
ció-el 4 de abril de 1961 en Fusaga
suga, en pleno-altiplano colombiano,
en el esta-do de Cundinamarca. A la
edad de 12 años sus padres le rega
laron una bicicleta y con ella se des
plazaba a lg escuela. Nó finalizó el
equivalente -al bachillerato superior
en  España y cuando abandonó los
estudios se- dedicó a correr en bici
dIeta. Su primer -equipo -fue el Jeans
Valyiny con él corría a cambio que le
pagasen . los  gastos de desplaza
miento para acudir a las carreras.
Más tarde pasó al Leche Gran Vía y

-   posteriormente al asÍalia,  filial de la
empresa Postobón. Llegó al safé de
Colombia junto a su afnigo Julio Cé
-sar Cadena.        - -

Apasionado por lbs cocheá, con
fiesa.que le habría gtistadoer corre
dor de F-1 y en más de una ocasión
ha posado para ía prensa vestido de
piloto. Católico bonvencido y practi- .

cante confieáa que reza muy a meriu
do  cuando está en carrera, y doña
Ester, su madre, asegura que ‘mi
hijo  no es tímido. Habla bajo por--
que se cansa”.

Se le conoce por el sobrenombre
del  “Jardinerito” porque vendía f lo
res por las calles y es un apasionado
de la jardinería. Es un hombre senci
llo, al que su meteórica carrera no le-
ha  hecho cambiar el carácter, a pe
sar de ser el segundo deportista me
jor pagado de Colombia, con un flojo -

de veinticinco miliones y numerosas.
primas. Sólo le supera el corredor de -

coches Roberta José Guerrero, con
cuatrocientos millones por tempora
da en la F-lndy norteamericana.

Le  han ofrecido hasta cien millo
nes  por temporada varios equipos
europeos, pero él se niéga a correr
con otro equipo que no sea el suyo.
Eso sí, prefiere actuar en Europa que
en  colombia. Etitabla conversacio
nes  con toda naturalidad con los
“gamines”, los chavales limpia para
brisas de los semáforos, y cuando se
retire a los 30 años, tope que se ha
impuesto para colgar la  bicicleta,
piensa criar ganado en una enorme
finca que se ha comprado. A pesar
de ello, y de tener un piso en Fusaga
suga, prefiere cómpartir el domicilio
paternal junto a sus-padres y herma
nos.  -

“Es el primer gran triunfo para mi
y  para Colombia”, expresaba en la
salida de Alcalá de Henares, seguro
de su victoria. Es un ídolo nacional y
cuando en 1985, tras ganar la rnón
taña y dos etapas del Tour, fue reci
bido por el entonces presidente de su
país, Belisario -Betancourt, muchos
preguntaron quién era el quEt estaba
al  lado de “Lucho’  Alfredo Gutié
rrez  el compositor colombiano más
famoso, ya- le lleva dedicadas tres
“cumbias” (canción colombiana), la
última de las -cuales ha salido al rner
cado hace pocos días.

Asegura no tener novia, “pem si
una  amiga muy fuerte”, mientras
don  Rafael, su padre, ponía cara de
pasmo -ante la misma pregunta. “No
sé yo, -yo no he visto nada”, afirma
ba mientras era llevado junto a su se-

-.     I

-  P.  22
. EL MUNDO DEPORTIVO

.

“L

.

•

U
:

CH
•

Ó”,
.

VUELTA/870

A  lavuelta de la esquina

MAIiJøo*øQu
.

E NUNCA • :
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“Lucho” Herrera, un “esçarabajo” que-ha accedido alo más álto  -;1]
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