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La  etapa. de hoy 
La  quinta etapa del Tour’9 1, entre Reims y Valen-  Característicás de la  quinta etapa Reims-Valen

ciennes,  de  149 kilómetros se  presenta como una  ciennes, de 149,5 kilómetros:
nueva jornada de trámite, mucho más corta, sin em-  Control de firma: de 11.20 a  12.20 horas.
bargo, que la anterior. En la etapa de hoy sólo encon-  Salida real: 12.42 horas.
tramos  un puerto, la Cote de Montcornet, de cuarta  Media calculada: entre 40 y 44 km/li.
categoría. Está situado en el kilómetro 48 por lo que no  Puertos puntuables: Cote de Montcornet (4.a),  km
debe  servir para dedicir nada, tan sólo será de interés  48.
para aquellos corredores interesados en sumar puntos  Puntos con bonificación de 6,4 y 2 segundos: km 18
para la clasificación de la montaña. Lajornada de hoy  en Evergnicourt, 1cm 79,5 enLe Hérie-la-Viévilley km
por  su trazado llano, se presta a las escapadas, sólo  129 en Solesmes.
servirá para que los modestos intenten lucirse y para  .  Avituallamiento: km 48 y 129.
que  puedan cambian de manos los maillots de las  Línea de meta en Valenciennes. “Sprint” tras una
clasificaciones complementarias.  .  curva a la derecha.

r

rentena  de ki1tmetros la fama
dela  Letra”Ch”expcrimentóun
nuevo  impulso hacia arriba.

El  éxito de los “Ch” es tan
espectacular, que algunos co
rredores de esos que ganan mu
cho más dinero que carreras—y
por  lo tanto gozan de una pu
diente posición— han hecho pa
tente  su  intención de hacerse
cambiarla inicial de su apellido
en cuanto regresen a su país de
origen. Pedro Chelgado será el
nuevo  nombre del segoviano.
Mientras que el navarro quiere
añadir  la “letra talismán” a su
apellidoy se hará llamar Miguel
Chindurain.
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La “Ch” es una letra bastante
maldita.  Desgraciadamente
para ella le corresponde ocupar
el  rango de las letras de tercer
orden.  Si te toca ser letra en la
vida,  por lo menos que sea la
“Z”,  que  llama la atención a
todo el mundo porque es la últi
ma.

Pero  la “Ch” cumple (a mi
Sión de Lukin en el equipo Ba
nesto o de López Rekarte en el
del  Barça, dicho sea sin ánimo
de  ofender. Sin embargo, en el
pelotón  ciclista de pronto  ha
cobrado  una importancia tre
menda. Casi puede decirse que
hoy en día noha  un buen corre
dor  cuyo apellido no empiece
por  esta letra compuesta. Gra
cias a la aparición de Chozas, al
“boom” de Chiappucci el año
pasado  y en los inicios de esta
temporaday, sobretodo, al sen
sacional triunfo de Chioccioli
en  el pasado Giro, la “Ch” está
de  moda.  Incluso corredores
que hasta ahora no han tenido
excesivo éxito en sus cometidos
(Chiurato, Chevalier) duermen
inquietos porque están conven
cidos de que tarde o temprano
les llegará su gran oportunidad.

Cuando  en la etapa de ayer
Chozas y Chiappucci protago
nizaron su escanada de una cua;1]

COSAS  Y  GENTES;0]
El  dorsal número 51 es ya le-  te la tercera etapá muchos minu-  liderado por el canadiense Steve

gendarioenlahistoriadelTourde  tos encima del pelotón, lo que  Bauer. Anderson y Hampsten se-
Francia. Con él ganaban tanto el  ponía en peligro con el ruido y el  rán también de la partida en la
belgaEddyMerckx,comoelfrafl-  viento causado, la seguridad del  Volta.
cés  Bernard Hinault, como los  mismo. Jean Marie Leblanc, di-  Joaquín  Medina, cámara  de
españoles  Luis Ocaña y  Pedro  rector  deportivo de la  carrera,  TV3 en el Tour de Francia  (el
Delgado. El que lleva ese “legen-  ainonestó al piloto del helicóp-  mejor cámara del mundo según
darío  dorsal 51” en el actual Tour  .tero.  Arcadi Alibés, comentarista de
es nada menos que... Gianni Bu-  Motorola ha renovado hasta fi-  TV3 en el Tour, mientras el pro
gno. Reacción del corredor italia-  nales de 19.93 su contrato con el  pio Medina, más modestamente,
no  después del fin de semana ini-  equipo ciclista profesional. Paul  dice: “El mejorcámara deTV3 en
cial  del Tour 91: “Mejor que este  Sherwen, ex campeón británico y  elTour”) pronosticó de forma co-
año le hubieran dado este dorsala  ahora  relaciones públicas  del  rrecta y en orden de llegada los
Greg Lemond”.  equipo, anunció la presencia de  nombres de Van Poppel, Ludwig

Charles  Mottet ha reclamado  Motorolaencuatropruebasespa-  y Abdujaparov como respectiva-
en  nombre de gran parte de los  ñolas en lo que resta de la actual  mente los números dos, tresycua
corredores ante la dirección del  temporada: Vuelta a Burgos, Clá-  tro de la tercera etapa en la “qui
Tour de Francia por. el hecho que  sica de San Sebastián, Subida a  nielaTour” y ganó un fin desema
el  helicóptero de la TV francesa  Urkiola y la Volta a Catalunya.  na  para  dos  personas  en  la
Antenne 2 haya circulado duran-  En la Volta el equipo va a estar  estación de  Luz Ardiden.


