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CCLISMONUELTA A VALENCIA • Suspendida fa 3° etapa

Las.figuras  abandonan a
causa  del  frío y Iti lluvia
JEF VAN 100V
Colaborador

Valencia.— “Organizar  es  morir
un  poco”. Eso debió pensar Manolo
Pérez,  máximo dirigente la la Vuel
ta  a Valencia, al  ver como Cubino,
el  “Gatorade”  y el “Carrera”  no se
presentaban  en la salida. Y la ma
yor  parte de las muchas figuras que
todavía  sobrevivían  en  el pelotón
de  su carrera, se bajaban de las bici
cletasen  los primeroskilómetrosde
la  tercera etapa que tenía que trans
currir  entre  Castalla  y Alcudia de
Crespinsçon  177km. de recorrido.

El  frío era intcnsísimoy  la lluvia
arreciaba  constantemente.  Eran las
12  y  20  del  mediodía  cuando  se
comenzóa  rodarcon  20 minutos de
retraso.  Theunisse  fue el  primero
en  poner  el pie a  tierra.  Poco  des
pués,  Miguel  Indurain,  Steven
Rooksy  Edwig Van Hooydonck. La
organización,  viendo quela carrera

•  se  les iba al agua (nunca  mejor di
cho)  decretó  una  neutralización  a
partir  del kilómetro  18 hasta Gan
día.  Se pretendía  desesperadamen
te  salvar “el directo”  de  televisión
llevando  al pelotón  hacia  la costa
esperando  que  allí  los elementós
fueran  más considerados.

Pero  en  Gandía,  a donde  tos ci
clistas  llegaron con la ropa mojada
y ateridos de frío, los organizadores
decidieron  suspender  definitiva
mente  la.etapa ¿Decisión correcta?,
eso  irá a criterios.  Lo que sí resulta
evidente  es que  la organización  la
tomó  asustada  pór  los  masivos
abandonos  de  las  figuras.  Ahora
falta  saber lo que sucede hoy. El que
Theunisse,  Indurain,  Van  Hooy
donck  o Rooks salieran de  nuevo
sería  antirreglamentario  puesto

que  su abandono se había produci
do  antes de la anülación de la etapa
Y,  sin embargo, estas son las inten
ciones  de  los  organizadores  que
buscan  salvar su carréra.
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ARRANCAMOS
NUESTRO MOTOR 16
EL VIERNES PARA
QUE LO TENGA
CALIENTE EL.

•  FIN DE’ SEMANA.
_________________________       A partir de hoy, Motor 16 sale los vienes en toda

España, para que dsfmtede la ms completa inforEXCLUSIVA
NUEVO CORSA93

mación del mundo del motor durante el n  de

Vta,  a Andahck:
Eflio* y Urea
dierea  “pasitiv?”

Los  corredores  Malcoini
EIIiot  (Gran Bretaña)  y el espa
ñol  José Urea, ambos del equi
po”Seur”,  dieron “positivo” en
el  control  “antidoping”  que  se
les  efectuó  durante  la  celebra
ción  de la reciente Vuelta a An
dalucía.

Elliot  pasó control los días 6 y
8  de febrero,  al término  de  las
etapas  tercera  y  quinta.  En
cuanto  a.Jos  Urea lo hizo el día
4  al finalizar la contra reloj por
equipos.  Elliot se negó a que se
le  hiciera contraanálisis,  mien
tras  que el efectuado a Urea  dio
igualmente  “positivo”.

A  ambos  corredores  del
“Seur”  se les detectó un esteroi
de-anabolizante  llamado  nan
drolona.  Son los primeros casos
de”positivo”  que se detectan en
la presente temporada. A Elliot
le costará el triunfo que obtuvo
en  la tercera etapa. (En la quinta
terminó  tercero.)  En  cuanto  a
Urea,  desfigura  el  segundo
puesto  de  “Seur”  en  la contra
reloj  por equipos.

semana. En caliente,
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