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Estalla la rebelión en el Tour
Los. ciclistas se plantaron en favo! de Zimmermann y en contra del casco

JAVIER DE DAIMASES
Enviadoespecial

Lo que nunca me habría podido
imaginar que alguna vez vería con
mis propios ojos en el Tour de Fran
cia,  una rebelión de los corredores
contra  la organización. Esto fue lo
que sucedió en la salida de Pau, en
la  mañana de ayer. El motivo: la
injusta expulsión de Zimmermann
de  la carrera por no haber querido
montar en el avión el día del trasla
do,  y los dichosos cascos.

Todo comenzó con una reunión
entre  los directores deportivos y
Jean  Marie Leblanc. Los primeros
protestaron por la eliminación de
Zimmermann exigiendo que fuera
repescado. El director de competi
ciones  de la  Société du  Tour de
France se timitó a mostrarles el ar
tículo del reglamento de la carrera
que especificaba que absolutamen
te todos los ciclistas debían tomarel
avión y que si alguno no lo hacía sin
áutorización sería puesto fuera de
carrera. El día antes de la neutrali
zación Fignon pidió permiso y le
fue negado. Echavarri me comenta
ba quç él mismo estuvo a punto de
permitir  a  Indurain ahorrarse el
vuelo, porque sabe que al navarro
no  le sientan bien.

Leblanc, en sus trece, se negó a
repescar a. Zimmermann y los di
rectores le advirtieron que ignora-
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ban si podrían evitar que sus corre
dores  hicieran  plante.  Mientras
tanto,  el ciclista suizo estaba en el
interior  del vehículo de su equipo
con  el chándal puesto, esperando
una  decisión. Y los representantes
de  los corredores mantenían otra
reunión  por su cuenta para hablar
del tema del casco. Muchos de ellos.
se  negaban a llevarlo en un día de
tórrido  sol. Cuando sus directores
les comunicaron que Leblanc se ne
gaba  a perdonar a Zimmermann,

tomaron  la decisión de no comen
zar  la etapa si no era con el suizo y,
los  que quisieran, sin casco.

Jean  Marie  Leblanc transigió
siempre y cuando Motorola acepta
ra  presentar por la tarde un detalla
do  informe de los hechos y las cau
sas  de por  qué Zimmermann no
había volado. Dejaba salir al corre
dor, pero según lo que se dictamina
ra  después, de leer el  informe, se
reservaba el derecho de privarle de
tomar  la salida en la etapa siguien
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te. Es decir, la de Jaca aVal I.,ouron.
Respecto al otro problema, el de

los  cascos, el jurado internacional
no  tuvo más remedio de transigir
ante  la presión de los ciclistas que
habían  atrasado ya tres cuartos de
hora la salida de la etapa. Cada uno
obraría según su criterio y el jurado
técnicó tomaría pósteriormente al
final  de etapa, una resolución. El
caso fue que la mayoría de ciclistas:
LeMond,  Mottet, Richard, hicie
ron  la etapa sin nada en la cabeza.

Llega el perdón para “Zimmi”
Pero  la organización expulso al “manager” de Motorola

Jaca.  (De nuestro enviado especial, J.  D.) —  El
director de Competiciones de la Société du Tour de
Francia, Jean Marie Leblanc, comunicó oficialmente
a los medios informativos que se había determinado
levantar  la expulsión de carrera que recayó sobre el
ciclista suizo de Motorola, Urs Zimmermann, por no
haber  viajado en el avión que trasladaba al resto del
pelotón en la neutralización de Nantes a Pau.

Leblanc  dijo que la dirección del Tour se  había
entrevistado con el director de Motorola ausente eldía
de la neutralización, De Jonckhere y con los responsa
bles de las asociaciones de grupos deportivos, Legeary
y  de corredores Marc Madiot. Igualmente había reci
bido  un completo informe de parte del equipo Moto
rola, gracias al cual había contestado: primero la buena
fe del corredor. Segundo: La responsabilidad de Moto-

rola.  Debido a eso decidían: primero levantar la san
ción  de  exclusión a  Urs  Zimmermann y segundo
aplicar la misma sanción de exclusión total del Toural
“manager general” del equipo Motorola, Jim Ocho
wicz.

A propósito del “affaire” de los cascos, Jean Marie
Leblanc manifestó que era algo que competía aljurado
de  comisarios. De todas formas el Tour iba a pasar un
informe ala FICP en el que se iban a exponer una serie
de  atenuantes como el calor infernal en unas etapas
extremadamente duras y el hecho de que falten toda
vía  diez días para concluir el Tour. De todas formas
mientras la FICP nose defina, continia manteniéndo
se la multa de 300 francos suizos a cada corredor que
disputó en algún momento sin casco, la decimosegun
da  etapa del Tour.


