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JAVIER DE DALMASES •  ENVIADO ESPECIAL •  LIMOGESU ance Armstrong, antiguo campeón del mundo en
Oslo, precisamente el día que Indurain consiguió la
medalla de plata, entró en la meta de Limoges con

tentísimo y señalando hacia el cielo de fuego e inmensamen
te azul desde el que caían 39° de temperatura. Había ganado
la etapa y se la estaba dedicando a su compañero Fabio Ca
sartelli, fallecido cuatro días antes en los Pirineos,

Casi  ocho minutos después del americano entró un
pelotón con lndurain y los demás apellidos ilustres de la clasi
ficación. Su rostro estaba acalorado y su ceño, fruncido. To
dos tenían el tic-tac del reloj en la cabeza, porque habían re
corrido los 166 kilómetros que les traían desde Montpon
Menesterol con los cinco sentidos puestos en la contrarreloj
del día siguiente, donde iban ajugarse el Tour de Francia.

La de hoy es una etapa peligrosa. En 46,5 kilómetros de
esfuerzo solitario pueden caer muchos minutos a poco que
se tengan problemas. Eso hace que el resultado sea incierto.
Por otra parte, los especialistas puros contra el cronómetro
no suelen encontrarse exce
sivamente a gusto cuando
se ven obligados a cambiar
de marcha cada momento y
a  hacer equilibrios sobre la
bicicleta en cada curva. In
durain lo sabe muy bien y
por  eso se mantiene más
cauto de lo normal y tan con
centrado.

Sin duda el navarro es el
favorito claro para ganar el
Tour. Pero antes tendrá que
disputar y salir airoso de la
contrarreloj. En cuanto a Zü
Ile, está contentísimo con la
segunda plaza. Pero con se
guridad esta noche pasada
no ha dormido muy bien: “Y
si tengo un gran día y Miguel
todo  lo contrario? Estuve re
matadamente mal en Bélgi
ca,  pero este recorrido me
va mucho más que al navarro”. Lo normal es que los 2’46”
que les separan sean un abismo. Pero Alex Zülle sueña que no
sea así.

Rijs, el tercero en discordia, buscará por encima de todo
una victoria de etapa. Todavía recuerda con rabia los 1 2”
que le sacó Indurain en la ‘crono’ de Lieja. Y está convencido
que, de haber sabido que estaba tan cerca de Indurain, hu
biera apretado más y ganado la etapa. Ahora tiene la oportu
nidad de demostrárselo a sí mismo, Además, Indurain no dis
putará la etapa a fondo, pensando en la victoria global.

Por último está Rominger. El suizo dispone de su últi
ma oportunidad para salir del Tour por la puerta grande. Co
nociendo su psicología, e! triunfo en la crono de Lac de Vassi
viére significaría para él una enorme inyección de moral de
cara a planificar su asalto al Tour el año que viene. En caso
contrario se verá obligado a buscarla moral en Australia, du
rante su anual ‘stage’ invernal.
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Armstrong (Motorola) se impuso en        Nadie dudó entonces que la victoria era
Limoges y entró en meta mirando al cielo     para su fallecido compañero Casartelli

El estadounidense
se marchó con

fuerza de un grupo
de doce hombres

y  nadie pudo
alcanzarle

En los últimos’
metros se dedicó
a alzar los brazos

y  el rostro
hacia las alturas,
buscando a Fabio
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