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GREG LEMOND, EL “T OGILITO”
DELPELOTON

“Me ruborizo al pensar que gano diez veces más qué el presidente Bush”
“Muchos corredores cobran en dinero. ‘negro’ y si se van de la lengua, se les termina”

“ADR’ mehizo su primer pago tres días después de ganar. el ‘Tour’
Me dieron 175 mil dólares en unabolsa de plástico”

El actial campeón mundial de ci
clismo el norteamericano Greg Le
Mond, acusó al patrón desu equi

Én una entrevista exclusivabon
cedida al diario belga “De Stan
daart” LeMond dijo el pasado jue
ves  que tenía un  contrato COfl;
“ADA” de 15.000 dólares.a través
de la Federación Ciclista belga, pa
ralelamente a  otro contrato de
350.000 dólares redactado según
la  legislaóión americana.

“Elprimer dinero que recibí deL
equipo fue solamente tres días
después de que ganara el “Tour”
—dijo el americano— Eran 175.000
dólares y me llegaron en el inte
riorde una bolsa de pié st/co. Ten
go  mis dudas sobre el origen de
este dinero. Prefiero una transfe
rencia -bancaria que un pago en
efectivo mano a mano.”

LeMond dijo que Francois Lam
bert, el patrón de “ADR”, que:

“Ese!  chico listo de/a escuela.
Te  promete la  luna y. luego. ,
cumple. Uit/mamante se ha en
contrado con muchos problemas
y  pretende arrastrar a los demáscon él, incluyéndome a mC’

Greg firmó con “ADA” después
de que ‘PDM” se deshiciera de él
al dudar de que votvier a ser el que
fue después de su terrible acciden
te  de caza de abril de 1987.

‘“ADA’ parecía un equipo per
fecto.  Era pequeño, dinámico y
con un potencial creciente —dijo
LeMorid— pero pronto se hizo evi

dante que tenían problemas de
dinero. Aumentaron los acreedo
res. El equipo obtenía buenos re
sultados y el director deportivo,
Joséde Cauwer, hacía un trabajo
excelente. Pero el dinero seguía
íendo  el  problema perenne.
Para míe! dinero nunca ha sido lo
más importante. Si viera buena fe
seguiría en el equipo, pero creo
que  ha sido Lambert quien ha
echado a unos cuantos de noso
tros con su actitud. Los corrédo
res temen ha blar para no quedar-
se  sin el dinero que se les debo.
Muchos  ciclistas profesionales
cobran en dinero negro y si ha
blan se les termina.”

l.eMond  firmó  con el  equipá

francés “Z”, para 1990, por tres
años y  5,5 millones de dólares

“Ahora  estoy ganando cerca
de  diez veces más que el presi
dente  Bush. Es una locura, de
acuerdo, poro yo-represento un
cierto producto comerciaL”

LeMond admitió. que aunque
sabe que más de cien ‘ugadores de
béisbol cobran un millón de dóla
res o más, no puede evitar rubori
zarse cuando piensa cuanto dinero
estáganando.

“No  tengo ni la menor idea de
cómo voy agastarlo Una peque
ña parte molo quedo yo. El resto
lo administra mi padre.”
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Pasar bajo el arco de Triunfo le reportó a LeMond 5,5 mIllones de d_._

-UNO  DE LOS “ALIMENTOS DE ESPAÑA” PATROCINARA A “ORBEA”
Una vez cerrado el paréntesis de permisividad

que el Día de os Inocentes nos concede, volvernos
otra véz a nuestro acostumbrado rigor y seriedad
informativa. Por supuesto que “Orbea”, ta famosa

-  firma bicicletera con sede en Guipúzcoa no va a
asociarse con ninguna casa austríaca de produc
tos profilácticos. Sin embargo, Pely Egaña, patrón
de ‘Orbea” y auténtico artífice de su equipo ciclis
ta, nos ha dado una excelente noticia.

—Puedes décir que ya tenemos “sponsor”. Sin
embargo, ló que todavía no podemos clara cono
cer es cuál será su nombre por/a sencilla razón
de  que no lo sabemos. Resulta que nuestro pa
trocinador será uno de los “Alimentos de Espa
ña”.  Eso es una campaña publicitaria, no una
casa comercial. Pero engloba nueve sectores de
la  alimentación y es el Ministerio de Agricultura
quien lo coordina. Uno de esos sectores será
quien suscribirá• su nombre en nuestros “mal
!Iots”.

El equipo estará formado por 12 corredores del

89: Herrnans, Arambarri, Garciandfa, José Anto
nio  Sánchez, Marcel Arntz, René Beuker, O/ok
Dekkers, Ludo Peeters, !ñaki Murúa, José Anto
nio Davoz, Migue/Angel García y Javier Carbays
da.

Corno nuevos fichajes: Johan Van dar Ve/de,
Joaquín Martínez (neo), Aitor Garmendía (neo),
Iván Alemany (neo), José Luis Izaguirre (neo), Ion
Arrospide (neo), Daniel Clavero (neo), Casajús
(Hellos-CR), Guillén (Kelme) y los holandeses Pa-
ter Harigs y Toe Akerman.

Causarán baja respecto a la piantilla de la tem
porada anterior, cuando el equipo llevó los nom
bres de “Caja Rural”, primero, y “Paternina”, des
pués: Marino Lejarreta y Stephen Hodge (Once),
Roland Le C$ercq (Toshiba), Helmut Wechselber
ger, Paul Popp, Van der Hulst (Buckler), Pedrero
(Teka), Mujlka (Banesto), De la Cruz y Sanchís
(Seur) y Nei Stevens.

Pewly Egaña, a quien encontramos en su casa
recién salido del hospital. nos hablaba con la segu

ridad de algo ya hecho. “El nombre de nuestro
equipo se dárá a conocer en los próximos días.
Lo que es cierto es que saldremos al pelotón.” En
realidad ni Herrnans ni su entorno dudó nunca de
que el  ‘viejó león” donostiarra se saldría una vez
más con la suya. La prueba es que que no sólo pen
saron un solo momento en cambiar de aires, sino
que hasta se permitieron el lujo de realizar fIchajes
como el de Van der Velde.

Para 1990 Egaña ha conseguido una vez más
salvar la situación, aún a costa de su propia salud.
Al ejecutivo de “Orbea” se le destectó una úlcera
de  estómago con hemorragia interna, problema
que en estos momentos ya estáen vías de solución.

—Creo que me debe haber venido de todos es
tos líos, porque yo no había sufrIdo nunca del es
tómago.

Dséamos a Pely Egaña un rápido y completo
restablecimiento El ciclismo necesita luchadores
como él.        -  .  .

JAvier de Dalmasee


