
Página 46 R mmIk Sábado, 25 de noviembre de ‘1 989

CICLISMO] REUN1ONDELAFICP

sE SÁLVÓ EL HONOR PATRIO
Pero ¿merece realmente los mismos puntos la Vuelta que el Giro?

Se bajan Justamente Masferrer y’Escalada, aunque en general España mejora algo.

•   La reunión celebrada en Atenís
por  los organismos dirigentes del
ciclismo mundial, tuvo su punto
Culminante el jueves con la del co-

•  mité directivo de la FICP, de donde
•  salió la lista definitiva de los puntos
que otorgarán las carreras para la
clasificación de la FICP, que tantO
ha.dado que hablar estos días

España. que según algunos pa
decía una persecución implacable
por parte del ciclismo mundial,’es
tuvo rypresentada por lñaki Oria,

•  como vicepresidente de la Federa
ción Profesional InternaciOnal. Los
altisonantes lamentos llegados
desde España (donde por desgra
cia siguen las reminiscencias victi
mistas de antes del 75) y la pérso-.
na  de Luis Puig como presidente
de la Ud, dieron algunos frutos  -

Han’conseguido que la Vuelta a
España otorgue la misma puntua
ción, que el Giro para la clasificar
ción de la FICP. Lo que, sincera
mente, me parece de lo más injus
to.  Las  directrices que  según
Verbrugen se utilizan para estable
cer el baremo son: nivel organizati
yo,  nivel económico, calidad de
participación y presencia de me
dios informativos. Quizás la Vuelta
actual supere al Giro en cuanto a la
organización. (No” puedo opinar
porqtie ‘hace cinco años ‘qué. no
voy a Italia.) Pero si acaso este es’el..
único punto en el que estamos por
enpimade la ronda italiana.€conó
micamente se pueden equiparar,:.
pero a Italia vañ el 80 por ciento de,
las  primeras figuras del ciclismo
que quince días después se encon-’
Ira rán en el Tour, miéntras que la’
Vuelta nutre- su ‘participación ‘ex-

tranjera a base de colombianos,
portugueses y belgas de última fila.
‘En el último punto, el de la presen
cia de medios informativos interna
cionalés, los que .van al ,Giro son
quizás cincuenta veces más-nume
rosos que los de la Vuelta.

Al  margen de este aspecto —en
el que sin duda la influencia de Luié
Puig ha contado una vez más— en
‘todos los demás, la lista definitiva
de puntuación para la FICP ha su
perado oétensiblemente al proyec
to.  Por lo que a España se refiere,
han  bajado los puntos original-.
mente concedidos a Trofeo Masfe
rrer y Escalada a Montjurc. Duele
porque son organizaciones catala

-nas, pero hay que reconocer que el
Masferrer estaba muy por encima
de su valor real y. que la Escalada es,
un critérium en el que las figuras se
contratan particularmente. Es nor
mal que le den,una’categoría.apár-.
te que la de las carreras oficiales,

‘Además de la Vuelta a España
.han dado más puntuación a.Astu
rias, Albacete y Morvedre. Más ne
cesariome paréce el que le hayan
concedido “un ascenso” también
a  la Vuelta a Valencia, subestima
da en el proyecto.

Todas las demás pruebas espa
ñolas, tanto de un día como por
étapas, no varían respecto al po-

lémico proyecto. La que más llama
la  atención de que haya ‘quedado
igual es el Trofeo Luis Puig (carrera
que tradicionalmente cuenta con’
una excelente participación), pero.
por lo’visto los informes que se reci-:
bieron de la pasada edición son ne
fastos.     .

El comité directivo de la FICP ad-.
virtió además que las carreras ifl-;
ternacionales que no cumplan los
requisitos exigidos perderán la ca
tegoría. Se enviará un delegado
para que haga un informe a la FICP
sobre el nivel de lós cuatro requisi
tosque se contabilizan.

Javier de Dalmaaes

PUNTUACION DEFINITIVÁ DE NUESTRAS PRUEBAS
.RUPO1/O:220, 160, 130, 110,95,80,75,65,60,    . GRIJPO4/1:40,.20 y 15 puntos a los tres primeros.

50,48,46,44,42,40, 38,34, 32,30,28, 26,24,22,     VueltaalCampdeMorvedre, Vueltaa Murcia, Vuel- -

21,20,19,18,17,16,15, 14,13,12,11,10,9,8,7,6, .   taVallesMineros.
5 y 4 puntos a todos los clasificados. Los tres prime-    GRUPO 4/2:30, 15, 10 puntos a los tres primeros.
ros de cada etapa tendrán: 40,25 y 10 puntos. La ren-     Escalada a Montjuíc.
ta diaria del líder: 20 puntos.’

