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El  veterano vencedor del “Tour”
de  Francia, Lucien Van Impe, de 39
:años de edad, correrá la prÓxima
temporada en las filas del equipo es
pañol Dormilón, después de una se
mana de conversaciones entre el co
rredor  y  el  director deportivo del
equipo madrileño Maximino Pérez,
con el periodista belga Ja! Van. Looy,
de intermediario desinteresado.

Van Impe, que hará casi la otali
dad del calendario español, percibirá
siete millones de pesetas. Se despla
zará a Madrid el próximo miércoles
para firmar d correspondiente con
trato que le ligará a Dormilón y of re
cer también una rueda de prensa.

Los siete millones de pesetas que
cobrará Van impe de Dormilón los
recibirá de dos .fomnias cuatro millo
nes. divididos en diez mensualidades
al  modo y manera quese hace con
los corredores españoles. Los otros
tres  millones, cuya forma de cobro
ha suscitado las únicas divergencias
en  las conversaciones, las percibirá
el  corredor belga en tres partes: la
primera el próximo miércoles cuando
firme el contrato. El segundo millón
cuando se incorpore a.l equipo (pro
bablemente para correr la Vuelta a la
Comunidad Valenciana) y el tercer
millón a mitad de temporada; más o
menos.a criterio del equipo español.

Una  semana deconversaciones.

El  equipo Dormilón,: probable
mente el más modesto de los siete
españoles de 1985, tendrá el año
próximo un presupuesto que se ácer
ca a los cuarenta millones do.pesetas..
(sensiblemente inferior . al  de.. los
grandes del ciclismo español) En
sus filas ‘existen ya otros do  corre
dóres belgas: Ludo Loos (que.lleva..
ya temporada y media) y el veló.cista
Van Brabant. Los informes de lase
riedad del equipo español, llegados a...
Van lmpe’de parte de sus compatrió-.
tas, fue lo que decidió a éste a dirigir
su  mirada hacia España.
semana pasado en la Feria de la Bici
cleta de Milán.

Allí  se vieron, pero a Van Impele
parecieron escasos los seis millones

Enterado Maximino Pérez. de la
buena disposición del gran escala
dor  belga, habló de que Dormilón
estaría  dispuesto a  pagar  por  Van
Impe  entre seis y ocho millones de
pesetas. Corredor y director queda
rort en encontrarse durante el fin deque entonces le propuso Maximino,
especialmente porque se había ente
rado ya de la primera propuesta del
técnico español “éntre 6 y 8 millo
nes”.

—Si sigo un año más en activo no
es  tanto por dinero como por des
pedirme del ciclismo haciendo una
buena temporada. De todas formas
en  Bélgica el equipo de Van Vae
rernberghybriessens me ofrece un
poco  más de seis millones. Por el

mismo precio vengo a España, Gui
llaume  Driessens no os  persona
que me merezca la menor con fian
za.  .

Estas palabras las dijo Van Impeel.
.pasado miércoles. Por la noche, a las’
once,  Maximino subía su oferta a
siete millones y llegaban a un acuer
do. Claro quela forma de pago fue el
único punto árido de la ‘discusión,

El calendario se fijará
el miércoles

De forma que, una vez todos con
formes, se acordó:el viaje de Van
Impe a Madrid el miércoles para for
malizar la firma del contrato y hablar
del  calendario de carreras del seis
veces ganador de la Montaña en el

“Tour”.  Van Impe debe viajar a los
Estados Unidos entre el 15 cje enero
y el 3 de febrero para dar unos cursi
llos de ciclismo a las escuelas esta
dounidenses. Viajará invitado por la
Federación de aquel país junto con
Lemond y Boyer. Eso quiere decir
que no podrá tomar parte en la Ruta
del Sol, con lo que su debut será pro
bablemente e,n la Vuelta ala Comu
nidad  Valenálana. A  continuación
estará ya en todas las carreras espa
ñolas hasta la Vuelta a España. Des
pués del “Tour” de Francia, carrera
que  por supuesto no correrá, Van
Impe gozará de unas semanas dé to
tal  libertad para poder disputar los
critériums y se reincorporará de cara
a  la “Volta” a Catalunya.
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Siete  n*illoøes  por  correr  elcalendario  español

LUCIEN VAN IMPÍ YES.. “DORMILON”

VUELTA, 1  GIRO, O
Superando deforma clara al Giro de Italia, la Vuel

tá a España se ha convertido ya en la segunda carrera
por etapas más importantedel mundo. Sin duda es él
punto principal que se desprende de las reuniones de
lós máximos estamentos ciclistas que están teniendo
lugar estos días en Roma.

La claVé ha estado en la distribución del calenda
rio. Sucedido podos días después que el Superpresti
gió decidiera equiparar en puntuación a ambas carre
ras (siempre habíá ido muy por delante la italiana), los
máximos mandatarios de la AIOC (Asociación lntet
nácioñal de Orgárúzadores de Carreras) han cólecá
“de a la Vueltá al misrho niv&.en todo, que elGiró. Ló.:
.quindiJda  r&présénta ponérla por delánté.

El’problemá de la distribución dé fechas én él ca
.lendaçio ciclista, ya de por sínotalemente complica
da, este año ha sido mucho más ardua por ia’presert
.iá  del Murdial dé Fütbol y su acaparación de las tele
visiones Los organizadores de las pruebas afectadas

.har  tenido cue luchar en situaciones caslímites. para
que sus derechos no se vieran perjudicados La de
fensa de sus respéctivoá intereses enfrentó directa-

mente la Vuelta con el Giro. Los italianos, acostum
brados a disfrutar de preponderancia sobre los espa
ñoles,  pretendieron como solución que la  Vuelta
adelantara una semana sus fechas habituales para
así hacer ellos lo propio sin que se solaparan las fe
chas.

Adelantar la Vuelta una semana significaba entrar
de lleno en las techas de las grandes “clásicas” de pri
mavera, con el consecuente prejuicio a  la hora de
contratar corredores por parte española. El contra
ataque de lacarrera de “Unipublic” fue tan inmediato
cómo eficaz. La AIOC escuchó. los argumentos espa
ñoles,respetó las fechas originales de..la Vuelta y. además lesdiodos días’ más de regalo para que pudieran
árnpliat hasta 20 el número de etapas, además d.e dotarasu  carrera de una jornada de reposo.

La V.ueltaya es una gran ronda nacional del rnáxi
mo nivel. Ganó por la mano al sacrosanto Girq en una
batalla política, que deja las cosas en su justo lugar.
Ahora loimportante es mantenerse,  ..  ..  .
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PDO  TOS9GA
AICUT

El  antiguo corredor profesional
Pedro Torres, ganador de la monta
ña y una etapa del “Tour” en 1973,
dirigirá deportivamente el equipo de
aficionados Club Ciclista Cunit, que
verá la luz en 1986.

El  Club Ciclista Cunit, que llevará
bicicletas “Edd  Merckx” y prendas
“Vestisport”, contará en sus filas con
el  actual campeón de España de ve
locidad, José L. Ortega, procedente
del E.C. Prat.

En el programa del nuevo equipo
está el cálendario catalán y  una o
des pruebas por etapás del Estado
español.


