
La próxima edición de la Vuelta a
España será la primera vez (desde
que quien esto escribe debutó en su

...pelotón de seguidores, en 1975> que
surecorrido deja de lado Catalunya.
La última vez que acudió a Barcelona
fue en 1987, cuando Pagnin se impu
so  en el velódromo de Horta. En
aquella oportunidad hubieron ciertas
friciones entre los organizadores y
el Ayuntamiento puesto que los ri
meros consideraron que el segundo
había “pasado” un tanto de la orga-.
nización local, especialmenté en
cuanto a la salida de la etapa del día
siguiente.

Pensando que quizá tos tres años
que se “ha olvidado” incluir Barcelo
na én el itinerario tenía en aquel viejo
asunto sus raíces, quise conocer la
opinión de Alberto Gadea, precisa
mente un catalán, que es quien se
encarga año tras año de confeccio
nar el recorrido, de contratar a los
equipos extranjeros y de todas las di
rectrices técnicas. Gadea es el direc
tor técnico de la Vuelta a España.

 “El único motivo de que elpróxi
mo año no se pase por catalunya
no es otro que geográfico —me res
ponde sincéramente—, resulta que
los últimos años habíamos prescin
dido de Andalucía yen el SOla ‘to
camos’ muchísimo. Eso hace que
‘se coma’ muchos días de carrera y
que no nos dé tiempo para’ pasar
por  ningún punto de  Catalunya.
También te. diré qué de Catalunya
no nos llegan demasiadas solicitu
des, esa es la verdad. Porto menos
comparado con otras comunida
des autónomas. Tenemos suficien
tes, sin embargo, para hacer 405
etapas, especialmente en Girona.
Pero ya me dirás cómo llegamos
aliL Si una vez en Cerler quedaran
cinco días de carrera..., pero ya hay
que Ir en dirección hacia el centro
porque se terminan las fechas.”

Realmente en los últimos tiempos
da la impresión como si Catalunya

.estuviera un poco saturada de ciclis
mo profesional. Sin duda en’eso tiene
mucho que ver la presencia de la
“Volta”, la °Setmana” y la Escalada.

“Como puedes imaginar, yo la
mento que no podamos ir el año
que viene. Pero silo quitas Portu
gal, España es un triángulo ya sus
tres puntas, Galicia, Andalucía y
Catalunya, no puedes llegar. Este
año tenemos que prescindir de Ga
licia  y  Catalunya.’ Sin embargo,
para  1991, en e! recorrido que ya
estoy pensando entran varias eta
pas en Catalunya. Tratamos dé es-
taren todas partes ysl un año no te-

nomos más remedio que dejar deir
aun sitio, al año siguiente procura
mos compensarlo de alguna for
ma.”

Así es que ya saben cuál es el ver
dadero motivo de que en. 1990 nos
quedemos sin ver en directo la Vuelta
a  España. En realidad, si comparan
el mapa de esta próxima edición con’
el  de anteriores, verán que lo de
“vuelta” a España es mucho más
real.. Claro que esto se consigue
prescindiendo de las dos puntas:Ga
licia y Catalunya. En el caso de esta
última, por lo nada habitual que es,
parece extraño. ‘  ‘:

Javier de Delmasea

-  Pamplona. (De’ nuestro corres
ponsal, M. Goñi.) —  Pamplona
será la sede oficial de la Agrupa
ción Deportiva ‘Banestø, el nuevo
equipo ciclista profesional que
toma el relevo de Reynolds. En la
rueda de prensa celebrada ayer en
la capital navarra, el director gene
ral de Banesto, Martín Rivas, expli
có que esta declsón tiene funda
mento en vínculos afectivos y que
para nada se han ténido en cuenta.
aspectos económicos.“Era el equipo navarro y tenía
mos la  llúáión de mantenerlo.
Cuando SORO/té a mi presidente

que el domicilio fuese Pamplona,
accedIó gustoso”, confesó Rivas,
vinculado a Navarra pór lazos fa
miliares y prof esionalés.’

‘Banestó ya comenzó a colabo
rar con Reynolds en fa pasada edi
ción del Tour de Francia. Lbs cam
bios van a ser más de carácter es
tético (malflots) que filosófico “La’
política del equipo va a seguir’
siendo la misma que llevábamos
cuando era Reynóids. La conti
nuidad no sólo se queda eneldo
micilio de/equipo, sino en todo/o
demás. Como alguien me dUo
hace tiempo, únicamente hemos

cambiado el envase, porque el
..  contenido es el mismo”, explicó el

director  deportivo, José Miguel
Echávarri.

Los’ objetivos de Banasto se
centian en la Vuelta a España y
Tour de Francia. Con úna plantílla
compuesta en la actualidad por
diecisiete corredores, Echávarri
considera que no están en condi
ciones de afrontar el Giro do Italia.
De cualquier forma, el capítuto’de
fichajes no está cerrado.

Delgado e Indurain serán los lí
deres de un equipo con pocas ca
ras nuevas. Continúan de la pasa
da temporada: Carrera, Rodríguez
Magro, Gonzalo, Armand de las
Cuevas, Arnaud, Luquin, tos her
manos Gorospe, González Salva
dor y Rondón. Con experiencia en
el  campo profesional llegan Mari
no  Alonso y Martínez Oliver, y ha
rán su debut San Román y Santa
maría.,(de Reynolds aficionado) y
Uriarte (Frinat-Cegasa).

La’ Agrupación Deportiva Ba
nesto acogerá a todos los equipos
.de cátegorías inferiores que. for
maban parte de la estructura de
Reynólds. En este punto, Echáva
rri destacó que no se descuidará el
trabajo  con la cantera. “Quere
mos superar con Banesto la bue
na  imagen que ya tenía Rej
nofds”, apostilló el  director del
equipo.
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Gadea: “No hay fechassuficienteS para recorrer
toda’ fa península”  .  .

El director técnico prepara un abundante
periplo catalán para el 91

La “Vuelta-90” elude Galicia y Catalunya

BANESTO .SEG.VIRA SIENDO”
“EL ‘EQUIPO DE NAVARRA”

Respecto a Reynolds, los cambios serán más estéticos que filosóficos

HERRERA ACEPTA COBRAR MENOS
PARA SEGWR EN COLOMBIA’

Bogotá. (Efe.) —  Luis Herrera, considerado el mejor escalador del
mundo en el ciclismo y uno de los deportistas más destacados de Colom
bia, quiere rebajar su salario para que su equipo “Café de Colimbia” no
desaparezca.

Herrera, de 28 años, el primer ciclista am&ióano en ganar una Vuel
ta a España, la de 1987, y el primero de este continente en convertirse en
“rey” de la montaña en la misma carrera, en el Tour de Francia y en el
Giro de Italia, éstá dispuesto, inclusive, a que se le rebajen los premios
para que el “Café de Colombia” no se disuelva. También rechazó sucu
lentas ofertas llegadas de Europa.

El ciclista manifestó a la prensa que “estoy de acuerdo en ayudar a
los caticultoresypor eso voy a hacer un sacrificio para que el combi
nado siga funcionando la próxima temporada”.

La semana pasada la Federación Nacional de Cafeteros de Colom
bia, patrocinadora del equipo en las últimas temporadas. anunció que
tras la dramática caída de los precios internacionales del grano, el presu
puesto deportivo para 1980 será recortado en un 80 por ciento.


