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La Haya (Holanda). (Agencias.) —:

El  equipo Panasonic, campeón del
mundo por marcas la temporada pa
sada, presentará en el 86 una forma-.
ción modificada al 40 % cón el obje
tivo  de luchar en todos los frentes,
según manifestó Peter Post, director
deportivodel equipo holandés.

Además de seguir coñtando con el
belga Eric Vanderaerden, ganador
del Tour de Flandes-85, Panasonic
se ha hecho con los servicios deles-
calador escocés Robert Millar, se
gundo en la Vuelta a España, que es
tará  secundado por  el australiano
Phil  Anderson, vencedor de  la
Dauphine y Tour de Suiza’85. Son
baja Steven Rooks, Gerard Velds
cholten y Johann Lammerts y  el
campeón olímpico Aloxi Grewal.

Por contra, se han reforzado con
los  servicios del  australiano Alan
Peiper y de dos holandeses valero
sos, el veterano Johan Vendervelde
y el prometedor Taun van Vliet. Y un
fichaje de última hora: Danny Van
dedaerden, el hermano pequeño de
Eric.

El  equipo dirigido por Peter Post,
que  está asistido por Jules de We
ber  y Walter Planckaert, consta de
20  ciclistas: Phil Anderson (Aus),
Henks Baars (Hol),  Eric Breukink
(Hol,  neoprofesional), Peter Harings
(Hol, neoprofesional), Ludo de Keu
lenaer (B), Jos Larnmertink (Hol),
Eric van L.ancker (B), Henk Lubber
ding (Hol), Robert Millar (Ese), Guy
Nulens (B), Bert Oosterbosch (Hol),

1an Peiper (Aus), Eddy Planckaert

(B),  Theo de Rooy (Hol), Gert Jan
Theunisse (Hol), Danny y Eno Van
demanden (B), Johan Vandenvelde
(Hol) y Theun van Vliet (Hol).

Las:grandes líneas de Panasonic
para la próxima temporada son las
siguientes:

Etoile  de  Besseges (4  febrero),

La inclusión de Pedro Mujika, ha
bitualmente hombre de carretera, es
la  gran novedad de la selección es
pañola de ciclo-cross, que el domin
go  competirá en el  Campeonato
Mundo de la especialidad, a celebrar
en Limbeek, a unos 20km. de Bruse
las.  De todas formas cabe recordar
que Mujika comenzó en ciclo-cross y
que  incluso fue subcampeón mun
dial juvenil en 1980, pero desde 1982
había abandonado la especialidad,
lo que no le ha impedido ser el actual
campeón de Euskadi.

“No tengo nada a perder y mucho
a  ganar. Para mí lo importante es
acabar sin que me doblen. No me
preocupa si es en 20030 posición’
dice Mujika, aunque reconoce que lo
importante para él es la carretera.

Los ciclistas españoles ya han te
nido su primer contacto con el circui
to, sumamente duro, un barrizal. “Va
a  ser tremendo —declaró el selec
cionador Ponciano Arbelaiz— por
que  a los cinco o seis obstáculos
naturales se añadirán cuatro o cín

Tour del Mediterráneo (13-18 febre
ro),  Vuelta a Valencia (17-23 febre
ro), París -  Niza (2-9 marzo), Tirreno -

Adriático (6-12 marzo), Vuelta a Es
paña (22 abril -  13 mayo) con Robert
Millar,  Peter Winnen y  Eddy Plan
ckaert, Giro de Italia, Vuelta a Suiza y
Tour.de FranCia.

co artificiales ya! menos habrá kiló
metro y medio a pie por vuelta. Es
un  campo donde debe crecer el
maíz y las patatas, que está emba
rradoyaún  lo estará más de aquí al
domingo, si prosigue el ritmo de en
trenamientos.”

Los profesionales Joakin Mujika,
Iñaki Vijandi, Josemari Yurrebaso e
lñaki Mayoral, junto con los aficiona
dos  Benito Durán, Xavier lsuskiza,’
José  Ramón Izaguirre y Carlos Ri
vera, o los juveniles Alfredo Irusta,
Iñigo lgartúa, Terry Zabala y Jesús
Man  Galeano deberán defender el
pabellón español.

Thaler protesta y anuncia un
posible boicot

Entre tanto Petar Thaler, el cam
peón  del  mundo profesional, ha
amenzado con no participar y boico
tear el circuito, que considera excesi
vamente duro, que lleva la traza de
convertirse en un infierno.

Junto al alemán, varios belgas —y
muchos otros— se han quejado, ale
jando que el trazado ha sido pensa
do  en función de Roland Liboton,
que gustaría conseguir su quinto títu
lo  profesional.
•  Luis Puig, el presidente de a Ud,
reconoció que había mucho barro
.“péro espero que no llegue a tanto
como en Saccolongo, donde hubo
de  sacarse el barro con las palas
para, que se pudiera rodar. Tam
bién,, allí hubo intentos de boicot,
pero al final todos corrieron “.

Thaler anunciará hoy su decisión,
pero a buen seguro no querrá sei el
primer campeón mundial que no de
fiend9 su jersey arco-iris.

El domingo, Mundiales  de cido.cross

EL BARRO,
MOTIVO DE PROTESTA

Ante  la avalancha  de inscr

TOUR: SOLO20 EQUIPOS
Los organizadores del Tour’de Francia anunciaron en París a los di

rectores deportivos de los equipos candidatos a participar en la próxima
edición, de la carrera por etapas más importante del mundo, que, han de
cidido limitar a 20 equipos de 10 ciclistas ante la avalancha de peticiones
que han recibido.

Por vez primera, 200 participantes serán admitidos en la salida de
una prueba que será seguida por millones de teleespectadores.

Felix Levitan ha precisado que la fecha tope para admisión de equi
pos candidatos es la del 30 de abril, haciéndose una preselección el 20 de
mayo; el 10 de junio serán dados a conocer los nombres de los equipos
admitidos.

Por lo que se refiere al itinerario y al reglamento de la prueba, Levitan
ha indicado que el prólogo se desarrollará el 4 de julio sobre un trazado de
5,2 kilómetros; la segunda etapa se correrá el día 5 por la mañana sobre
88  Km., mientras que la segunda etapa se correrá por la tarde del mismo
día en la modalidad de contrarreloj por equipos.

Dos modificaciones se han establecido en el reglamento de la con
trarreloj por equipos. Se contará el tiempo del sexto corredor en lugar del
quinto y un equipo o corredor no puede descolgarse más de cinco minu
tos  respecto al tiempo invertido por el conjunto vencedor. Este año el
Tour necesitará una “derogación” de la Federación Internacional debido
a su longitud, 4.100Km.

Hasta el momento, son 23 los equipos candidatos a disputar el Tour.
Se trata de los franceses La Vie Cláire, Syst eme U, Peugeot, Kas, Fagor,
RDM, los holandeses Kwantun, Panasonic, PDM, Skala, los italianos
Gis, Carrera, Malvor, Santini, los españoles Zor, Teka, Roynolds, Or
bea, los colombianos Postobon, Café de Colombia, los belgas Hitachi y
Lotto, y el estadounidense Seven Eleven.

El  pasado  añó  fue on  del  Muuda  por  equipos
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