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La temporada 83 ha convertido a Delgado, Arroyo, 
Gorospe y Laguía en los ciclistas de moda del 

pelotón español y ha despertado el interés de 
las escuadras europeas. Las ofertas no se hacen 
esperar, pero Reynolds consigue retener a los cuatro 
para la siguiente campaña. Delgado y Laguía tenían 
VO�B×P�NÈT�EF�DPOUSBUP�"SSPZP�mSNB�VOB�UFNQPSBEB�
más y Gorospe amplía su vinculación hasta 1986. 

El equipo comienza un año más rodeado de nieve, 
aunque en esta ocasión se salta al otro lado de 
los Pirineos para disfrutar de las instalaciones de 
Font Romeu, habitual escenario de concentración 
de la selección francesa de fútbol. Además de los 
quince ciclistas de la plantilla, el stage cuenta con un 
JOWJUBEP�FTQFDJBM�VO�DPSQVMFOUP�DIJDP�EFM�FRVJQP�mMJBM�
de nombre Miguel cuya historia había comenzado el 
año anterior.

&M�mO�EF�TFNBOB�RVF�BCSF�FM�5PVS�EF�'SBODJB������
trajo para el Reynolds otra gran noticia. El domingo 
3 de julio, sentados en la terraza del hotel tras la 
etapa, Francis Lafargue y algunos componentes del 
equipo comparten unos minutos de charla que se 
interrumpen desde recepción: «¡Por favor, alguien 
del equipo Reynolds! Les llaman por teléfono»:

– Allô, soy Francis…

– Francis, soy Eusebio. Oye, que hemos ganado el 
Campeonato de España en Alicante. 

– ¡Qué me dices, enhorabuena! ¿Con quién?

o�$PO�VO�DIBWBM�OVFWP�RVF�WB�QBSB�mHVSB��4F�MMBNB�
Miguel Induráin. 

Con sólo 18 años (le restan dos semanas para 
cumplir 19), en su primera temporada en amateurs, 
Miguel Induráin Larraya se convierte en el campeón 
EF� &TQB×B� BmDJPOBEP�NÈT� KPWFO� EF� MB� IJTUPSJB�� -P�
consigue en Elda, en un circuito de 26 kilómetros 
FO� FM� RVF� FM� BTmYJBOUF� DBMPS� PCMJHB� B� SFDPSUBS� VOB�
de las siete vueltas programadas. Eusebio Unzué, 
su director aquel día, aún no ha podido olvidar esa 
carrera: «Ha sido una de las mayores exhibiciones 
que yo he visto sobre una bicicleta». Induráin estuvo 
FO� UPEBT� MBT� GVHBT�EFM�EÓB�Z�BM�mOBM�TF�NBSDIØ�DPO�
Moreno (Cajamadrid), que se descolgaría por un 
pinchazo, y Jokin Mujika (Orbea), el coco de la 
categoría, el rival al que nadie quería enfrentarse. 

4PN\LS�0UK\YmPU�WVZH�Q\U[V�H�Z\�KPYLJ[VY�,\ZLIPV�<Ua\t�JVU�LS�THPSSV[�YVQPN\HSKH�KL�
JHTWL}U�KL�,ZWH|H�HÄJPVUHKV�SVNYHKV�LU�,SKH��(SPJHU[L��LU�Q\SPV�KLS�����
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1\SPmU�.VYVZWL�JLSLIYH�Z\�[YP\UMV�LU�LS�HS[V�KL�0IHYKPU�HU[L�
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$PO�ÏM� MMFHØ�B� MB� SFDUB�mOBM�Z�B�ÏM�BOUF� MB�TPSQSFTB�
de todos, le birló un título que parecía decidido de 
antemano. 

Un error en el teletipo de la Agencia EFE provocó que 
en muchos medios de comunicación el campeón no 
fuera Induráin, sino el cántabro Fernando Pacheco. 
Durante la carrera, Radio Vuelta había equivocado 
sus dorsales y al día siguiente en muchos periódicos 
no hubo ni rastro del nombre de Induráin. Pero su 
impronta y su futuro habían quedado sellados en 
Unzué, quien desde la llegada al equipo de Miguel 
apenas unos meses antes, ya se había percatado de 
su potencial: «Decidió dejar los estudios (‘Formación 
Profesional en Mecánica’) y centrarse en el ciclismo 
y rápidamente se vio su progresión. Nos lo llevamos 
a la Vuelta a Asturias de profesionales para que 
hiciera tres etapas. Trabajó bien, aprendió mucho, y 
eso le sirvió también para llegar con mucho nivel al 
Campeonato». 

Su nombre ya suena con fuerza en el mundillo ciclista. 
Pese a su juventud, es convocado para los Mundiales 

de Suiza –junto a Cabestany, Del Ramo, Navarro, 
Mujika y Manuel Jorge Domínguez–, en los que 
una caída antes de la contrarreloj por equipos (que 
España acaba última) le impedirá tomar la salida en 
la prueba de ruta. Por sus escasos 19 años, su pase 
al primer equipo está descartado, pero Echávarri y 
Unzué sí quieren ir integrándolo en la estructura y por 
eso le invitan al stage de Font Romeu de cara a una 
temporada en la que Induráin seguirá deslumbrando. 

