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Bogotá. (EFE.) —  Rafael Carrasco,
director deportivo de “Kelme”, infor
mó  hoy en Bogotá que definitiva
ñiente no habrá fusión entre su equi
po y el de “Café de Colombia”.

Ambos equipos habían mantenido
contactos entre sus directivós, pero

.-  finalmente se optó por no fusionar-
los, lamentablemente segtn Carras
co.•

“No habrá fusión ‘Kelme-Cafó’
El  ‘Ke/me’ seguirá. solo o con otra
marca, ya vérernos. La noticia es
.triste’ subrayó Rafael Carrasco.

La decisión se adoptó tras el anun
cio hecho por Ja federación de cafe
teros de Colombia y.del mismo Go
•bierno colombiano, de reducir cos
tos debido a la caída internacional dé
los precios del grano.

El ministro de Agricultura, Gabriel
Rosas .ega, dijo por su parte, que el
equipo “Café de Colombia” es una
de las tantas entidades patrocinadas
porla fedéración que sufrirá algunos
recortes en sus presupuestos para
1990.

Las cónversaiones entré ambos
equipos se venían celebrando desde
la celebración del Tour de Francia.de

este año, el pasado mes de julio.
Estas se extendieron en los meses

siguientes en Madrid y Bogotá, don
de finalmente no se logró un acuerdo
para unir en un solo equipo las dos di
visas. La idea era la de formar una
misma escuadra para la temporada
de 1990.

En el “Ke!me” figura comó jefe de
filas el “Escarábajo” Fabio Parra yen
el mismo equipo militan los también
colombianos 4umberto Parra, her
mano  del, anterior, Néstor Mora,

•  OmarHernández, José Poncancio y
Pedro SaúlMorales,

Luis Herrera, jefe de tilas del “Café
de Colombia”, cotiderado el mejor
escaladordel.rnundo, sin embárgo
no fIguraba er los planes de los di-

•  rectivos de fos ds.éu.jpos .pr  el
•costo elevado .desus derechosde
portivos.
•  Si hubiese.cristalizado la, fusión,
“Caté de Colómbia”. aportaría al’
equipo del “Kelme” aHenry Cárde
nas, Rubén Darío Beltrán, Julio Cé
sar Cadena, Martín Ramírez, Alberto
Camargo, Samuel Cabrera, Marco

•  A.  León y Antonió Agudelo, entre
otros.
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