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‘Lejarreta, el más veterano de la se
lección  española, con once mun
diales en sus piernas, y uno de.los
hombres  que tambiéñ suena para
llevar la responsabilidad de la ca
rrera  en  las últimas  vüeltas del
Mundial,  muestra  un  moderado
optimismo  ante la ,posibilidad’ de
cOnseguir la victoria y no le gusta
que  se utilice la palabra “líder”, ya
que  piede  romper la buena armo
nía  que ahora existe entre los selec
cionados..

“Creo que se le está dando más
importancia  de la que en realidad
tiene la designación de los corredo
res  que deben llevar’la responsabi

•  ljdad  en  las últimas vueltas  del
mundial.  Está daro qué, dadas las
características del circuito, el bueir
momenté  de forma de algunos de
los  que estarnos aquí debe decidit  
que  se les reserve para él final, pero
nO’ a ,uño en’concreto, pues pienso
qúe’ se puéden jugar otras bazas y
nodeñtrar  todo el peso final en  n
determinado  corredor”,  añadió
Lejarreta.

•   Pára Marino Lej arreta, que en.la
presente temporada lleva ya en sus
piernas  28.000 kilómétros de pe-.•
daleo en 104 días de competición,
el Mundial es una carrera muy par
ticular y una especie de lotería. “Es
una  gran clásiça, en la cual la fortu
na  también influye. Por ello, aun
que en la salida debe haber unos lí
deres  definidos, luego, a  medida

Bogot  ,—El ciclistá colomiano
Luis  .Herrra  firmó  un  cántrató
eón  el  equipo “Manzana Pós-.

-   bón” para la  temporada interna-
cjonal del año próximo, según con-.
firmó ei.gerente de la empresa, Çé

•sár  Gómez, que definió al  nueva
fichajé como “corredor insignia de
los ciclistas del país”. Herrera, que
‘ganó varias pruebas iñternaciona
lés’ con el equipo “Varta-Café de.
Colombia”, entre ellas la Vuelta a
España  de  1987, vuelve al grupo
deportivo  del que formÓ parte en,
1982.  ‘  .

Gómez no precisó la cantidad de
dinero  que: pércibiríEerrera,por
su  contrato ,ue  comienza’ en ene-;
ro  del próximo año, pero,indicÓ
qie  el corredor se decantÓ, por la

oferta  “del “Manzaia  Postobóñ’
tras  haber recibido varias de ot.ró5
equipos  nacionales y extranjeros,
entre ellos el epañol’Kelnie”.

“WIGÁRMA”,
ONCE’TQ’:

Parla  (Madrid). -“El’éqúipo  ci
clista .“Wigarma”4iene ‘contrata
dos once e  edoresara.su  primer
año  como equipoprofesonal,  ‘in
formaron fueñtes’ del ‘equipo. Las
mismas fuentes añadieron que lOs
hombres contratados por la escua
drá  de ‘Paco Nieves son Roberto
Córdoba,  fichado  del  equipo
“Teka”, Jesús Cruz Mrtn  y Enri
4uç  Carrera  (Banesto), Antonio
Esparza y. juan  Francisco Guillén
(Pu,ertas Mavisa),José Luis. Nava
rrç,,.y Manuel Domínguez (Seur),

Ronaldo  OvandO ,y Jose  Ripoll
(Tulip)  Francisco Ochaita (CIas) y
Miguel García (Caja Rural)., ,,  .  -

‘‘Para completar la’plantilla, el di
rector  :deportivo del  “Wigarrna”
está  en conversaciones con lós co
rredores  Mariano Sánchez y Enri-’
que Aja, del “Teka”, y con Alfopso
Gutiérrez,,del “BH-Amaya”.
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El  equipé francés .“Castora
•  ma”, que comanda el todopo
deroso Laurent Fignon y dirige
Cyrille Guimard, va a registrar
numerosos  cambios .para  la
próxima  temporada,  pués  el
ahora  director deportivo pasa
•rá a desempeñar las funciones
de  mánager general. Corno pri
mer  director de la  formación
francesa  estará Betnard Quil
fen, y el segundo técnico será el
subcampeón galo de fondo en
carretera, Pascal Dubois, que al
final de la temporada se, despe
dirá’ como profesional de la bi
cicleta.  .

