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Volta Portugal 80s  

 

La primera edición de la Volta a Portugal en bicicleta  tuvo lugar entre el 26 de abril y el 

15 de mayo de 1927. 

El Tour comenzaba en Cacilhas y girando en sentido contrario a las agujas del reloj 

terminaba en Lisboa. 

 

La carrera fue ganada por Antonio Augusto de Carvalho del equipo Carcavelos. 

 

En los años 30 tenemos a José Maria Nicolau (Benfica) y Alfredo Trindade (Sporting), con 

2 victorias cada uno. 
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Aunque Portugal es neutral en la Segunda Guerra Mundial, manteniendo un frágil 

equilibrio entre su vieja amistad con el Reino Unido y su temor a Hitler, la Volta no se corrió en 

los años 42 a 45. 

João de Jesús Rebelo acudió en 1945 a la Vuelta a España. 

Rebelo se escapó en la primera etapa bajando los Leones camino de Salamanca, pero un 

fuerte viento hizo que finalmente fuera atrapado y no pudiera ganar en la capital charra. 

Desde el principio la general perdió emoción dada la gran ventaja conseguida por Delio 

en la segunda etapa. 

Parece que Delio y Julián Berrendero se han repartido el botín: la Vuelta para el gallego, 

la Montaña para el madrileño. 

 

Pero la emoción se asienta en el Gran Premio de la Montaña: en Montjuic Rebelo 

plantea su candidatura y la situación es: Berrendero, 17 puntos, frente a Rebelo, 10. 

Y entre San Sebastián y Bilbao tiene lugar la gran batalla entre los dos. 

Por Azkonobieta corona Berrendero (5 puntos) seguido de Rebelo (4). 

Por Azkarate corona Miguel Gual y Rebelo es cuarto (2 puntos). 

Los ciclistas atraviesan la tierra de Paulino Uzcudun. 

Paulino encajaba en lo formal en el molde de “juguete roto” por lo estropeada que tenía 

la cara y la dicción. 

Pero su vida más bien fue normal tirando a buena, 

El que encajaba plenamente como “juguete roto” era Gorostiza. 

Bala Roja era uno de los futbolistas más extraordinarios que dieron los años 30 en 

España. 

Fue traspasado por el Athletic al Valencia igual que se vende una mercancia de lujo. 
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En Valencia siguió jugando maravillosamente al fútbol, pero se acentuó su deriva hacia 

los hábitos incompatibles con el deporte de alta competición. 

Ignacio Eizaguirre le protegía, es decir lo intentaba, contra sus propias tendencias 

autodestructivas, a pesar de que el donostiarra era más joven que él vizcaíno. 

Goros tendría un lugar en la trinidad de futbolistas “malditos” junto a Garrincha y René 

Houseman. 

Trabajó en la película “Campeones” de Ramón Torrado. Hay una escena en la que 

Gorostiza y el jugador celtiña Ramón Polo se presentan en una fiesta con Luchi Soto, 

produciéndose un malentendido con el maitre.  

Qué tal, maitre ¿quiere usted tomarse una copita con nosotros? -dice Gorostiza.  

Oh no ¿Si los señores desean algo…? -pregunta el maitre.  

Muchas gracias, acabamos de cenar -zanja Goros. 

En Urquiola Ramón Torres describe el esfuerzo de los escaladores: “propio de penitentes 

a los que aguarda en el alto el perdón de su pena de muerte, pero impropio de seres humanos. 

Y no cobran 40 mil duros de traspaso”.  Corona Rebelo (5) y Berrendero es cuarto (2). 

Por Gernika cruza en solitario Rebelo. 

Y es primero en Sollube (5 puntos), en medio del diluvio universal. 

En Bilbao gana la etapa Joao Rebelo. 

Y el portugués encabeza el GPM con  26 puntos, seguido de Berrendero con 24. 

Camino de Santander el madrileño restablece la situación. Por el Asón pasa primero (5) 

siendo Rebelo tercero (3). 

Por Alisas corona  Gual siendo Berrendero tercero (3) y Rebelo cuarto (2). 

En la general Berrendero alcanza los  32 puntos, por 31 de Rebelo. 

Camino de Reinosa,  Rebelo corona el Escudo (5) siendo Berrendero 3º  (3). 

El portugués consigue su segunda etapa en la capital campurriana. Además Rebelo 

recupera el liderazgo en la Montaña con 36 puntos, seguido de Berrendero con 35. 

