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 FONDO EN 1. 
“Me  reprimí

hasta  la

-última

vuelta”
Armstrong no entiende por
qué nadie saltó a cazarle

REDACCIÓN .  BARCELONA

 here is my mom?”, preguntó Lance Armstrong toda
vía subido en la bicicleta y estrujado por el abrazo
del voluminoso Jim Ochowicz, el mánager de Moto

rola. Lance buscaba a su madre, Linda Walling, una cuaren
tona  enjuta, ojerosa y de pelo cano. Cuando la encontró se
fundió en un abrazo con ella.

“El que haya venido desde Estados Unidos para yerme en
carrera es importantísimo para mí. Todo se lo debo a ella”,
explicó Armstrong antes de subir al podio. El tejano de 21
años dijo que “he tenido que reprimirme en varias ocasiones
porque me sentía fuerte y quería atacar. Pero sabía que tenía

Fue la rueda de Indurain la que siguió cuando el navarro
decidió Teutralizar a Chiappucci. “Cuando ataqué en la últi
ma subida sabía que me lo estaba jugando todo. Estaba con
los mejores en la escapada buena y el hecho de que la fuga
no se organizase, de que cada uno mirase por sus intereses,
me benefició. Salté y no quise ‘quemarme’ rápido, regulé en
el  primer kilómetro. Pero al ver que había hecho agujero me
empleé con todas mis fuerzas. Lo que no me creía, y aún sigo
sin dar crédito a ello, es que nadie hubiese ido a por mí. Afal
ta  de tres kilómetros ya sabía que había ganado, pero no
quería creérmelo; bajaba la cabeza y pedaleaba todo lo que
podía. Miraba siempre hacia atrás y no veía a nadie”, explicó
ya  con-la medalla de oro colgada al cuello y vestido con el
mailtot arco iris.                        -;1]
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que esperar a la última vueltá, que es cuando se deciden este
tipo de carreras”.

la  peligrosidad del circuito y las numerosas caídas
también las explicó señalando que “hubo momentos en los
que sentí miedo, pero no por haberme caído en dos ocasio
nes, sino por yerme envuelto en un ‘montonera’. Vi algunas
caídas de varios corrédóres, la de Alcalá entre ellos, y daba
miedo ver la facilidad con la que se iban al suelo. Bastante
tuve con esquivarlos. Es curioso, pero en las dos ocasiones
en que me fui al suelo —ambas bajando— era cuando çon más
prudencia estaba circulando. Decidí quitarme temores de
encima y procurar situarme en vanquardia de carrera”.;1] Plaflta  de:   Deportes;0]
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