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Ubrique  (Cádiz). —  El  danés
Jesper Worre, del “Café Colom
,bia”, brillante vencedor de lá’sex
ta  etapa de la vuelta’ a España,
manifestó que “a pesar de ser’un
rodador tetifa ganas de adj udicar
se eltriunfó en una etapa de mon

‘a-’  taña”.  ,,

“Desde que estoy en colombia
—enseñando a rodár a los ‘escara
bajos’— heasimilado también sus
costumbres y tácticas ala hora de -

Subir. No creo que sea ningún
hándicap la estatura a la hora de
escalar, pues el puerto de las palo
mas  de hoy era parecido.a algu
nos de los que existen en Colom
bia, por ello no me asusté.”

“Mi  -mayor  preocupación
cuando  subía era la lluvia -y el
viento,  - afortunadamente,  mis’
perseguidores tampoco estabañ
muy  sobrados ‘de fuerzas y ello
me  permitió llegar Aunque pa
rezca lo contrario, en los kilóme
tros  finales etaba muy fundido,
pero, mis rivales también”

Jesper Worrw indicó: “esté éxi
-  to tiene un doble valor,.pues es un

púnto  importante para asegurar
la  continuidad del equipo la pró
xima temporada”.

Para Worrw, que nació el 15 de
junio  de 1959 en la localidad da
nesa  de  Frederiksberg Koben
havn,  las tácticas,y pronÓsticos,

Segerseñ C.I.via.’

AGENCIAS, ‘‘

Colonia (RFA). —  El belga NoeI
Segers (Buckier) fue el vencedor de,
la Vuelta a Colonia, que se disputé
sobre 230 kilómetros. Segers se im
puso al “sprint” a Andreas Kappes
y Herman Frison.

•  Clasifiación:
1.  Segers (B/Buckler)  4.53.00
2.  Kappers(RFA/Roshiba) id.
3.  Frisonm(B/Histor) ,  ,  id.

.4.  L. Peeters (8/Stuttgart) :  id.
5.  Patry(B/Histor.)  ‘  i&

Worre, un
danés al que
le sientan
bien los aires
colombianos.

consagre como el delfín por exce-  jerarquías. “Perico” y Miguel es
leticia del pelotón hispano. No  tán por delante de mí. Estoy a su
obstante el triunfQ de un compa-  entera disposición.
ñero sería para mí como propio  ‘—Pero vas vestido de aman-
‘Por  su parte, Julián Gorospe,  ¡lo... y con cuatro minutos largos

apartando con un humilde ade-  de ventaja sobre ellos...
rMn  los confetis ‘  serPentinas  —Nada, nada. Esto es un mero
que  le lanzaban sus -compañeros
en el momento en que hizo su en  espejismo. Yo estoy aquí  para
trada triunfal en el hotel, al térmi-  ellos. Soy un simple, un modesto
no de la etapa, declaró:  ,  gregario.
‘—Señores de la prensa. Nó• se  Ya sabíamos que fray Echava

dejen  engañar por los. aconteci-  mi %mpartía lecciones de humil
mientos. Yo no tengo nada que’  dad, modestiaytemor  de Dios.
hacer aquí. Es más, no quiero te-  Pero no nos imaginábamos que
ner  nada  que hacer aquf:i.Jna  fuera hasta tales extremos. En fin,
vez, el año 1983, quise hacerme el  en vista de cómo están lascosas
hombre’ con Bernard Hinault y  en “Banesto”, ,mañaiia iremos a
me metió tal palo en Avila que to-  entrevistar a Javier Luquín. A ver
dávía tengo que terminar aquella  si por fin damos con el auténtico
etapa. Además, én “Banesto” hay  jefe dé filas del equipo.

EFE

•  dCLISMO / VUELTA • Worre fichÓ pór “Café” para enseñar a rodar a: los ‘escarabájos”

“Quería  ganar en la montaña”
•             no siempre se cumplen. “Mi atá

que  no estaba planificado pues,.
eráuna etapa para que los escala
dores se luciesen. Tampoco los de
la Once acertaron en sus plantea
mientos pues lanzaron la carrera
y  luego otros se aprovecharon de
su trabajo. El ciclismo es muy di
ferente acualquier ofro deporte.”

Respecto, a Herrera, el ciclista
danés  manifestó: “No  lo  veo
como  el ganador de la  Vuelta,
pues en las etapas de montaña no
se  ha dejado ver  Sorprendente
mente, en el llano mi equipo per
dió menos tiempo que en Ocasio
nes anteriores. La vuelta está te-.
niendo  un  desarrollo un ,tanto
extraño”.

•  El  ciclista  danés ‘debuté en
1982 como profesional y ,desde
entonces ha defendido los colores
de  los equipos italianos “Sam
montana”  (4 años), “Santi” (1)

•  “Selca” (1) y “Gewis” (1,). Al final
de  la. temporadá 1988 fiché por’
“Café Colombia”

Los “sprints” .de’Ia

¿Quién
brujo  ‘

lidera  “Ban
‘

esto”?
‘Julián Gorospe, lógicamente,

es  un corredor de más peso que
Pedro  Delgado y en  estos mo..
mentos le lleva más de cuatro mi
iiutos en’la ‘clasificación generaL.
Claro que son compañeros y esó
al de Segoviá no le importa en ab
soluto.

—Lo únicó importante esquela
“Vuelta” le gana uno de “Banes
to”.

Miguel Duro ¡sin! es otro aspi
rante del equipo de Echavarri, a
ganar esta Vuelta ciclista. No obs
tante, el director deportivo nava
rro  le tiene también bien aleccio
nado.  ,,‘

—Quiéro sacarme la espina de
pasadas actuaciones en la Vuelta
a  España con una victoria quemé
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