En Pajares es primero el madrileño seguido del portugués. En la general igualan a 40 

puntos. 

El pleito se dirime en la sierra madrileña a favor… del madrileño. Berrendero sera rey 

de la montaña con 45 puntos seguido de Joao de Jesús Rebelo con 44. 

La Volta a Portugal se reanuda en 1946, pero Rebelo solo conseguirá ser tercero. En 

1947 subirá hasta la segunda plaza de la general. Y en 1948 de nuevo será tercero 

 

En 1951 gana “Alves” Barbosa (Sangalhos) por delante de los gallegos hermanos 

Rodríguez. Barbosa volvería a ganar en el 56 y el 58. 
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Barbosa, nacido Antonio da Silva Barbosa, optó por tomar el nombre de su padre, José 

Alves Barbosa. 

Jose Manuel Ribeiro da Silva (Academico de Oporto) ganó en el 55 y el 57. 

Barbosa y Ribeiro da Silva fueron corredores habituales en las carreteras francesas y 

españolas. 

En 1956 Barbosa corre el Tour en un equipo mixto, a las ordenes de Charly Gaul. Y repite 

en el 57, junto a  Ribeiro da Silva. 

En el 57 corrieron también juntos la Vuelta a España, donde brilló Ribeiro da Silva. 

Desgraciadamente, la vida no permitió al joven Da Silva  gozar de más oportunidades. 

 

Barbosa en cambió continuó con su rodar fuera de Portugal. En el Tour compartió en un 

equipo internacional con Brian Robinson y el austriaco Adolf Christian. 

En la Vuelta a España logró Alves Barbosa su mejor resultado en 1961 con un triunfo de 

etapa. 

 

Joao Peixoto Alves (Benfica) triunfó en 1965.  

En el Tour del Porvenir del 63 brilló en los Pirineos, de modo que tras estos el Premio de 

la Montaña estaba encabezado por Ginés García con 22 puntos, seguido de Joao Alves y André 

Zimmerman con 16. 
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Pasados ya los Alpes, Joao tiene 73 puntos y García 68. 

En el col de la Faucille corona el marroquí El Farouki, siendo Alves tercero (6 puntos) y 

García cuarto (4). De modo que el portugués debía haber vencido en la Montaña. 

Pero tras la descalificación de Peixoto Alves, este se queda con los 73 puntos mientras 

que Ginés alcanza los 74.   

 

El flamenco Antoine Houbrechts gana en el 67. 

De 1970 a 1972 gana 3 veces consecutivas Joaquim Agostinho (Sporting). 

 

Y en el 73 triunfa Jesús Manzaneque. 

Como puede comprobarse han tenido que pasar 40 años para que un extranjero gane la 

Volta a Portugal. 
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Algo parecido ocurrió con el Giro: 41 años entre Luigi Ganna y Hugo Koblet. 

En el Tour, el extranjero vencedor apareció mucho antes: si consideramos a Faber como 

él se consideraba, es decir francés, pasan 9 años entre Garin y el belga Odile Defraye. 

Es cierto que luego los franceses en general y Desgrange en particular  creyeron que 

nunca más iban a volver a ganar “su carrera”. 

Entre los belgas y la Primera Gran Guerra parecía que las victorias galas no volverían 

nunca. 

Pero ahí estaba Henri  Pelissier para desmentirlo. 

En cuanto a la Vuelta a España, ningún problema: ya la primera de las Vueltas se la llevó 

un belga. 

Casi ocurrió lo mismo en Colombia: la primera Vuelta, en 1951 fue para el colombiano 

Efraín Forero, pero la segunda se la llevó el frances José Beyaert. 

 

Y no era cualquier cosa José: medalla de oro en Londres en el 48, por delante de Gerrit 

Voorting. 

En 1950 corre el Giro con el Helyett junto a los hermanos Lazarides. Termina en el puesto 

nº 72, a 4 horas de Koblet. 

En la etapa que finalizó en Ferrara José hizo décimo al participar en el sprint del pelotón. 

Luego corre el Tour con el equipo regional de París. 

En la famosa etapa pirenaica, con final en Saint Gaudens, la del jaleo de Bartali, terminó 

en el puesto 73, a media hora de Gino. 

En la general del Tour finalizó en el lugar nº 47 a 3 horas y pico de Kubler. 

En el Tour del 51 corrió con Ile de France y en la famosa contra reloj de Angers de 85 

kms, la del lío entre Koblet y Bobet, fue eliminado por llegar fuera de control. 

