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D’Antin espera
que los médicos
le dejen correr,
aunque no sabe si
llegará a tiempo
desde Marte
...

Según la NASA no
está previstá
ninguna huelga

La  final de la copa del Rey de
hockey sobre patines tendrá hoy
en Sant Sadurní a FC Barcelona y
Liceo como protagonistas. Elimi
nado el todopoderoso Igualada,
que  durante los últimos meses
casiha ridiculizado a sus rivales,
el  encuentro decisivo servirá
para regresar al pasado, para ver
cara a cara a los clubs que domi
naron  la década de los 80. En
esos-diez años, de los 20 títulos

-  nacionales en juegó —10 Ligas y

otras  10. Copas—, entre. blaugra

na y coruñeses se llevaron 16: 4
de  cada por barba. Los primeros
pasearon su supremacía durante
el  primer lustro, siguiendo la ra
cha iniciada a finales de los 70.
Los gallegos lo hicieron en e! se
gundo,  en el  que su talonario
pudo más quela fructífera cante
ra catalana. Ahora, los dos tienen
puestas sus esperanzas en esta
final,  no en vano es la  última
oportunidad para salvar el año y
degustar el trozo del pastel que
se le ha indigestado a/Igualada.

Buena parte del interés de
este Tour fue enterrado en
Luz  Ardiden. Pero si  algo
quedaba con la presencia de
Rominger concluyó ayer, en
el km. 183 de etapa, cuando
el  suizo abandonó incapaz
de  seguir  manteniéndose
sobre la bicicleta.

Indurain se quedó sin Ro
minger. Tras la relativa facilidad de sus tres victorias prece
dentes en el Tóur, hasta sus más apasionados ‘fans’ implora
ban un rival de categoría aunque fuera para que el -su ídolo
mostrase todo su poderío. Este año surgió la esperanza en la
figtira aparentemente frágil del suizo tres veces ganador de
la  Vuelta, mientras Indurain lo hacía con antecedentes me
nos espectaculares e, incluso, con ciertas dudas sobre su
buena condición. La publicidad del Tour vendía: “Indurain
contra Rominger”. La incógnita era quien haría tercero por
que los dos primeros lugares estaban ya adjudicados.

Primero pide
perdón a sus
compañeros
Rominger se ha ganado
el  cariño de su equipó
gracias a detalles como
el  que tuvo antes de
abandonar. “Es difícil

ayudarle —explicaba su
masajista Torrontegui—
porque es muy-introver
tido y vive su frustación
encerrándose en sí mis
mo”. Sólo salía de la ha
bitación para visitar uno
a uno a sus compañeros
y  pedirles perdón por
haberles fallado”.

Pero Indurain se quedó sin Rominger porque una gas
troenteritis terminó con su rival. El suizo, abocado ya a casi
ocho minutos del navarro en la general, se subió al coche de
su equipo en el km. 183, después de haberse descolgado va
rias veces y enlazar a duras penas a la cola del grupo con la
ayuda de sus compañeros. Un vacío enorme se estableció de
trás de Indurain en la clasificación del Tour. Aunque Virenque
es ahora segundo y se hallaba con el mismo tiempo de Ro
minger, es evidente que sus escasas cualidades de contrarre
lojista no le hacen siquiera medio rival del español, que tiene
que llegar al podio de París por camino más trillado, incluso,
que en las tres ocasiones precedentes.

Indurain tiene más fácil el triunfo sin Rominger, pero a pe
sar de eso la marcha del suizo es una pena. Porque el español

PASAA LA PAGINA32

•De vueltá a los ochenta
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varias vecesy el
Tony Rominger echó pie a tierra a 40 kms. de meta después de descolgarse

danés Bjarne Rijs se impuso en Albi tras sobrevivir a una escapada de ‘ilustres’
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