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DELGAO.:.      _

P’antó a su  rivales tomo un cohete y aumentó su ventaja en la genera’
‘Cubno, segundotriunfo español, entró solo en Luz Ardiden

ENVIADO ESPECIAL
Javier DEDALMASES

Luz Ardiden (Francia). —  Faltaban
tres  kilómetros para la cima de Luz
Ardiden.  En ella estaba situada la
meta de la etapa más dura del Toar
de  Francia, la última de gran monta
ña. Perico Delgado, él líder del Tour,
marchaba con soltura en un grupo
perseguidor del español Laudelino
Cubino que iba a ser el triunfador. En
el  paquete del “maillot” amarillo, sus
principales rivales (Si es que puede
llamárseles asO: Rooks,  Theunisse,
Parra, Herrera y otros. Entre Cubino
(a  7 minutos) y ellos, el francés Du
dos  Lassalle con un parde minutos..
sobre los “ilustres”.

Era el día crucial. El segoviano sa
bía que si pasaba esta jornada sin
problemas, desde Luz Ardiden podría distinguir la Torre El/le/de París
(frase  preciosa cuyo autor es el di
rector  deportivo de  1?eynolds’Ç
José  Miguel Echavarr(). El no había
pasado problema alguno. Pero por
primera vez en todo el Toar se había
quedado sin compañeros de equipo.
Por eso fue un alivió ver llegar con losde delante a Alvaro Pino. Aunque el.
“BH’  seguro que le hubiera echado
una mano a su compatriota en caso
de  necesitarlo. Pero en este Toar,
Delgado  se basta y se sobra solo.

Parra, que había llegado al paque
te de vanguardia, tras una fenomenal
progresión en el Tourmaleten’cuyas
primeras rampas se había descoigado,  lanzó un ataque brutal. Theunis
se,  con su compañero Rookslas dos
grandes  revelaciones ..de este
“Tour”,  respondió con dificultad. El
pequeño grupo se estiró. Delgado
llegó a la rueda de Theunisse y des
pués  Rooks, Herrera y  los demás.
Pero al colombiano del “Kelme” le
quedaba cuerda todavía. Repitió la
operación otras tres veces y en to
das, los dos sensacionales corredo
res  holandeses respondieron a  lá
perfección.  Delgado, esperabá a
que  ellos tornaran la inlciativa pára
irse’después tras su rueda. Los ‘acon
tecimientos iban acercando el. grupo
a la mata de Luz Ardiden. Eran movi
míen tos lentos, dificultados enorme
mente por la dureza de Ja ascensión
y,  sobre todo, por los otros cinco
puertos que habían tenido’ que supe
rar antes: Aspei  Mente,, Peyresoar
de,  , Aspin y  Tourrna!et. :Cada vez
que  Parra demarraba, un holandés.
le  iba a rueda. No todos pudieron re
sistir aceleraciones no muy pronun
ciadas,  pero matadoras a aquellas
alturas de la etapa. Herrera, que ha-

-    bía intentado sorprendér a Delgado

en el Tourmalet sin éxito alguno, fue
de  los primeros en perder contacto.
Y  otro tanto ‘sucedió con Alvaro.
Pino.

Delante  seguían los  mismos:
Aooks  y  Theunisse, Parra y Delga
do.  De pronto, cuando el veterano
“eterno segundo”, Ráymond Pauli
dor,  hoy comentarista de la  televi
sión francesa, acababa de decir que
le  parecía ver a Delgado en dificulta
des, éste salió de la parte trasera del
cuárteto a tal velocidad que más bien.
parecía que había sido’ lanzado ‘en
catapulta. Aquello no tenía que ver
nada con los demarrages que un mo
mento  antes había lanzado Fábio
Parra. Aquello era un “Apolo” en su
rampa délanzamiénto.