Y luego están los problemas personales de José con Vietto, con Goddet, con otros 

gregarios, en fin un ciclista muy individualista. 

Y en 1952 se va a Colombia.  

Y en Colombia se quedará. 
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La Vuelta a Colombia es, por tradición, la gran Vuelta del continente americano, aunque 

ya no es lo que fue. 

Pero ha tenido y tiene muchas pruebas competidoras, desde Canadá a la Argentina, y 

en particular en la propia Colombia. 

Pero es de esperar que con la pacificación del país, la Gran Vuelta colombiana vaya 

recuperando su lugar en el ciclismo mundial. 

Juanma Gárate ha dicho: “Colombia, gracias a su evolución, transmite seguridad. Antes 

era un destino impensable debido al desconocimiento y a la mala información, pues solo se 

sabían las cosas malas”. 

 

En 1980 gana la Volta Francisco Alves Miranda, el ciclista de  Torres Vedras.  

La prueba se corrió entre el 5 y el 17 de Agosto de 1980. 

En el prólogo gana el Fútbol Club Oporto una crono por equipos, haciéndose Belmiro 

Silva con la camisola amarilla. 

En la primera etapa, con destino Águeda, tres ciclistas se escapan y consiguen una renta 

de 4 minutos sobre el pelotón, venciendo Manuel Durao al sprint. 

Luego se corre una crono en la que vence Alexandre Ruas. 

Son tercero y cuarto, Floriano Mendes (Sanghalos) y Fernando Mendes (Fagor). 

Floriano Mendes se encuentra enfermo a la llegada y es atendido por el médico de la 

Volta. No acude al control antidoping. 

Fernando Mendes tampoco cumple con su obligación de acudir al control. 

Manuel Durao guarda la camisola amarilla. 

Fernando es eliminado de la carrera; no así Floriano que cuenta con justificación. 

En la tercera etapa, hacia el Norte camino de Guimaraes, Fernando, protegido por sus 

colegas ciclistas, va en el pelotón. 
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Vence al sprint Antonio Domingues Fernandes (Porto). 

En la salida de la 4ª etapa, ya Fernando Mendes, como es natural, no es parte del grupo 

de ciclistas. 

La esposa de Fernando, presa de un ataque de nervios, agrede al director de la carrera. 

Se parte para Mondim de Basto, pero a los pocos kilómetros los compañeros de 

Fernando impiden a Floriano marchar en carrera destrozándole la bicicleta. 

La etapa se suspende. 

La quinta etapa, camino de Gouveia, ve la escapada del compañero de Fernando 

Mendes, Flavio Henriques, que llega con 6 minutos de ventaja y se hace con la camisola amarilla. 

El 10 de agosto por la mañana se corre una crono entre Gouveia y Seia. Vence Floriano 

Mendes, por delante de Belmiro Silva, Francisco Miranda, Luis Vargues y Henriques. 

Por la tarde se cruza la sierra de Estrela,  camino de Castelo Branco. En la subida a Torre 

Henriques se queda, y en la meta perderá muchos minutos. Vence al sprint Francisco Miranda. 

En la general es líder Floriano Mendes, seguido de Miranda, Vargues y Silva. 

Pero la carrera queda ensombrecida por los “positivos” de Durao, Ruas y Antonio 

Fernandes. 

Venceslao Fernandes, hermano de Antonio, dice: “estoy a favor del control, aunque yo 

me haya drogado muchas veces…” Y remata: “la dirección de la carrera es incapaz…” Alega que 

la suspensión de la etapa de Mondim de Basto, con final en Nuestra Señora de Graça, ha 

desnaturalizado la prueba. 

La octava etapa, de Castelo Branco a Evora es ganada por Antonio Fernandes, que tiene 

solicitado el contraanálisis. 

Antonio Fernandes decidirá abandonar en la novena etapa. 

 La general no variará hasta la etapa nº 14, entre Leiria y Loures, en la que Miranda y 

Vargues se meten en una escapada con la que obtienen una renta de casi 2 minutos. 

Así que tenemos a Miranda de líder, con Vargues a escasos segundos. Floriano Mendes 

queda a 1 minuto y Belmiro Silva a 2 minutos pasados. 

En la contrareloj Estoril-Cascais vence Silva, con 37 segundos sobre Miranda y 1min 

17seg sobre Vargues. 

