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CICLISMO

El año en que desapareció Jacques Antequil

I2  de enero de 1988

ROCHE ENTRA EN LA LEYENDA

cosa  que nos tenía absolutamente
escépticos  desde  hace  muchos
años.

El  primer eño sin Hinault

Marcado por la retirada de Bar
nard Hinault, el año 1987 comenzó
con  los pronósticos dirigidos hacia
Greg Lemond y Sean Kelly. El prime
ro, vencedor del Tour 86, yel segun
do  por tres años poseedor del “Su
perprestigiO”. Pero las lesiones y los
infortunios apartaron a  norteameri
cano e irlandés de tos podios. lo cual
abonó  el encurnbranlTHefltO de un
Stephen Roche que venía de un año
prácticamente en blanco.

Roche asombró a todo el mundo,
en  primer lugar ganando un Giro de
Italia en el que debió luchar hasta
con  sus  propios compañeros de
equipo e incluso su director deporti
vo.  En esta carrera fue cuando nos
dio la lección -de moral y de fe en sí
mismo más extraordinaria que jamás
hemos recibido de deportista algu
no. En el Tour, donde se creía que iba
a  pagar físicamente los esfuerzos
que había tenido que derrochar en el

Según la legisiapión que rige en
su  país, hasta las doce de la no
che  de ayer  Fabio Parra perte
necía  todavía  a  la  plantilla  de
“Café  de  Colombia”.  Por  esto
esa  es la primera foto que pue
den ver del “crak”  sudamericano
ataviado  con  los colores de  su
nuevo equipo, el “Kelme”.

El  día 22. dos después de que
en el hotel Cosmos de Bogotá se

ceiebre  una  masiva  rueda  de
prensa para despedir a Fabio Pa-

-   rra,  éste  junto  a- su  hermano
Humberto y losotros doe colon
bianos. que han fichado por los ili
citanos  fRoncancio y Jarizinho,
Regarán a  Barcelona. Permarle
cerón aquíun par de días durante
tos  cuales su director Rafael Ca
rrasco  ha  prometido ftevarles a
ver un partido desu adorado Bar
ça  para  empezar a  “hacer  am  _____

biente”.  Finalmente, el  día  24
prtirán  hacia  Madrid donde  el  Colombia y no regresará a Espa
26.  en el hoteUvleliá,-tendrá lugar•  ña, silos  planes actuales no va-
la  presentación  oficial  de  las  rían, hasta la  celebración de la
pian.iillas ‘Kelme”  tanto dé ciclis-  ‘Vuelta”.  Lo que uno ignora es si
mo como de atletrsmq.  este proiongado-”Stage” en Co-

Seguidamente Parra volverá a  lornbia, a miles de kilómetros del

Javier de Dalmases

VIJM  Y UAN,
CAMPEO$S

_____________     cCLO  CO$
El  vizcaíno lñaki Víjandi, en

prof esionaleS, y el alavés Benito
Durán, en amateurS, se procla
maron  respectivamente cam
peones  de  Euskadi de  ciclo
cross en la prueba que tuvo lugar
en la mañana de-ayer.

En la primera vuelta al circuito
de 2.447 metros de cuerda que
se debía recorrer durante 55 mi
nutoS y una vuelta más, fue la
más4mpOrtant Enella debió re
tirarse Etxabe, uno de los favori
tos a causa de una avería mecá
nica. En ella-se formó el grupo de
vanguardia definitivO con el trío
Vijandi, Durán  YurrebasO y en
ella,  también, YurrebaSO quedó
fuera de combate a consecuen
cia de unacaída.