Nadie pudo seguirle. Perico Del
gado  había lanzado un demarrage
que bien.vale todo un Tour de Fran
cia.  Fue el demarrage del gran cam
peón, del coloso, del dóminador im
placable. Fue.el demarrage del Ber
nard Hinault en Sa/lanches cuando
el  Mundial del 80. El demarrage de’
Eddy  Merckx en la París-Roubaix
de  1970. Fue en definitiva, el golpe
de gracia con qué el superclarse ex
cepcional, acaba con las ilusiones de
todos sus contrincantes.

En la meta, Laude/mo Cubino ob
tenía el segundo triunfo de un corre
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PELICWIA DE LA ETAPA
Tiempo caluroso para disputar la 15.  etapa del

Tour  de Francie entre Saint Girons y Luz Ardiden
‘(1&7’5 km). Toman la salida 176 corredores de los
que  seis abandonarán: Arroyo, Bernard, 2immer-
mann,  Moftet, Benker  y Nijboor (estos dos últimos
del Caja Rural).

Km. 29. Cima del col Portet D’Aspet (2): Millar de
lante del pelotón agrupado. Breukink cae en la cima,
pero caza después.

Km. 39. Subiendo el col de Mente (1): Caritoux ace
lera y se va con Arroyo, Cabrera y después Millar. En
la cumbre, Millar precede a Caritoux, Cabrera y Arro
yo. Pelotón a 56”.

Km.  58. Meta volante: Caritoux; pelotón .a 1’20”.
Bernard y Mottét entre los descolgados.

Km.  77.. ‘En Luchón: Caritoux, Arroyo, Millar, Ca
brera poseen 55” sobre el primer pelotón. Bernard
abandona en el avituallamiento.

Km;  84. Subiendo Peyresourde los cuatro escapa
dos son neutralizados, Ataca Herrera y contribuye a
seleccionar a los favoritos.

Km.  91. Cima de Peyresourde (1): Rooks, Theunis
se,  Pino, Delgadó, Parra, Herréra, Hampsten, Pen
sec, Blanco e Indurain. Con ellos el resto del primer
grupo que comprende ‘15 corredores. Kelly está a 4’,
Mottet a 9’.

Km.  101. Tras el descenso, Aja se marcha en solita-’
rio. Chozas y Cubino le persiguen.

Km;  118. Subiendoel Aspin, Chozas y Echave, al
canzan a Aja.

Km.  122’5. Cima de! Aspin (1): Cabrera; a 20” Cho
zas, Echave y Aja; a 1 ‘30” Rooks, Theunisse y el pe
lotón del maillot amarillo. En el descenso, Chozas al
canza a Cabrera.

Km.  135. Chozas y Cabrera con 55” sobre Aja y
Echave y con 2’ sobre el pelotón.

Km.  140. Comienza la ascensión del Tourrnalet.
Salta Cubino del grupo del líder. En la subida alcanza
y pasa a Chozás y Cabrera.

Km.  140. Comienza la ascensión del Tourmalet.
Salta Cubino del grupo dei líder. En la subida aldanza
y pasa a Chozas y Cabrera.

Km.  152.’5. Cima del. Tourmalet (fuera categoría):
Cubino; a 3’ 10” Delgado; a 3’20” Rooks, Theunisse,
Parra, Hampston, Duelos La’ssalle, Roux, Herrera; a’
3’  40” Boyer.’’  ‘  .  ‘  ‘

Km.  164. En el descenso Duelos Lassalle se va en
persecución de Cubino.

Km.  167’5. Cubino; a 3’ 16” Duelos; a 4’12” el pe
lotón dl  líder.  ,

Km.  178. Ante  de comenzar a subir a Luz Ardisen,
Duelos está a 3’40” de Cubino y el grupo del líder a
6 ‘25”.         .

Meta:Cubinoseirnponeen solitario. PasQal Simón
llega hasta el grupo del líder y ataca, pero’ es alcanza
dó  a 4 krn del final. Parra ataca cinco veces, pero el
que se va es Delgado a 2’5 krn del final. Consolida su
liderato.