Así pues Silva es tercero de la general, siendo el vencedor de la Volta  Miranda, el ciclista 

de Torres Vedras, y Vargues el subcampeón. 

 

En 1981 lo hace el jovencísimo Manuel Zeferino.  

En el prólogo en Evora vence Belmiro Silva. 

En la 1ª etapa, que lleva a Vila Real de Santo Antonio, Manuel Zeferino mete una 

minutada a sus contrarios. 
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Y ya sólo tendrá que mantener esa ventaja. 

Le acompañarán en el podio Venceslao Fernandes y Fernando Fernandes. 

 

 

 El 8 de Agosto de 1982 se corre en el lisboeta Campo Grande el prólogo de la 

Volta a Portugal. Se trata de una  C/R por equipos en la que vence el FC Porto-UBP por delante 

de Bombarralense. José Amaro se hace con la camisola amarilla. 

Al día siguiente vence en Loures Antonio Fernandes. 

El 10 de Agosto los ciclistas se encaminan hacia el sur; en Seixal se presenta un grupo de 

once hombres, venciendo al sprint Alexandre Ruas sobre la camisola amarilla Antonio 

Fernandes. 

Por otra línea ha esprintado Marco Chagas, con su camisola rojiverde de campeón 

nacional. 

Los jueces dan vencedor a Chagas. 

En Termas de Monfortinho, fiesta de Nossa Senhora da Assunção, es decir el Ferragosto, 

tenemos de líder a Antonio Fernandes, pero con un grupo de 8  hombres casi pegado a escasos 

segundos. 

La contra reloj de Covilha a Penhas de Saude es para Adelino Teixeira. Antonio tiene que 

ser asistido con oxígeno, ante la cara de preocupación de su hermano Venceslao. 

La general se aclara. O no. 

El nuevo líder es Chagas (Porto) con un segundo de ventaja sobre Teixeira 

(Bombarralense). 
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Es tercero Zeferino (Porto), ya a más de un minuto. 

La contrareloj entre  Oliveira do Barrio y Curia será para Chagas, y para él será finalmente 

la Volta del 82. 

 

Marco Chagas dobla en el  83.  

 

En 1984 se impone “el viejo Lau” Venceslau Fernandes.  

La Volta comienza en la pista de Tavira con  persecuciones de 2 kilómetros entre parejas 

de ciclistas. 

Chagas vence en su duelo con Adelino Teixeira por 8 segundos. 

Y Chagas también vence en la etapa con 2min 33seg, y se hace con la amarilla. Antonio 

Fernandes cede 1 segundo; Zeferino, 2; Venceslao Fernandes, 4; Manuel Cunha, 5; Belmiro Silva, 

7. 

 En la crono lisboeta de Albalade Chagas aumenta su ventaja. Ahora la camisola amarilla 

tiene a Zeferino a 9 segundos; a Cunha, a 19; a Venceslao a 28; a su hermano Antonio y a Belmiro 

Silva, a 30; a Teixeira, a 31. 

Con pequeñas ganancias y pérdidas de segundos entre los protagonistas se llega a la 

cronoescalada de Penhas de Saude, que gana Alberto Leal, haciéndose con la amarilla. 

Ahora es segundo de la general Teixeira, a 41 segundos. 

Se mantienen con diferencias inferiores al minuto Venceslao, Chagas y Zeferino. 

Ya a minuto y medio tenemos a Cunha y Belmiro Silva. 

Antonio Fernandes está a 3 minutos. 
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En la fracción Covilhã – Gouveia, por la Sierra de Estrela, caída del líder y ataque de 

Venceslao y Chagas, que gana la etapa. 

Ahora es líder Venceslao, con 6 segundos sobre Chagas. Leal es tercero, a casi 2 minutos. 

Teixeira y Zeferino están ya a más de 2 minutos; y Cunha y Belmiro Silva, a más de 3. 

Antonio, el hermano del líder, ha dado positivo con un derivado de efedrina. 

En la subida a Nuestra Señora de Graça, vence Cunha sobre el líder; los otros favoritos 

pierden medio minuto. 

De modo que Venceslao tiene ahora a Chagas a medio minuto. 

Y a Zeferino, Cunha y Teixeira, a más de 3 minutos. 

Chagas da positivo. 

Un periódico publica que un responsable de Medicina deportiva “coloca dedo na chaga”. 

