
Con el fichaje de Mari.noLejarre- llones que dejó de poner Paternina
te por el Once, equipo él que se ha  al hacerse cargo del patrocinio del
llevado al australiano Hodge, se ha  equipo para el Tour, no han perci
resuelto una de las grandes incóg-  bido cuatro mensualidades, las
nitas que plantea -en este final de  que van desde julio hasta octubre.
temporada el’ ciclismo ,éspañol. .  Egaña tiene una imperiosa ne
Otra de ellas es qué es lo-que ocu-  cesidad de encontrar un nuevo so
trirá con la veintena.deprofesiofla- -  cio. Por un lado paré poder satisfa
les que quedan en “la calle” a cau-  cer las deudas que se arrastran,
ea de la desaparición de Paterni-  por el otro a causa de la normativa

que  va a poner próximamente en
Con Matthew Hérmansa té ca-  vigor el gobierno vasco en el senti

beza (máximo vencedor en 1988 y  do de que á las empresas qué co-
ganador 7 veces en el 89, entre  laboren con el deporte se les des
ellas una etapa de,l Tour y tres de lé  gravará hasta un cincuenta por
Vuelta) los holandeses Arritz, Beu--  ciento. El producto que ofrece es
ker,  Dekkers, Nijboer y Van der  de cierta calidad y la marcha de
H’ulst; el austríaóo’ Wechselberger .  Lejarreta, así como las bajas pro-
(ganador del Tour de:Suiza del 88)  bables de Wechelsberger, Nijboer,*i.compatriota Popp, el australia-  Arenas, MurgayPoppylaSfiiaSde
‘no Neil el belga Ludo Peeters y los.  Hodge, De la Cruz y Sanchís, han
españoles Mújika’, Arémbarri, Aré-  -  abaratado considerablemente el
nas, .Carballeda-,. .Davoz, Miguel  producto.  ..  .

Angel García, Garciandía, .Murúa,  Mientras sigue-la búsqueda de
Pedrero  y  Sánchez Valencia
aguardan p’acientetiieríte —unavez más— que al-bueno’- de Pely
tgaña,  uno de los patrones de Or
bea, le salga una firma qúe qúlera
hacerse ‘responsable. del  présu
puesto del equipo para el 90.

No es la primera vez qúe Orbea queda sjn cosponsor. O mejor  La idea del homenaje a Feman

dicho, sin el “soóio capitalista”. .  do,Murcia, partió déun grupo de
Recordemos que este equipo salió-  amigos y  ádmiradores deÍ  exen primera instañcia COfl SU ÚfliCO cámpeón y fue recogida con mu- -

concurso. Fue en 1984. Al año si-   cho entusiasmo por sus hijos que
guiente lograron su primer colabo- -  aunque no tuvierón ócasión de vi
rador en Gin MG yen 1 986 comen-   vir y  celebrar las proezas de su
zó la colaboración con-Seat-que  progenitor, se intieron müy ilu_:
terminó como el rosario de-la euro-   sionados de poder compartir la
raen 1987. En 1988 fue Cajá Rúral
quIen puso el dinero para cubrir el.  agrada blé efemérides del proyecto,cólaborando en el-comité orabultado presupuesto que preci- .  ganizador que desea recoger-y
eaba el equipo, pero en el 89 nor Isieron continuar cón los gastos.  aplaudir, los tiempos heroicos de

trancas y barrancas consiguió  las victorias de su padre.
Egaña que abonaran los sueldos  En principio les bastaba qué el -

Itrasados de los corredores al tér-  acto tuviese un realce íntimo, con
mino de la Vuelta, a España y des-  lé preséncia de los que siempre
pués de esto, desaparecieron.  han tenido un especial afecto ha-

Llegó el  turno  de  Paternina- cia Fernando Murcia, pero a me-
quien retomó el  patrocinio del  dida que transcurre el tiempo y la
quipo en el Tour (por 50 millones  noticia se ha divulgado a través de

in  vez de los 110 que se había ha-  la prensa y algunas emisoras de
biado en un principio) mantenién- radio, el homenaje va adquiriendo
dolo hasta finál de tempórada. A  unas proporciones con las .qu
mediados de  octubre, Marcos  nunca se había soñado. Empe
Eguizábal anunció que su firma no  zando por la buena acogida que
continuaría asociada a Orbea. Ma-  ha merecido de las máximas auto
nno Lejarreta fichó posteriormen- ridades del deporte catalán, figu
te por la Once llevándose a Hodge.  rando en primera línea Josep Lluís
Leclerc se escapó de la quema vía  Viléseca, secretario general para
Toshiba, peró los demás compo- -  el deporte de la Generalitat de Ca-
rientes de la plantilla se hallan sin  taluña que -no quiere perder la
trabajo para-el 90 y esperando, en  ocasión de compartir un puesto -

