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CCLISMO

LA  LIYNDA  DEL IQ UlPO SIN NOMBRE
Los problemas burocráticos pueden costar el “aborto” del “Alimentos de España”

A la sta de dez equipos españo
les, cuyas plantillás con as fechas de
nacimiento de sus corredores res
pectivos publicábamos en nuestro
periódico del pasado día 30 de. di
ciembre, añadimos hoy los 24 com
ponentes del “Alimentos de España”
puesto que “Orbea” desaparece de
‘os rnalllots según me informó Pely
Egaña, brazo ejecutor del equipo.

Auique Egaña llegó de Madrid (re
unión que sostuvo el paéado viernes)
más desanimado de lo que estába.
estos días atrás, sigue asegurando
que el equipo verá la luz y qúe por esa
causa Perurena estará en la presen
tación de la Vuelta a España junto a.
los dEmás directores deportivos.

—E! problema . es  burocrático.
—me aclaró en Pely Egaña ren
queante dé salud —  “Alimentos de
España” es una campaña publicita
ria que engloba nueve sectores de
la  alimentación. El equipo estaría
costeado en parte por olMínisterió
yen parte por el sector o los secto
res  que figuren en el mal/lot. Lo
malo es que ése apartado entra en
los presupuestos de/Estado y este.
año se prorrogan no se aprueban.
Entonces falta que alguien adelan
te el dinero. Es algo nada fácil, pero
que seda una pena que se estro
ears  porque el proyecto es bonito
ycon una perspectiva de tres años.
Hasta se hablaba de promocionar
e!  sector correspondiente con un
autobús.

Le veo muy pesimista y le pregun
to  si terne porque se aborte el pro
yecto. Me responde con un peligro
so:

—Esperemos que no suceda.
Po, el bien de los 24 corrodores

que a continuación les relaciono (un
euqipo completo sin nornbm) deseó
fervientemente, que él luchador gui
puzcoana pueda vencer al monstruo
•de lá burocracia y el la Ruta del Sol, el
próximo. día 6 de febrero, Perurena
pueda dirigir a.ocho corredorés son
riéntes, vestidos con un flamante
rñaillot de alguno de los nueve “Ah
mentosde España”.

Javier de Delrnsae

Los 24 corredores del equipo
•          ahi nombre

.AI<ERMAN, Tao (H) (neo), 6-4-66
ALEMANY, lvan (neo) 30-4-67
ARAMBARRI, Jesús, 1-6-64•
ARNTZ, Marcel (H), 18-11-65
ARROSPIDE, Ion (neo), 9-4-66
BEUKER, René(H), 15565
CARBAYEDA, Javier,5-1 1-66:
CASAJUS, José (procéde de He

lios-CP), 15-3-65
•   CLAVERO, Daniel (neo), 9-8-68

DAVOZ, José Antonio, 10-7-65

El controvertido preáidente de la
Federación Internacional de Ciclis
mo  Profesional, Hein Verbruggen,

•  de Holanda, se felicitó por el balan-.
ce de la primera edición de la Copa
del Mundo Perrier, ayer en París, en
el transcurso de la fiesta de reparto
de premios de esta “challenge” que
fue ganada por el corredor irlandés
Sean Kelly.

“Estamos  todavía lejos  da!
Ideal, pero nos sentimos muy sa
tisfechos del balance de 1889”, de
claró Verbruggen que recordó los
objetivos perseguidos por la FICP:
“Qúeremos desarrollar el ciclismo
creando esta Copa de/Mundo, ca
minar hacia el sentido de/a ‘mun
óiaiízación’, a/tiempo que preten
demos  también. conservar ‘los
monumentos’ es. decir, las más
grandes e históricas pruebas”.

El  presidente de la FICP precisó
varios detalles concernientes a la

•  Copa del Mundo, especialmente a
su  “final” que se  instaurará en
1990. Si bien su ubicación no ha
sido  todavía escogida (España y
Francia son candidatas a su organi
zación), la fecha ya se ha fijado en el
27  de octubre, Se disputará si
guiendo la fórmula de un “masters”
que reunirá a los diez primeros de la
clasificación final de la competi
clon, los diez primeros de la clasifi
cación mundial Perrier” y tos ven.
cedores de todas las carreras que
puntúan para.Ia.Ç.Qpa del Mundo..