Viene a decir que el problema radica en la ignorancia: desde los dirigentes hasta los 

ciclistas, pasando por organizadores, masajistas, etc, no se tienen los conocimientos que 

capaciten para desarrollar las respectivas tareas. 

Más o menos viene a decir lo mismo el triple ganador de la Volta, Alves Barbosa. 

El caso es que ahora Venceslao tiene a sus amenazas a más de 3 minutos. 

Zeferino gana la contrareloj final de Matosinhos, pero “el viejo Lau” aguanta y se lleva 

la Vuelta. 

Zeferino es subcampeón y Manuel Cunha tercero. 

 

En 1985 de nuevo tenemos a Chagas.  

Cayn Theakston, nacido en Birmingham en 1965,  por lo tanto con 20 años, corrió la 

volta a Portugal en 1985 por primera vez. 

El prólogo se corre por series. Vence la formada por los “capitanes” (Venceslao, Zeferino, 

Cunha…) y dentro de ella Marco Chagas, que se viste con la amarilla. 

Mario Soares felicita a Chagas y recuerda que, cuando niño, su padre le llevaba a las 

carreras. 

Cayn se alinea en la que es segunda serie por tiempos y sólo pierde 9 segundos. 

Abel Coelho sufre una grave caída, lo que da pie en algún periódico al juego de palabras 

con  

Caim, lo que, obviamente nada tenía que ver con el inglés. 

En la contrareloj de Mangualde vence Eduardo Correia. 

La etapa que lleva a Manteigas, vía Torre, ve la escapada de Joaquim Gomes y Venceslao, 

que gana la etapa. 

En la general Venceslao es líder, y tiene a Chagas y Zeferino a menos de un minuto. 
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En Nuestra señora de Graça gana Chagas, que llega con “Lau”. 

Ahora Venceslao sólo está amenazado por Chagas, a 42 segundos, y  Correia, ya a más 

de un minuto. 

Un periodista entiende que Cayn podría estar disputando los puestos delanteros si  no 

le hubieran penalizado con veintiséis minutos por la mala suerte de que los ojos de un juez 

habían aterrizado en él cuando iba agarrado a un coche. 

En la contrareloj de Matosinhos Chagas mete 2 minutos a Venceslao y se lleva  la Volta.  

Correia será el subcampeón y “el viejo Lau”  sólo puede ser tercero. 

Cayn ha hecho una buena crono, perdiendo poco más de un minuto con Chagas. 

 

El caso es que el inglés ha sufrido una terrible diarrea en las últimas etapas.  

Parece que no estaba acostumbrado a la dieta del equipo, la selección sureña del 

Algarve, consistente básicamente en carne. 

 

Chagas otra vez en el 86. 

 

Manuel  Cunha vence en el prólogo de Matosinhos. 
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Zeferino pierde 8 segundos; Chagas pierde 13. 

Cayn es décimo, a 19 segundos. 

Cayn se hizo con la camisola oro en la tercera etapa, 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.  

Marco Chagas vence al sprint en Grandola. 

En Monchique, en el alto da Foia, vence Fernando Carvalho.  

En Tavira la crono nos permite comparar a los dos “gallos”, Cayn y Chagas. 

Chagas gana y Cayn es cuarto, a poco más de 40 segundos.  

Cayn es líder de la general y Chagas es cuarto, a 5 minutos. 

En Evora vence Rui Sevilha, escapado con Joaquim Salgado, que se hace con la amarilla. 

En Termas de Monfortinho vence en solitario el Fagor Jean-Jacques Philip. 

Pero en la sierra de Estrela el inglesinho recupera la camisola. 

Además hace una gran contra-reloj en Gouveia y mantiene casi intactos sus 5 minutos 

sobre Chagas. 

En   Macedo de Cavaleiros vence el Fagor Henri Abadie y Benedito Ferreira se viste con 

la amarilla. 

En Nuestra señora de Graça Cayn recupera el liderato y mantiene a Chagas a 4 minutos 

y medio. 

Cae una sanción de 30 segundos sobre Cayn por recibir empujones.  

Además parece que tiene una lesión muscular en la pierna derecha. 
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El caso es que en la llegada a Ponte de Lima pierde casi 3 minutos. 

Su ventaja sobre Chagas cae hasta poco más de un minuto. 

Pero en la etapa que lleva de Ponte de Lima a Praia da Amorosa, donde vence el Fagor 

Bernard Richard, el inglés sufre una grave caída y acaba en el hospital. 