Vuelta a España..                          RESUME*
GRUPO 1/1:90,60 y 50 puntos a los tres primeros.    Suben:
Volta a Catalunya  Vuelta al País Vasco.            Vuelta a España: de 180, 130 y 110 á 220, 160 y
GRUPO 1/2: Engloba a las “clásicas”. No entra    130.  .

ninguna española.  -  .              Vuelta a Asturias: de 60,-30 y 25 a 7Ó, 35 y. 30.
GRUPO 2/1: 70,35 y30 puntos.a lós tres primeros.     -Vuelta a la Comunidad Válenciana: de 60, 30 y 25 a
Vuelta a Andalucía, Vuelta a la Comunidad Valen

ciana, Semana Catalana,’ Vuelta ‘a ‘Asturias, Subida a  70, 35 y 30.  -G.’P. deAlbacete:,de3O,15y 10a40, 20y 15.
Arrate y Vuelta a Burgos.  ‘               ‘ Vuelta’ al Camp ‘de Morvedre: de 30, 15 y 10 a 40,.

GRUPO 21�70, 35y 30-puntos a los tres primeros.
Gran ‘Premio Villafrancá de Ordizia. -  ‘            y 15.           ‘ ‘  -

GRUPO 3/1:60, 30 y 25 puntos a los tres primeros. ‘  ‘Bajan:  ‘  ‘        .  ‘  .

Vueltá á Aragón, Vuelta a Cantabria y Vuelta aGali- -  Trofeo Ma8ferrer: de 70, 35 y 30 a 50, 25 y 20.
da.  ‘.  .  •  ‘  ‘  ‘  :.  -  ‘  ‘  ‘  ,  .  ‘Escalada a Montjuíc: de 40, 20-y 15 a 30, 15 y 10. -

GRUPO 3/2:50,25 y 20 puntoi.a los tres primeros.  Circuito de Getxo: de 70, 35, 30 a 50,25 y 20.  -

G. . P.  de Albacete, Trófeo’ Luis Puig, Circuito de  Quedan igual a la puntuación que se les.otorgaba el
Guecho, Subida a Urkiola y Trofeo Masferrer.. ,,  .  proyecto, todás las demás.  ‘

GRAVE ACCIDENTE DE REGIS CLEREMUJIKA, CON DELGADÓ,AL “BANESTO”
San Sebastián. (Efe.)  El ciclísta.guipuzcoano Jókin Mujika se ha

comprometido en el equipo navarro.del “Banesto” para defender sus co
lores las dos próximas temporadas.

•    Tras un compás de espera de una semana, Mujiká comuniçó a Peli
Egaña que yá había tomado la decisión de aband’oñar el G.D. Orbea-Da
nena, conjunto en el que ha cOmpletado toda su trayectoria profesional -

hasta ahora.’    -   .   ‘  ‘  -

•  .  Jokin ha confesádo que “me habría quedado en Orbes si me hu
bieran garantizado un patrocinador, pero no me han dado garantías y
por  eso he aceptado la oferta de 8anesto’,  ‘

•   El corredor de ltsasondo se replanteó su futuro profesional cuando
surgió’ el “affaire” Marino Lejarreta, quien también salió de ,“Orbea” al no
garantizarle sus responsable lacontinuidad del equipo:  -

‘  Léjarreta.intentó que se fueran con él algunos compañeros, Mujika
entre ellos, pero al firmar pOr la”ONCE” ycomunicarle el conjunto’madri

-  leño que ya tenía completa su plantilla. Mujika comenzó a estudiar las di- -

ferentes ofertas que le llegaban de otros equipos, entre ellas las de  Ba
nesto” y “Cias”.  •  ‘-  •  •  “  ‘‘  ‘  ‘  ‘

•  -  Finalmente se ha decidido por “Banesto”, donde asegura que “ten
go unas condiciones económicas’parecidas a lasde ‘Orbea’, en cuan-

-  to aUalendario todavía está sin especificar”  -  -  ‘

En el 88, Clere
ganó dos etapas

del Tour

El veterano Regis Cleré, los dos últimos años corredor del .“Teka”y  que se aprestaba a colgar la bicicleta en vista de que no ha conse

guido renovarsü contrato para el 90, sufrió un grave accidente de trá
fico en las proximidades de Metz, la cuidad frncesa donde..vive.

Cuando conducía su automóvil perdió de pronto el control y el ve
hículo, sin duda a causa del hielo, salió proyectado’ contra un árbol.
Regis Clere (33 años) ba solo en el coche y sufrio fractura de los dos
fémurs


