
Comarruga. (De nuestro enviado
especll, J. de DalmaseS.) —  Como
viene siendo habitual en la “Volta”,
por razón de sus techas, en su cara
vana se ‘cierran la mayoría de tran
sacciones de corredores de cara al
año siguiente. Alvaro Pino, vencedór
de la “Vuelta 88”que termina su con
trato con “BH”, es en esta oportuni
dad el centro de todas las miradas.

Tras las conversaciones manteni
das  por el gallego, especialmente
con “Seur” y con “Kelme’ la duda
se- circunscribe a estos dos equipos.
Según mis.noticiaS la oferta de am
bos está equiparada en 45 millones.

—En la tarde del sábado estuve
hablando con Carrasco y  me lo
puso tán bien que la verdad lo ten
go  muy difícil para decidirme. La
cuestión económica está práctica-•    mente equiparada entre ambos
grupos deportivos. Será el calen
dario el que prive. Antes de tomar
una decisión quiero hablar con una•     persona que me hace de consejero
en  estos temas y también con mi
esposa. Creo que hoy ya habré ile

Cornarruga.. (De nuestro enviado
especial J. de D.) —  El director de
portivo de “Kelme” (aunque todos
sepamos que es muchó más que
sólo eso), RafaelarraScO, se ha
lla  en  la  “Voltá”  sómetido al
“stress”. que es áostumbre en él.
De “pesça” a por-Alvaro Pino; me
tldo en la.”Volta” y sus vericuetos
deportÑOS; en conversaciones con
“Caté de Cotombia’ parafusionar
se el año próximo y.. hasta le que
da tiempo para-pensar en el “Bar
ça”  y-sUs amigos.

—Es que siento muchísimo no
/    podei’ estar presente en el home

naje a Miguefi que tendrá lugar
mañana. Quiero desearle la me
jor  de lás fortunas. Espero que la
afición  “blaugrana  responda

-‘  como “Tarzán” merece y llenen el-    estadio..

Hablo con Carrasco sobre la po
sible fusión con el equipo de Lucho
Herrera para el año próximo.

—Hay contactos en este senti
do. Herrera tiene una buena ofer
ta  de un equipo español, pero
está esperando para conocer la
decisión final de “Café”. Yo sé
que  ellos solos no van a seguir.
Por otra parte también depende
de la decisión final de Pino. Lól
camente los tres —él, Herrera y
Parra— en un mismo equipo, no
interésa.

—Parra me habló bien de que
Pino fichara por “Kelme”..-.

—S  a él le interesa porque le- évitaría presiones en la Vuelta a
España, por ejemplo. Sin embár
gola  casa me ha dicho que ahora
el  tema primordial ese! fichaje de
Pino.

A  pesar de que su futuro está en
juego —confiesa que en estos mo
mentos las posibilidades de que f Ir
me por “Seur”o por “Kelme”eStán a
un cincuenta por ciento —como buen
profesional que es la carrera es lo
que más le preocupa. En la contrare
loj por equipos sufrió una caída y no
sabía si tendría que Ira hacerse unas
readiografías del hombro izquIerdo.

Un ultimo tema: a raíz de los he
chos acaecidos en la pasada edición
de ZaragozaSablñáfllg0, la Aso
ciación Nacionalde Ciclistas Profe
sionales acordó incoarle expediente
instructor. Como recordarán Pino no
se solidarizó con los demás ciclistas
que efectuaron un parón para pro
testar por la mala iluminación de un
túnel. Todos los demás se detuvieron
y marcharon hacIa los hoteles, mlen

tras que Pino continuó en solitario y
llegó a la meta proclamándose por
consiguiente vencedor y al mismo
tiempo único corredor en finalizar.

—Acepto el expediente que se
me ha abierto —explica el ciclista—;
ayer mantuvo una reunión con José
María Caroz, presidente de la Aso
ciacIón. Tocamos el principal punto
de tensión que era su exigencia de
que rectificara mis declaraciones.
Yo le dije que si acaso tenía algo
que aclarar. En un medio Informati
voyo decía que el túnel estaba per
fectamente iluminado. Eso no es
verdad. Lo que yo dije, y salió per
fectamente reflejado en otro medio
Informativo, fue que el túnel estaba
mejor iluminado que las anteriores
veces que lo habíamos pasado en
sus primeras dós terceras partes. -
Pero los últimos 800100 metros es
taban completamente a oscuras.
Asíse lo dije a Luis Puig aquel mis
mo día cuando melo encontré en la
carrera un poco después. Una vez
aclarado este punto, le hice saber a
Caroz ml descontento con la Aso
ciación por cuanto ésta no me apo
yé jamás nl cuando mis protestas
durante la Vuelta a España por el
accidente de Dietzen en Cotefa
bIos, nl posteriormente en la Vuelta
a Asturias a causa de otro túnel mal
ilumInado. El presidente dela Aso
ciaclón reconoció que aquí habían
fallado ya partir de este reconoci
miento por su parte, yo vuelvo a ser
miembro de la Asociación, no como
vicepresidente porque dimití, pero
sí como un socio más. Y pienso rati
ficar todos los parones que hagan
mis compañeros como uno más de
ellos, aunque no volveré a erguirme
en  cabecilla. Nunca más daré la
cara.
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PINO: “NECESITO UNA CONSULTA CON
LA ALMOHADA”

Se disputan su fichajé con 45 millones sobre la mesa .

.

1
Alvaro sufrió esta caída en la etapa de ayer, (Foto: Alguersuari.)

gado  a una conclusión definitiva:
Pero antes quiero tener una consul
fa con la almohada

-.  ‘i(ELME.CAFE DE COLOMBIA” EN
-    VIAS DE FUSION

Carrasco: “Migueli merece el mejor homenaje”

“MOVIDA” EN “SEUR”
En el equipo “Seur” hay “movida” y de la buena. Aquí les adelanta

mos la lista de bajas, altas y posibles fichajes para la próxima temporada
Se van: Castellar, Caballano, Otazu, M. Martínez, Navarro, Pro

vencio.
Se quedan: Blanco, Giovannetti, Unzaga, Domínguez, Quino Her

nández, Moreno, Vos, Ridaura, J. L. Navarro, Espinosa, García Prieto,
A. García, Rodríguez Uría, Rozas, Pérez Rozas.

Llegan: HeynderiCkX. De la Cruz, Sanchís, Recio, Barroso, dos
neoprofesionaleS..V quizá Pino.
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La primera bebida isotónica que. te repone aliñstante