ascuas, que -las gestiones de Pely  en la mesa de honor que homena
Egaña fructifiquen en un nuevo - jearáaunaviejagtoriadelosañoS
ponsor.  -  -  -  cuarenta.’ -También Fidel -  Sust,
La situación -de algunos de esos  desde u  cargo de director gene-

corredores es poco menos que de-  mal del deporte de la Generalitat,
assperada. A causa de los 60-mi-  ha aceptado entusiasmado la co-

sesperada de Pely Egaña, Her
maris ha prometido esperar hasta
e) 15 de este mes. Si llegada esta
fecha no ha salido-nada,-se irá a un
equipo holandés aunque resigna
do a no cobrar los 30 millones que
ahora percibe. En cuanto a Jokin
Mújika, la figura española que que
da,  sus. relaciones con Lejarreta
parecen haberse deteriorado. Es
peró con tapones en los oídos a
que éste encontrara equipo: para
irse con él. Ahora el guipuzcoano
considera que Marino le ha dejado
en la estocada. Reynoids -mejor
dicho-Banesto— habló con Jokin,
pero no pudo llegar hasta los 18
millones que ahora percibe anual
mente y tampoco al Lotus’ le pare
ció  interesante pagar este- dinero
por  él. Mújika, como los demás,
permanece. a la esperé.

Javier de-- Dalmases

nexión qu.e se le ófrece de cono
cer las figuraé pioneras del ciclis
mo  catalán - y  .ha prometido su
-asistencia. En este aspecto, no
podía quedar atrás, Enrique Tru
ñó regidor del área de deportes y
juventud  del  Ayuntamiento de
Barcelona, cuya valiente ejecuto-

-  riae  mantiene permanente en to
--dos los acontecimientos deporti

-  vos de’Barcelona.’ Entrelos perso
najes Ilustres del deporte catalán,
tiene un lugar destapado Federico
Prieto, diputado de Deportes de
la  Diputación de Barcelona, que
ha  acogido con mucha ilusión la
Invitación que se le ha cursado. Lo
mismo que sucede con don Joa
quín Molins, consejero de Turismo
de la Generalitat, que aún perci
bió algunos ecos de la trayectoria
de Fernando Murcia, a través del
equipo ciclista de Club de Fútbol
Barcelona que dirigían sus fami
liares y no quiere faltar a la cita del
homenaje.  -  -

También han  prometido su
asistencia Miguel Arbós, presi
dente de la Federación Catalana
de Ciclismo y José Médico, vice
presidente de la misma Federa
ción. Un completo exhaustivo de
personalidades que le darán colo
rido e importancia a un acto que
surgió con más modestias que
ambición. Para todos ellos vaya
nuestra más entusiasta felicita
ción  porque el homenajeádo, lo
merece.  --‘  -
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-                              CICLISMO

ORBEÁ-.BUSCA DINERO PÁRAI’SiJ5”;2.O CORREDORES
Tras la marcha de Lejarreta intentan desesperadamente encontrar un sponsor para hacer equipo en el 90

Hermans y Mújika aguárdan noticias, mientras algunos de sus compañeros no han percibido
4 mensualidades del 89

EL  DEPORTE C-ATALAN -

-    ‘:‘CON .FERNANDO MURCI*”  -  -  -  -

-   Masivo homenaje al ex campeón, el-próximo viernes en Montjuc Park  -

Capítulo de viejas glories-

-  ‘La  fiesta  continuará con  la
--  agradablé presencia de  “viejas
glorias” - y - antiguos cámpeones
que  compartieron los e éxitos: de
Fernando Murcia y constituirán la

-‘corte de honor de Fernando Mur
cia, ,empezandp por José Campa
má, :--Manuel Izquierdo, Juan 01

-  meno, --Sálvador Arajol, Masip,
-  Francisco Tarragona, Gándara,
Serra,  Joaquim Olmos, Manuel
-Costa, Blasco, Vicente Miró (Chu
-  ‘rrut) Antonio Destrleux, Berren
déro,  Dello Rodríguez, Férmín
Trueba, Bahamontes y un largo

-  etcétera. Todos han sido Invita
dos y por poco que puedan asisti
rán al acto, para fortalecer la mo
ral de Fernando Murcia y compar
tir  -al mismo tiempo las viejas
rencillas que protagonizaron por
las carreteras españolas.

El  ciclismo de dos épocas, la
antigua y la contemporánea, ten
drán  una  inefable ocasión de
compartir  las mismas ilusiones
que les condujeron a la du!a prác
tica del ciclismo.

El día 10 de noviembre, tendre
mos ocasión de saludar a las vie
jas amistades y dar la bienvenida
a  lás nuevas promociones. La cité’
será  en el restaurante Montjuic
Park de la montaña olímpica.

J.p.


