
Volta Portugal 80s 

En 1980 gana Francisco Alves Miranda, el ciclista de  Torres Vedras. En 1981 lo hace el 

jovencísimo Manuel Zeferino. 

Marco Chagas dobla en el 82 y 83. En 1984 se impone “el viejo Lau” Venceslau 

Fernandes. 

 

En 1985 y 86 de nuevo tenemos a Chagas. 

Y en el 87 al gaiense Manuel Cunha. 

 

Cayn Theakston, nacido en Birmingham en 1965, venció en la Vuelta a Portugal de 1988. 

Cayn corrió la volta a Portugal en 1985 por primera vez; habría podido terminar entre 

los diez primeros. El caso es que sufrió una terrible diarrea en la última etapa. Parece que no 

estaba acostumbrado a la dieta del equipo, el Louletano-Val de Lobo, consistente básicamente 

en carne. 

En 1986 se hizo con la camisola oro en Mangualde, junto a Viseu. Se metió en una 

escapada con su compañero de Louletano Da Silva, hermano de Acacio, y un tercer ciclista, Luis 

Cruz, del Tavira, que gana la etapa. La renta que consiguen es sustanciosa: 5 minutos. 

El inglés hace una gran contra-reloj en Gouveia y mantiene casi intactos sus 5 minutos. 



Pero finalmente una caída terminará con Cayn en el hospital; una gran oportunidad 

perdida. 

En 1987 corrió la Estrella de Besseges con el Fagor. El tiempo fue horrible y, según Cayn, 

cuando bajó al coche del director para coger su ropa de abrigo se encontró con que había 

repartido todas sus prendas a los demás corredores. 

Vuelve al Louletano-Val de Lobo para correr la Volta del 87. 

Tras la contra reloj de Loulé Cayn se mantiene muy cerca de Cunha y de Chagas en la 

general. 

En Manteigas el inglés es segundo a 20 segundos del líder Cunha. 

En la contra reloj de Macedo de Cavaleiros Cayn se hace con el maillot amarillo, pero 

otra vez cae y tiene que retirarse. 

En 1988 Theakston consigue por fin vencer en la Volta. Pero no fue un camino sencillo.  

En la contra reloj por equipos de Marinha grande se impone el Louletano, con Cayn, 

Chagas, José Xavier y Joaquim Gomes. Parece que es líder el inglés, pero no: está a 10 segundos 

del danés del Fagor  Carlsen. 

En Sintra el Zahor Antonio Martínez se apodera de la camisola dorada. Cayn está a 11 

minutos. 

En Gouveia gana Cunha, por delante de Carlsen y Theakston. Ahora el inglés es séptimo 

de la general, a algo más de  3 minutos de Martínez, el ciclista de Totana. 

En Ciudad Rodrigo se impone el francés de Torrelavega Marc Gomes. Parece que la Volta 

es cosa de franceses, españoles… e ingleses. 

 

 

 

Cayn vence en la contra reloj de Macedo y se pone a poco más de 1 minuto de Martínez. 

En Nuestra señora de Graça el inglés sigue su camino lento y seguro hacia el triunfo en 

la Vuelta. 



En la contra reloj  de Marco de Canaveses se producen los tiempos excelentes de Jorge 

Silva y Joaquim Gomes, pero Cayn mantiene unos pocos segundos de ventaja. 

En la última etapa, camino de Matosinhos, Theakston teme los ataques de Silva y, sobre 

todo, de su compañero Joaquim Gomes, pero finalmente logra el anhelado triunfo. 

Terminada la función, Cayn agradece a sus compañeros de Louletano el trabajo realizado 

para conducirle al  objetivo deseado. 

Y la afición portuguesa, que ha deseado la victoria de los suyos, es decir de Silva o 

Gomes, opta por hacer de Cayn uno de “los suyos” y festeja el triunfo como propio. 

En la Volta de 1989 sí  logrará Joaquim Gomes la victoria. 