El  irlandés Stephen Roche,’
actualmente en el “Histor” bel
ga, defenderá la próxima tem
porada  los colores del equipé
francés  “Toshiba”, en el  que
presta sus servicios Jean Fran
çois  Bernard. Los dirigente de’
la  firma’belga presentes en los
Múndiales dijeron que no  les’
preocupa  la  marcha de  irlán-’
dés.

La  española’ Raquel Aberas
tun  por, fin consiguió solucio
nar  el problema de su bicicleta,,
ya que logró encontrar en Usut
nómiya  un cuadro idéntico al.
que se le rompió en el vuelo en
tre  Madrid y Tokio. El proble
ma  éra que las bicicletasde ‘re-’
puesto que desplazaron los res
p.onsables  de  la  seleccióñ
femenina  se le  4uedaban pe
queñas a la espigada corredora,
y  pór ello estos días apenas ‘si
pudo entrenar.

El  mexicano Raúl  Alcalá,
que  sigu  siendo duda para el
Mundial  debidO a  diferencias
económicas con la Federación•
de  su país, renovará por  dos
años  con’ su actual equipo el
“PDM” holandés. Sean Kelly y
Uwe Ampler, por su parte, to
davía  no saben si van a conti
nuar  en el conjunto holandés, y..
por  ello han pedido un mes de
plazo  a  los  responsables del.
equipo para contestar. Los res
ponsables  de . “PDM”  confir-:
maron también que tanto John:
Talen conio Tom. Cordes, am
bos el Buckler, la próimatem
porada estarán junto a Raúl Ai-.
calá y Erie Breukink.

Los’ Mundiales suelen ser un
buen.mercadillo de fichajes, y
quizá por ello cuatro directores
deportivos  españoles  se  en
cuentran en Utsonimiya envia
je  de’trabajo. Tanto Juan Fer-.
nández  (Clas)  como  Javier
Mínguez  (BH Amaya),  José
Miguel  Echávairi (Banesto) y,”
Manolo ‘Sáiz (ONCE) no quie-
ten  soltar prenda de sus posi-’
bies  fichajes, aunque  recono
cen  que existencontactos con’
varios corredores extranjeros:

-kno3o   midoiq  io’
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“Indurain no es ‘la. úniéá baza”.
Péro  el vasco asegura que
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está en Utsunórniya para obedécer”

Lójarreta opina que no todó la responsabilidad debe recaer sobre”
induroin  ‘  ‘  “

que  se ván consumiendo ló’s kiló- .  algo pOsitivO. Inditrain está en’
metros,  será la carretera, como en  granmómento de forma, y por ello
cual4uier otra prueba, la que elijan,  ‘es uno de los que más cuenta,’ pero”.’
los  corredores que Smá’s posibilida-’  creo que no debe ser la única bazá”
des de éxito tienén”.  ‘  ‘  Marino Lejarreta ágregó que to

El  corredor de la Once, que está  davíá no han habládo ‘con el selec
cumpiendo  ‘una  extraordinaria  ciónador y por ello no sabe la tácti
temporada,  iio ve eón malos ojos ‘  ca a’ seguir. “No creo que los plan-
que se apueste, de salida por Miguel ‘  tCámientos sean muy diferentes al
Indurain.  “Al igual “que en  otros  de Otros mundiales; aunque no es
mundiales no me importa trabajar  asunto mío, ya que aquí soy uno
para  cualquiera de los selecciona-  más. ‘Trataré de hacer lo que me
dos, pero siempre y cuando se logre  ‘manden.”

AGENCIAS:

Tras desestimar ofertas de varios equipos, el “Kelme” entre ellos

Lucho Herieia,  al “Postobón”

Él  recorridó del Tour de Francia’
de  1991 será desvelado el 23 de oc
tubre, a las once de la mañana, en el
Palaçio  de Cóngresos de .Issy les
‘Mplineaux, según. anunció la  So-:
ciedád del Tour de Ftancia, Del’ re
corrido  hasta ahora sólo se cóno-.
cen’dos datos, que se celebrará:de 6
al  28 de julio y partirá de’la cu’dad
de Lyon.  .  ,  ,  -  ,‘.:
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