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“El equipo navarro”

L
a recuerdo como uno de los episodios más desagradables 

vividos en el mundo del ciclismo. Aquella Vuelta del 88 resultó 

VO�JOmFSOP�QBSB�RVJFOFT�OPT�WJNPT�JNQMJDBEPT�FO�BRVFMMB�HVFSSB�
entre José María García y Reynolds.

A mí me pilló todo por sorpresa, porque nada sabía de las 

negociaciones que García había tenido con Reynolds para 

evitar que Perico fuera comentarista de la SER en aquella 

Vuelta. De entrada me resultó todo muy violento y desagradable 

pero, conociendo la forma de ser y de trabajar de García –con 

quien luego yo también tendría un muy serio encontronazo por 

algo similar–, aquello no podía salir de otra forma.

Eran tiempos en los que la radio jugaba un papel muy protagonista 

en la carrera. Y no tanto porque el ciclismo lo demandara como 

por la competencia desatada en las ondas. García acababa 

de abandonar la SER para crear Antena 3 Radio, y vio en el 

ciclismo, con atinado criterio, un escenario ideal para expresar 

su ingenio y su arrojo. Y las demás emisoras, en especial la 

SER, trataban de no quedarse atrás. Era perfectamente legítimo 

que estos buscasen un golpe de efecto con la contratación de 

Delgado como comentarista, de la misma manera que Antena 3 

le había levantado el año anterior a su comentarista estrella: Luis 

Ocaña que, junto a 'VFOUF�GPSNBCB�FM�MVKPTP�EÞP�EF�BOBMJTUBT�
con el que tuve el honor de compartir tantas experiencias y 

aprendizaje.

Eran enormes las inversiones que las empresas radiofónicas 

realizaban, y fabuloso el desplieguen que las emisoras 

llevaban a cabo  para retransmitirla en las mejores condiciones. 

Helicópteros, motos, unidades móviles, estudios volantes 

y un despliegue tras las etapas que colapsaba los centros 

neurálgicos de las ciudades con la emisión de los programas 

DBSB�BM�QÞCMJDP��:�VO�NPOUØO�EF�IPSBT�EJBSJBT�FO�BOUFOB�QBSB�
TPMB[� EF� MPT� CVFOPT� BmDJPOBEPT� Z� CFOFmDJP� EF� MB� QSPQJB�
organización.
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1983
Adiós sin competir. Rafael Ladrón de Guevara se retiró del ciclismo 

justo antes del comienzo competitivo de la temporada 83. Cuando 

se encontraba concentrado con sus compañeros en Rincón de la 

Victoria (Málaga) para el inicio de la Ruta del Sol, recibió la noticia 

EFM�GBMMFDJNJFOUP�FO�BDDJEFOUF�EF�USÈmDP�EF�TV�IFSNBOP�NBZPS�+PTÏ�
Ángel, de 35 años. Sustituido a última hora en la lista de salida por 

;Þ×JHB�WJBKØ�EF�VSHFODJB�B�TV�mODB�FO�7JUPSJB�EPOEF�TV�IFSNBOP�
se encargaba de las labores de labranza a las que se dedicaba la 

GBNJMJB��5SBT�TØMP�VOPT�EÓBT�EF�SFnFYJØO�UPNB�MB�EFDJTJØO�EF�SFTDJOEJS�
su contrato y ayudar a su padre en la hacienda familiar. «Reynolds se 
IB�QPSUBEP�NBHOÓmDBNFOUF��+BNÈT�IVCJFSB�QFOTBEP�RVF�FM�mOBM�EF�
mi carrera fuera por un motivo así».

1985
Ídolos La fantástica actuación del Reynolds en las temporadas 

anteriores provoca el fervor popular. Para responder a todas las 

NVFTUSBT�EF�DBSJ×P�MB�QSFTFOUBDJØO�PmDJBM�EF������TF�SFBMJ[B�FO�MB�
Ciudadela de Pamplona y previamente, se abre a los más pequeños 

en la Sala de Armas de la misma. Los corredores reciben a los 

OJ×PT�EF�MPT�DPMFHJPT�OBWBSSPT�QBSB�mSNBS�BVUØHSBGPT�Z�MB�SFTQVFTUB�
es masiva. Se emplean 5.000 pegatinas, 8.000 posters y 10.000 

postales. La organización debe cerrar las puertas para evitar la 

entrada de más gente a una sala ya abarrotada. DN 1984
A pie José Luis Laguía tuvo que 

cubrir corriendo el ascendente 

USBNP�mOBM�EFM�(SBO�1SFNJP�EF�
Náquera 84, una carrera de 

un día que se disputaba en la 

QBSUF�mOBM�EF�MB�UFNQPSBEB�FO�
tierras valencianas. El ciclista 

del Reynolds rompió la cadena 

de su bicicleta poco después 

de comenzar la subida, cuando 

peleaba por la cuarta plaza 

tras los fugados Chozas, Belda 

y Arroyo. Ante la ausencia de 

los coches de equipo, y bajo el 

aliento del numeroso público, 

Laguía completó a pie los 

últimos metros para acabar 

DMBTJmDÈOEPTF�����OG

1984
Zapatillas y multas Varios corredores de Reynolds (Arroyo, Greciano, 

Laguía, )FSOÈOEF[�ÁCFEBy
�MVDJFSPO�EVSBOUF�FM�5PVS�EF�'SBODJB�
1984 unas llamativas, para la época, zapatillas de color blanco. Por 

aquel entonces, todos los corredores portaban calzado de color 

OFHSP�DPO�MP�RVF�MB�JOOPWBDJØO�MMBNØ�MB�BUFODJØO�EF�UPEP�FM�NVOEPy�
incluidos los jueces árbitros, que sancionaban un día sí y otro también 

a los ciclistas ya que el reglamento no permitía zapatillas que no 

fueran negras. El calzado –modelo R-100– era fabricado por Rudy, un 

artesano que tenía su fábrica en Bera de Bidasoa (Navarra), cerca de 

la frontera con Francia.

1986 
Médico y ciclista
Eduardo González Salvador protagonizó 

un curioso caso al pasar en apenas 

EF�VOPT�NFTFT�EF�EJTQVUBS�FM�5PVS�EF�
Francia 85 con el maillot de Reynolds a 

mHVSBS�FO������DPNP�NÏEJDP�EFM�FRVJQP�
Kas. Brillante ciclista amateur –estuvo en 

el 3FZOPMET�BmDJPOBEP�EFM����BM���o�EJP�
el salto al primer equipo en el 84, aunque 

diversos problemas físicos le impidieron 

NPTUSBS�TV�DBMJEBE�FO�MB�NÈYJNB�
categoría. Al tiempo, sacó en su curso 

correspondiente la carrera de Medicina, 

que le llevaría veinte años después a 

cumplir esa función en Caisse d’Épargne 

y .PWJTUBS�5FBN�EPT�DPOUJOVBDJPOFT�EFM�
equipo que le vio correr. DN


