
Bogotá. (Agencias.) —.  Luis Herre
ra,  vencedor de la  Vúeita. a Espa

    ‘ña-8Z. ya ha decidido las”techas
 clave’ de su temporada 88 díasan
tes  de integrarse al “stage” que su
equipo, Café da o/ombia,realizará
en Cartagena,: en-la Costa del Pacífí
cc.

Trece clásicas en su país, la Vuelta
o  Colombia, la Vuelta a España, en
la  que vencióén lá última edición, y el

•  Tour de Francia, donde se proclamó
rey de la montafla, són los objetiyos
prioritarios de el Jardinerito de Fu
sagasuga. PeróLucho ha pedido, y
oblénidó, a (os responsablés de su
equipo el compromiso de no partici

•  par en más pruebas colombianas de
las que ya ha fijado.

Al  término del “stage”.en arta

-  MigiJelAngel Martínez hafirma-  Marc Durant, uesehavistdQbli
do  pór el grupo deportivo “Seur”  gado á dejár su carrera como ciclista
para las dos próximas temporadas. •  a  causa de una continuada serie de
La  firma del contrato se realizó en  ,lesiones, seguirá dentro del mundo
Granada, con la presencia del vice-  del pedal como entrenador dç Jean
presidente del equipó Jesús Bravo,  Francoic Bernard, jefe de filas del

•  y  del director depoitivo, Maximind •  equipo”Toáhiba”..
•  Pérez.  •  •      •  •  •  •    •     :  •  ‘  *  *  *  •  -  -•  -

•     •  *  *  *  -  •  :

-  •       •  -  -  •  Ferdi Van den Haute compar(raean  acques  . ipp, que no. a.  •  ‘d   d  «  -
$     .,  •  a  ireccion  epor va  e  an s

•        U’-’  •      “ 1  •  +               n AI

•  r  t     ‘n n «       ,..  •  mc  a proxima empora  corre  a amte  e  equipo que ulrlge  ter Planckaert y Peter Post. Este últi

corredor francés correrá junto a NoeI  •?  !J  da  otios  de salud
•  De JonIheerey Modesto Urrutibeaz-  e  rse  e  i

coa, entre otros.

Págua 40    -                           Rh1Iun1Iewdvo              Viernes,

•

CICLJSMO

Ofreció  una  rueda  de  prensa  en  GrenobIepara.tratare  su  “positivo”  enCoorado  Sprlngs

LONGO: “NO ACIPTAR
NINGUNA SUSPNSN”

“Todo es una maniobra para desestabhzarnie de cara a Seut-88”

Jeannie Longi
explicó indiç
da  los
de su supuesto

•   “positivo”

“Caféde Colomblá” ya prepara su témporada europea

VLTA  Y TOU,  OBJTVO5
JCO  IREA

Grenoble (Fráncia). (SE.) —  Latri-  muy pesadas’, manifestó en a cita-
pie campeona del mundo en ruta, la  da rueda de prensa, que atrajo la
francesa Jeannie Longo, a quien se  atención del mundo ciclista interna-
encontró restos de efedrina en un  cional.

dentro del controlanálisis  orina,
antidoping qüé se le efectuó el pasa-  de su actitud: “Este producto que
do día 12 de septiembre, ha desrnen-  tomé es de libre venta y no figura en
tido  formalmente que  se dopase  la  lista de productos prohibidos...
aunque  reconoció haber tomado  Entonces, ¿por qué iba a arriesgar
exosulina,  producto que  contiene  me a tamarlo para conseguir un ré
“dosis infinitesimales de efedrina “.  cord, e! de los tres kilometros, que

Jeannie Longo ofreció una rueda  ‘no era más que una tase preliminar
de  prensa en Grenoble para dar a  de mi preparación de cara al récord
conocer a la opinión pública su pos-  del mundo de la hora? Después de
tura  ante este polémico “positivo”  tres títulos de campeona del mun
del  control antidoping a que fue so-  do, oncé récords mundiales y una
metida trae lograr el récord mundial  trayectoria impecable, es de! todo
de  los 3.000 metros en Colorado  absurdo pensar que me he arries
Springs. Su plusmarca de 3’42” 228  gado tomando una sustanciaprohi
ha  sido anulada y quedará en poder  bida por un récord que no figuraba
de  la  americana Rebecca Twigg,  entre mis objetivos primordiales”
con 349”,78.                     Finalizó con una dura crítica hacia