Chagas ganará la Volta del 86 y Ferreira será el subcampeón. 

 

En Septiembre se corre el Tour de la CEE de 1986, con una mezcla de selecciones 

nacionales y equipos profesionales. 

Digamos que Cayn Theakston figura en la filas del equipo Fagor. 

El Tour comienza en Oporto con una crono de casi 5kms que Indurain gana en algo 

menos de 6 minutos a casi 50 kms/hora. 

Chagas (Sporting) pierde 25 segundos; Cunha (Lousa) pierde medio minuto y Zeferino 

(Lousa) casi 1 minuto. 

La primera etapa, con llegada en Viseu, la gana Pascal Jules, de Seat-Orbea, seguido de 

Bernard Richard, de Fagor. 

En la segunda fracción, se presentan en Salamanca el norteamericano Roy Knickman y 

el berciano José Enrique Carrera. La vitoria es para Carrera y el liderato para Knickman. 

En la llegada matinal a Valladolid se impone el letón Vladimir Muravski, de la selección 

soviética, al sprint sobre Casimiro Moreda (Zor). 

Por la tarde en la crono por equipos triunfa la selección soviética, por delante de 

Systeme-U, a 14 segundos y Reynolds, a 25. Sporting terminó a 2 minutos y medio y Lousa a 3. 

El francés Bruno Wojtinek se lleva la cuarta (o sexta, según se mire) etapa en Vitoria, 

imponiéndose al sprint sobre Indurain. 

En Pamplona vence Martín Zapatero (Zor) en un pequeño grupo. 

Jokin Mújica se impone en Pau, al sprint sobre Indurain. 

La séptima etapa, con final en Luz-Ardiden, es para Lale Cubino, con Patrice Esnault a 42 

segundos. El noruego Kuun es tercero a 2 y medio e Indurain cuarto a 3 minutos. 

En Plaisance-du-Touch vence Jean-Marc Manfrin, en solitario. 

La crono de Carpentras es para Indurain, con medio minuto sobre Esnault. 

Chagas perdió 2 minutos; el líder Knickman, 3; Cunha perdió 4 y Zeferino, 5. 

En la general Indurain es segundo, a 2min 18seg; el Kas Esnault es tercero a 3 y medio y 

el americano Grewal (RMO) es cuarto, a unos segundos de Esnault. 

La décima etapa, con llegada en Gap, es para Denis Roux. Cayn Theakston es sexto. 

El líder abandonó cuando circulaba casi con media hora de retraso e Indurain pasa a 

mandar en la general. 
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En Briançon se impone Alexis Grewal, que en el Izoard era casi líder virtual.  Pero 

Indurain ha aprovechado el descenso para limitar las pérdidas. 

En Sestriere gana el colombiano Camargo siendo cuarto Manuel Cunha. En las 

pendientes turinesas es Esnault el que ataca a Miguel Indurain, pero otra vez el navarro acierta 

a defenderse. 

El último sprint en Turín es para el Fagor Christian Chaubet, haciendo cuarto Moreda. 

En la general se impone Indurain, por delante de Esnault y Grewal. 

Antonio Pinto terminó en el lugar nº 18, a 22 minutos, y Chagas en el 32, a 27 minutos. 

 

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 (la suya, la de Cayn) se encontró 

con que (el director) había repartido todas sus prendas a los demás corredores.  

 

 

 

La carrera, celebrada del 5 al 8 de Febrero, fue ganada por Ronan Pensec, delante de 

Laurent Fignon. 

El prólogo tuvo lugar en Lunel y fue para el suizo Gilbert Glaus. 
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La primera etapa, en Le Grau du Roi, la ganó Juan-Carlos Gonzalez-Salvador. 

La segunda, entre Ales y Laudun fue para Philippe Casado, seguido del Fagor Johnny 

Weltz y de Laurent Fignon. 

La ultima fue par Kim Andersen, por delante de Niki Rutimann y del irlandés y 

compañero de Cayn, Martin Earley. 

 

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

Y en el 87 vence  Manuel Cunha.  

El prólogo lo gana en Águeda, un 30 de julio, el gaiense Cunha. 

Chagas es tercero a 4 segundos y Cayn cuarto, a 8. 

En la primera etapa, el Fagor Chauvet llega destacado a Marinha Grande y se hace con 

la etapa y la amarilla. 

En la quinta, con llegada en  Monchique, en el Alto da Fóia, vence Raúl Matías, y Raul 

Terebentino es líder. 