El primer gran objetivo del Reynolds 84 se centra en 
MB� 7VFMUB� B� &TQB×B�� 5SBT� MP� SFBMJ[BEP� FO� MB� FEJDJØO�
anterior, Julián Gorospe parte en todas las quinielas 
como favorito al triunfo, lo mismo que Delgado y, en 
menor medida, Laguía. No así Arroyo, que en baja 
GPSNB�SFTFSWB�TVT�GVFS[BT�QBSB�FM�5PVS��

Pero la primera llegada en alto, en Rasos de Peguera 
(7ª etapa), fulmina las opciones de Gorospe, que ya 
se había dejado más de un minuto en un abanico 
camino de Salou. Pierde seis minutos respecto 
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,S�WYPTLY�THPSSV[�HTHYPSSV�X\L�]PZ[P}�7LKYV�+LSNHKV�LU�\UH�NYHUKL���¡�L[HWH�
KL�SH�=\LS[H�H�,ZWH|H�����JVU�TL[H�LU�9HZVZ�KL�7LN\LYH��,-

al vencedor, $BSJUPVY� 	Skil), un hombre con el que 
nadie cuenta pese a haber ganado la etapa reina 
EF�MB�1BSÓT�/J[B�FO�FM�.POU�7FOUPVY��"M�GSBODÏT�TØMP�
le pone en aprietos un gran Delgado, que saliendo 
desde el grupo de favoritos se queda a quince 
segundos de darle alcance en un esfuerzo que tendrá 
recompensa: el jersey amarillo; el primer maillot de 
líder para Perico en una gran Vuelta. 

Reynolds trabaja durante cinco días para mantener 
DPO� ÏYJUP� FM� MJEFSBUP� EF�Delgado hasta la siguiente 
jornada de montaña: los Lagos de Covadonga. Allí, 
el maillot amarillo pasa un mal momento. 

«Creo que aquel día quienes me ‘eliminaron’ fueron 
los de mi propio equipo –cuenta entre risas Perico–. 
Arroyo, Gorospe y Laguía me subieron El Fito a mil 
por hora y llegué a los Lagos ‘tocadito’. Cuando me 
descolgué, Laguía, que se había fugado en la bajada 
de El Fito se quedó a esperarme»:

– ¡Vamos Pedro, ponte a rueda que los cojo!

– ¡Espera, más tranquilo!

– ¡Venga, venga, ponte a rueda!

– ¡A ritmo, Joselu! ¡Que vayas a ritmo!

«Nada, no había manera. Él iba como una moto y no 
TF�EBCB�DVFOUB�EF�RVF�NF�FTUBCB�BTmYJBOEP�NÈT�EF�
lo que ya estaba. Después nos hemos reído mucho, 
pero en aquel momento ‘me lo habría comido’». 

Delgado acaba cediendo un minuto y medio y el jersey 
amarillo, ahora en las espaldas de Dietzen (5FLB
��
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La buena noticia es la recuperación de Gorospe, el 
único que llega a la cima junto a Dietzen, $BSJUPVY�
y "MCFSUP� 'FSOÈOEF[�� 4V� SFTVSSFDDJØO� TF� DPOmSNB�
dos días después con un aplastante triunfo en la 
DSPOPFTDBMBEB�BM�/BSBODP��-B�DBSSFSB�Z�FM�QPEJP�mOBM�
se decidirán entre cuatro ciclistas en la contrarreloj 
individual de 33 kilómetros de la penúltima etapa en 
5PSSFKØO�EF�"SEP[�

1. $BSJUPVY�	'3"�Skil)
���"��'FSOÈOEF[�	&41�Zor) a 0.37
3. %FMHBEP�	&41�Reynolds) a 1.34
4. %JFU[FO�	(&3�5FLB
�B�����

El día amanece con lluvia en Madrid y ésta no cesará 
durante toda la jornada. Delgado se juega la Vuelta 
y sale a por todas: «¡Vamos Pedro, vas 10 segundos 
mejor que Julián! ¡Venga, que hoy la liamos!”, me 
gritaba José Miguel desde el coche. Pero el que me 
lié fui yo en una rotonda a la entrada de Alcalá de 
Henares. Me empotré contra una señal y la bicicleta 
se quedó enganchada. Tardé bastante en arrancar 
y sobre todo cogí mucho miedo, porque en la curva 
siguiente casi me vuelvo a ir al suelo».

En el último giro del recorrido, el que resbala en 
la pista de patinaje en la que se ha convertido el 
asfalto es Gorospe, en una caída que no le priva 
de lograr el triunfo de etapa, el segundo en cuatro 
EÓBT��5FSNJOB� MB�7VFMUB�FO�TFYUP� MVHBS�B���NJO����T�
del ganador, $BSJUPVY�RVF�TVQFSB�B�'FSOÈOEF[�QPS�
sólo 6 segundos. Sin los más de seis minutos que se 
dejó en la llegada a Rasos de Peguera de la primera 
TFNBOB�(PSPTQF�IVCJFSB�HBOBEP�MB�DBSSFSB��5FSDFSP�
es el alemán Dietzen, que por sólo nueve segundos 
deja a Delgado sin su primer podio en una ronda de 
tres semanas. 

La Vuelta 84 ha sido la del casi para el Reynolds. 
«Teníamos que haber ganado», resume Echávarri.