DEKKERS, Dick (H), 20-11-65
GARCIA, Miguel Angel, 14-12-64
GARCIANDIA, Javier, 29-1 -65
GARMENDIA, Altor (neo), 3-3-68
GUILLEN, Juan (procede de He

lios-CR), 29-4-66
HARIGS, Petet (H) (neo), 1 7-6-61
HERMANS, Mattiew (H), 9-1-63
IZAGUIRRE, José Luis  (neo),

22-7-65

También fue presentado oficial
mente el “mailiot” de líder de la
Copa del Mundo 1990. Sobre un
fondo blanco destacan los colores
diversos de la FICP.

La primera edición de la Copa del
Mundo ha sido reiteradamente criti
cada por algunas figuras, incluso
por su ganador, Sean KeHy, quien
afirmó el día que se proclarnó ven
cedor absoluto que nunca se había
sentido interesado en ganarla y que
consideraba que el buscar los pun
tos  en cada carrera puntuable le
obligaba a llevar a cabo una táctica
conservadora que le ponía mucho
más difícil las posibilidades de a
nar,

En cuanto a Laurent Flg non, ven
cedor de la Milán -  San Remo, pri
mera de las pruebas puntuables po
orden cronológico, manifestó que ie
parecía indignante que no se hubie
ra  consultado a los ciclistas a  la
hora de establecer el reglamento de
esta “challenge” y que en 1990 no
pensaba acudir a la carrera ‘&final”
fuera cual fuera su clasificación en
la Copa del Mundo.

También Delgado criticó la Copa
del Mundo manifestando que bene
ficiaba solamente a los “ólasicórna
nos” y marginaba a los escalado
res. El campeón español consideró
también Inadecuadas las fechas de
las  carreras puntuables para iB
Copa del Mundo que están situadas
despuésdel Tour de Francia y puso

MARTINEZ, Joaquín (neo),
29-5-68

MURUA, ñaki, 2-6-86
PEETERS, Ludo (B), 9-8-53
SANCHEZ, José Antonio, 20-4-68
STEPHENS, Neil (Ahia), 7-7-63
VAN DER VELDE, Johan (H) (pro

cedé de TVM), 12-12-56
Directores deportivos: Txomin

Perurena y Francisco Giner

el ejemplo de la floj ísima iásíca de
San  Sebastián 1989 (deportiva
mente hablando), donde el pelotón
se Hrnitó a “pasear” marginándose
por completo de la escapada de
gregarios que Iban por delante y
que dio eh triunfo al modesto Zadro
bilek,
La Vuelta a España no quiere

al “ukfer”

Aunque parezca mentira, eso fue
lo que declaró su director deportivo,
Jan Raas, en el transcurso de la pre
sentación del nuevo equipo: “Nues
tro telón de Aquiles es la falta da
un  ‘vue/tórnano’. Queríamos to
mar parte en la ronda española,
peto  sus organizadores no nos
han admitido aduciendo que sin
Vanderaerden y  Nijdam, nuestro
equipo es demasiado débil”,

El equipo está formado por: Toro
Oordes, Frans Maassen, Jelle Nij
dam, Marco van dar Hulst, Tome
Poe/a, Gerrit Solleveid,. Patrick
Tolhoek, Wiebren Veenstra, Gerr/t
de Vries, Petar Wihnen (todos ellos
holandeses), Fabian Fuchs (Suiza),
Petar Gansler y RoIf Goiz (RFA),
Ludo de Keuienaer, Jan Mattheus
Non! Segers, Erie Vanderáerden y
Edwig y  Sino van Hooyndonek
(Bélgica).

•       Javier de . Palrnaea.

KELIY Ramo LACOPA DEL MNo
A pesarde  tas críticas de as  figuras, Verbruggen defendió su obra

VJL,  kA
SANA   CARCEL

Pfl  DROGAS
El  ‘veterano corredor belga

Etienne de Wilde, que el pasado
año fue uno de los que más ve
ces ganaron contabilizando un
total de 12 triunfos, fue conde-
riacho ayer a ocho días de prisión
ya  una multa de 190.000 pese-

-tas  por haber ingerido sustan
cias estimulantes durante una
competición deportiva.

El  tribunal de apelación de
Amberes (norte del país) en
conit.ró a De Wilde culpable’de
un delito de “doping” cometido
en octubre de 1987 cuando dis
putaba los ‘Seis Días de Am be-
res” que terminó adjdicándo
se.

En abril de 1989 eJ ciclista, en
rebeldía, fue condonado a un
mes de prisión, pero resultó ab
suelto en mayo. Esta decisión

•  fue recurrido porel fiscal.