Ya sólo Durán y Vijandi, fueron
aumentando -su ventaja hasta la
vuelta seis en que Vijandi atacó
al  alavés cobrándole una cierta
ventaja que este neutralizó gr-a-

Fabio Parra, de    cias a una caída sufrida por su
verdiblanCo      contrincante. Pero el  vizcaíno

bien recuperado, volvió a tornar
“Cámp  Nou”,  lo  ha  dispuesto     la delantera ya de forma defiñit
Rafa  Carrasco para desintoxicar     va camino del -final.
e  sus nuevos muchachos, a fin de       El tercer puesto correspondiO
que  se  -olviden completamente     al guipuz-coanó lzag.uirre, cuarto
de  lo que  hayan visto  sobre  el     Yrrebao  y quinto Ee
césped del estadio azuigrafla.         a.  -

En España sabemos que uno de nuestros ciclistas puede ganar e Tour de Francia
a

La  consagración del irlandés Ste
phen Roche como figura legendaria
del  ciclismo, el fallecimiento de Jac
ques Anquetil y el recuperar la con
ciencia  de que un ciclista español
está  capacitado para ganar el Tour
de  Francia, han sido, a mi modo de
ver,  los tres “puntos calientes” que
ha  dado de sí la temporada interna
cional  de 1987. Un año que, como
ocurría hace tres o cuatro campañas
atrás,  ha terminado bajo el  negro
fantasma del “doping”.

El  Tour de Francia, como es habi
tual,  fue el que dioy quitó. Pero espe
cialmente en esta ocase5n, desde el
punto  de vista español, se  vibró
como  hacía mucho tiempo que no
ocurría con Pedro Delgado. El sego
viano ganó una etapa alpina (Villard
de  Lans), se vistió el maillot amarillo
(cosa  que desde 1973 cuando ganó
Luis Ocaña no ocurría) y solamente
lo  cedió en la contra reloj del penúlti
mo día ante la evidencia de la supe
rioridad en la disciplina de Stephen
Roche. Fue un Tour inolvidable que
nos convenció de que un español tie
ne  el triunfo absoluto a su alcance,

Giro, dio un recital de ciclismo po
niendo en juego no sólo una capaci
dad de sufrimiento POCO común (eta
pa de La Plagne), sino la inteligencia
que le hacía falta para derrotar’a Del
gado. En fin,en el Mundial, la dosis
de elementos que configuran la estir
pe  de un campeón se completaron
con la diosa fortuna. Roche, que en
principio salía dispuesto a ayudar a
Kelly, se encontró vestido de arco iris
prácticamente sin pretenderlo.

Sin duda en 1987 la más floja de
las  grandes rondas por etapas’ fue la
Vuelta a España- Prisioneros en una
tupida red de intereses y rivalidades,
los equipos españoles se la pusieron
en bandeja a un Herrero que, con un
planteamiento distinto, jamás hubie
ra podio ganarla.

Las grandes “clásicas”, al contra
rio de las “vueltas”, no hantenido un
dominador absoluto. Quizás Moreno
Argentin, con su gran triunfo en Lie
ja-Bastogne-Lieja y Giro de Lom bar-
día, así como su plata en el Mundial,
sea la figura más destacada. Las de
más grandes citas de un día tuvieron
un  abanico de vencedores: Milán-
San  Remo (Maechler), Tours de

Flandes  (CriquieliOn) y  París-Rou
baix (Vanderaerden).

La temporada ha tenido, para fina
lizar,  dos acontecimientos negati
vos. En primer lugar la desaparición
de Jacques Anquetil, uno de los míti
cos  ciclistas de fodos  los tiempos.
Cónsiderado el mejor contrarrelo jis
ta de siempre y el único capaz (junto
a  Mer-ckx e Hinaut) de ganar cinco
veces el Tour de Francia. Y después,
la  nueva aparicion del fantasma del
doping  en el  deporte. En España
vuelve a florecerel desbarajuste des
pués de que Juanjo Garayalde termi
y1arauexce1ntegestión al frente de
los  controles médicos. En Francia,
toda una -red de traficantes y cónsu
rnidores, directamente relacionados
con el ciclismo, ha’sido llevada a los
tribunales. Mientras tanto, en el Tour
de’Francia, después de dos años sin
“positivos”, Thurau y Bontempi fue
ronsancionadoS por “doping”. Y en
los últimos días ha estallado el escá
dalo Jeannie Longo que ha finalizado
con  el perdón federativo, pero que
todavía se ignora como afectará a su
récord de los tres kms.
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Carrasco llevará a sus clombiafl0s a “can Barça”

PRIMERA FOTO DE PARRA
VESTIDO DE “KELME”