“Ese! colmo que sea acusada de   el laboratorio de Los Angeles, que ha
‘doping’ siendo una de las atletas   descubierto los ínfimos restos de efe-
más sanas de/deporte mundiaL En   drina en su orina. “Es curioso que
una época en que las hormonas, los  este laboratorio, que funcionó a la
anabolizantes, las cortisonas y  las  perfección durante los JJ. 00.  de
drogas esíán a ¡a orden del día, y  Los Angeles, descubra una dosis
muchas veces con las federaciones  an  pequeña de este producto en
hacie’ido la vista gorda, es del ¡‘odo  mi organismo y no/o hiciera duran-
absurdo  que me acusen de ‘do-  te las. Olimpiadas. En definitva, creo

gana  de Indias, los corredores de   P1fl9’ por intentar curar una dolen   que todo se trata de una maniobra
Café de Colombia se tra&adarán a   cia en ¡a  piernas”, explicó indigna   de los americanos para desestabii
ogotá,.  Øorde.r?alizar4fl otra con-   da lá méior ciclItáfrancesáde todos   záirrñe.en ,na  año tan importante
centración, esta vez én altitud. Ro-  -los tiempos.cornO   dolos  Juegos  Ollmpi

berta  Sánchez,  director  deportivo   •  .“..OYftJfl  atleta  ínt8gra  y  saná   r-  todos.  modos,  he  estado

del  equipocolombianoila  anunciadó  que  Siempre  he  esfado-.aJ  corriente   co,rrpitienda  nueve  años  y  he  pasa-

que  su  formacif5iLtomará  parte.  .  •de  los  productos.  prohibidos  y  me  do  nun’erosos  controles  sin  dar

diez  pruebas.  europea.  siete  dé  ella  he  cuidado  muy  mucho  de  tomar-  nune’’positivo’.  No  aceparé  una

a  celebrar  en  España  ita  del  SoL  los.  Como  muchas  mujeres,  padez-  suspensión  porque  para  mí  sería

Vué  Ita  a  la  comunidad  Valénc!ana,  ‘  prablernascitcülatorioserT  las  uñ  óridéiir,  concluyó  ja  francesa

Setmana  Catalana,.  Vueltá  a  Espa-  piernas,  muchas  -:veCoS  las  Doto  -  tricampeona  mundial.

ña,  Vuelta  a  Asturias,  Volta  a  Cata

lunya  y  Escélada   Montjufc.  Las  .  ••  •  •

otras  tres  se  disputarán  en:  sueló  -  •  •  •  • •  •  •  U  EMAAG”  •  •

francés:  Tour  de.  Midi-Pyrenees,

Griteriun  du  Dauhine  y  Tourdé

Francia.  El  programa  éxtrahjerb  de

Café-de  Colombia  se  completa  con

la  participación  en  dos  pruebas  nor

teamericanas:  la  Vuelta  a  Ameriça  y

la  Goors Class!c.  •  •  .•  -

DARCELONA.MONTPELLIER
ENCUATRO ETAPAS 1

A caballo de una actividad extraordinaria, la UD. de Sants. en co-
•  laboración con la ASPTTde Montpeilery el Ayuntamiento de Barcelo
na, se está estudIando la puestá en escena de-una carrera cte nuevo cuño,

•  que sirva de enlace entre la Ciudad Condal y la capital del Languedoc El
proyecto todavía esté inmaduio, pero de momento ya se sabe que las
etapas previstas podrían ser GirOn& Argeles y Perpignan.

El pioyectoseñala que las fechas de celebración serían las del 29y
30 de septlpmbre y el 1 y 2 de octubre, Intentando llenar el hueco  que va
desde el final de la Volta hasta la Escalada a Montjufc En el aspecto téc

•  nico se sabe que la carrera tendrásalldás alternas cada año, en una.y otra
dirección. Como primer ensayo disputarán la prueba veinte equipos, diez
españoles y diez franceses, con el asesoramiento de la FCC y el Comité
cidllsta.delLanguedoo’Rousíl(on.

*  *•  *

Jorgen  Pedereen, el danés que
lució  el  “maillot”  amarillo  del

•  Tour-8&, abandonará el equipo “Ca
rrera”  y  defenderá los colores del
“BH”  la próxima temporada. Lo que
no abandonará Pedersen será su re

•  sidencia italiana, en Monerba, a ori
llasdel LaçadiGard&

La S.C de la U.E. de Santa orga
niza este domingo una prueba de ci
clo-cross en Sant Sadurní d’Anoia,
puntuable para la Challenge Catala
na  que patrocina la F.C.C.. La prue
ba  dará comienzó a las once de la
mañana para la categoría de cadetes
ya  las doce del mediodía para los afi
cionados y uveni les.