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

general.  

Control positivo de Marco Chagas. 

En Manteigas gana Bernard Richard. Cayn y Cunha llegan juntos, con medio minuto 

sobre el grupo de Venceslao Fernandes. 

En la general 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. 



 

17 
 

Pero otra vez cae, camino de Praia da Amorosa,  y es metido en la ambulancia y llevado 

al hospital. 

El campeón de la Volta del 87 será Manuel Cunha.  

 

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

En el prólogo de Santa Maria da Feira vence Jorge Silva. 

Cayn es tercero a 13 segundos y Cunha cuarto, a 14. 

Otros 3 hombres de Louletano entre los 15 primeros: Xabier, Chagas y Joaquim Gomes. 

 



 

18 
 

Un vikingo de Fagor, Carlsen, llega destacado a Tondela y se hace con la amarilla. 

 

 

 

En la segunda etapa, el “viejo lau” se adelanta unos segundos en la llegada de Marinha 

Grande al grupo. 

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 gana la etapa y se apodera de la camisola dorada. 

Cayn está a 11 minutos.  

En Grândola vence Paulo Pinto al sprint. 

En Loulé gana Pedro Silva y Cayn y Fernando Carvalho recuperan unos segundos. 

En Redondo, se impone Constâncio Reis al sprint sobre un pequeño grupo. Y en Castelo 

de Vide llega destacado José Rodrigues. 

Salen los ciclistas de Castelo de Vide para Gouveia y encuentran las cunetas llenas de un 

público enfervorecido, como no se veía desde los tiempos de Agostinho. 
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Escapan José Fernandes, hermano pequeño de Venceslao y de Antonio, y Carlos Marta; 

van recorriendo los puntos calientes y se van repartiendo los premios en buena armonía. Es de 

suponer que han firmado entre ellos un Tratado de Tordesillas y lo están cumpliendo a rajatabla. 

Y es de suponer que por la noche, en la tranquilidad del hotel, harán el último ajuste monetario 

al reparto. 

Pero en Covilha las cosas se ponen serias;  hay que afrontar las subidas a las Peñas de 

Saude y Torre (2000 ms) y sólo los “capitanos” quedan al frente. 

En Gouveia gana Cunha, por delante de Carlsen y Theakston.  

Pero el líder Martínez, el ciclista de Totana, ha conseguido mantener la amarilla. 

Ahora el inglés es séptimo de la general, a algo más de  3 minutos de Martínez, pero a 

escasos segundos de John Carlsen y casi un minuto por delante de Cunha.  

En Manteigas vence destacado Luis Santos. 

En Almeida se impone Rui Duro, al sprint sobre el Fagor Claude Seguy. 

En Ciudad Rodrigo se impone el francés de Torrelavega Marc Gomes al sprint sobre 

Benjamim Carvalho. Parece que la Volta es cosa de franceses, españoles… e ingleses.  

 En Macedo de Cavaleiros vence escapado  Vincent Lavenu (Fagor). 

 Cayn vence en la contra reloj de Macedo con 34 segundos sobre Jorge Silva y algo más 

de 40 segundos sobre Cunha; y Cayn se pone a poco más de 1 minuto de Martínez.  

En Regua llega destacado el palentino Juan Martin Zapatero, de Fagor. 
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En Nuestra señora de Graça el inglés hace cuarto y sigue su camino lento y seguro hacia 

el triunfo en la Vuelta.  

En la etapa matinal que conduce a Marco de Canaveses, ganada por Benjamim Carvalho, 

Cayn se hace con la amarilla. 

Por la tarde, en la contra reloj  de Marco se produce el tiempo excelente de Jorge Silva. 

Joaquim Gomes, compañero de Cayn, y aspirante al triunfo final pierde un minuto.  El inglés 

pierde 1min 22 seg, pero mantiene unos pocos segundos de ventaja en la general.  

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

todo, de su compañero en Louletano, 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.  

Cayn chegou (1985), viu e sofreu (1986), sofreu (1987) e venceu (1988). 

 

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

Joaquim Gomes, compañero de Cayn en Louletano, que le disputó la Volta del 88, ha 

dejado el equipo del Algarve y ha fichado por Sicasal. 

No está presente Cayn en la Volta, pero Louletano mantiene al gran capitán Marco 

Chagas y llega un brasileño de Belo Horizonte, Cassio Freitas. 

El prólogo lo gana Delmino Pereira en Marco de Canaveses. 

El andaluz del Seur Francisco Espinosa gana, con unos segundos de ventaja,  la segunda 

etapa en Valença do Minho.  

En Santa Maria da Feira vence otro andaluz, el Zahor García Muñoz y António Alves es 

el nuevo líder. 

En la crono matinal se impone Paulo Pinto que es descalificado por aprovechar la 

protección de un coche, en favor de Joaquim Andrade. 

Por la tarde, en la quinta etapa, con llegada en Tondela, vence destacado el granadino 

Ángel Ocaña (Zahor). 

Al día siguiente, en Figueira, se impone el también Zahor Beny Van Brabant al sprint. 
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El jiennense José Urea, de Seur, vence en la etapa número 11, por la mañana en Loule. 

Por la tarde Joaquim Gomes vence en la crono, y es tercero de la general; resisten por 

delante el nuevo líder, Freitas, y el viejo, Antonio Alves. 

En la etapa nº 13, en Castelo de Vide tenemos otro triunfo de Francisco Espinosa. 

La fracción nº 14 supone que los ciclistas atraviesen la sierra de Estrela, a 2000 ms de 

altitud por el gigante Torre. Vence Marino Fonseca. 

En la nº 15 se vuelve a atravesar la sierra en sentido contrario, por dos puertos de 1500 

ms, Penhas douradas y Penhas de Saude. Vence José Santiago. 

 

En Lamego vence Gomes y le quita 15 segundos a Freitas, de modo que ahora el 

portugués queda a medio minuto del líder brasileño en la general. 

En Macedo de Cavaleiros triunfa el vallisoletano Jorge Pérez Rojas (SEUR). 

En nuestra señora de Graça gana el vizcaíno Santiago portillo. Gomes le quita casi un 

minuto a Freitas, de modo que el portugués es el nuevo líder con 23 segundos sobre el brasileño. 

El último día en Oporto Joaquim Gomes rematará la faena ganando la crono y la Volta. 

 

En Octubre de 1989 Cayn va a Australia, a Victoria,  con ADR a correr el Sun Tour. 

En un breve del Camberra Times se nos informa de que en la crono de Wangaratta vence 

Stephen Hodge. Cayn fue segundo y Udo Bolts el tercero. 

El mismo diario en un resumen de la carrera dice que el ganador final de la general ha 

sido el holandés Marcel Arntz, seguido de Hodge y Bolts. 
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Y también se habla de la mala suerte de Cayn, por haber sido pillado en un corte en la 

segunda etapa, en la que perdió un cuarto de hora. Y se recuerda que ganó la etapa entre Eildon 

y Mt Donna Buang; y que ganó el Premio de la Montaña y fue sexto en la general. 

 

En 1990 continúa en el equipo Tulip, que hereda la estructura del ADR. 

Y en la Milk Race gana el prólogo en Penzance. 

Un bello pueblo en Cornualles con su Monte-San Miguel. 

 

 

 

Es de suponer que es una repetición del de Normandía. 

O quizás fue al revés. 

A partir de aquí, ya no volveremos a encontrar el nombre de Cayn Theakston en los 

lugares de privilegio de las clasificaciones. 

La lesión en su pierna, cronificada, ha terminado por impedir sus prestaciones brillantes. 

Digamos que la prueba fue ganada por el veterano australiano Shane Sutton, que ya 

había ganado el Sun Tour en 1983. 

Hay en Internet un vídeo de la cuarta etapa,  por carreteras galesas, entre Aberystwyth 

y Llandudno, ganada por el  inglés Paul Curran. 
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Podemos también situar a Cayn en el funeral por su compañero Patrice Bars, fallecido 

en septiembre mientras dormía. La causa de la muerte fue el demasiado lento ritmo de su 

corazón. 

A Cayn le sorprende el comportamiento de sus compañeros belgas, que tras la triste 

ceremonia parecían dispuestos a darse una alegría. Quizás es la diferencia entre la cultura 

inglesa más puritana, y la católica belga, digamos más contradictoria. 

Digamos que Bars había sido tercero en el GP Briek Schotte, ganado por otro corredor 

del Tulip, Gino De Backer. 

 

Digamos también que Gino de Backer le había preparado el sprint a su compañero de 

ADR, Marnix Lameire, en el prólogo de la Vuelta del 89 en La Coruña, en el que los ciclistas 

corrieron agrupados en 3 series. 

 


