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¡Escándalo!

La policía halla
un zúlo en
la Federación
Espáñola de
Tenis.Estaba
plagado de fotos
de Muster llenas
de alfileres;1]

‘El ifiuflilo
polilleportiuo;0]

Miedo a la hierba
Hoy empieza Wimbledon, el tor
neo tenístico más importante del
mundo. En su centenaria historia
se han coronado dos españoles,
Santana en 1965 y Conchita Mar
tinez en 1994. Dos citas para lá
leyenda de nuestro deporte.

Sin embargo, la ‘Catedral’ es
mirada con ojos impíos por nues
tras raquetas. Este año hay tina
deserción masculina en  masa
auméntáda por lo que algunos
creen ‘espaná’ de Bruguéra y
Berasategui, nuestras principales

bazas. Tál vez no sean ‘espan
tás’, pero estáclaro que le tienen
a  Wimbledon aprensión y no es
•tán dispuestos a jugarse allí una
parte de su bien ganado presti
gio en otras superficies.

Este horror a la hierba no lo
comparten las chicás. Allí estarán
Arantxa y  Conchita, sobre las
que se puede apostar los cuartos
a  que van a llegar lejos. Y, con
permiso de Ste ff1, incluso hacer-.
se con la corona. Es un reto muy
difícil, pero no imposiblé.;1]

CICLISMO/CAMPEONATODEESPAÑA;0] ____ El equipo navarro hizo historia al copar el podio con Jesús
Montoya, José María Jiménez y Vicnte Aparicio •Indurain, muy combativo, concluyó sexto;1]

ÇIFIflcION;0];1]

PALMARES;0]

EFE •  SEGOVIA

equipo Banesto dio tódo un recital de táctica y es
trategia en el Campeonato de España de fondo en
carretera, que se disputó en un duro circuito deSe

govia. Prueba de ello es que logró los tres primeros puestos
del podio con Jesús Montoya, José María Jiménez y Vicente
Aparicio, que cruzaron la línea de meta por ese orden.

Fue toda una exhibición del conjunto bancario. Endureció
la carrera, controló y marcó el ritmo que más le convenía du
rante los 220 kilómetros para rematar la faena con Jesús
Montoya, un corredor que no partía como el gran )avorito.

No  ganar este campeonato hubiera sido traumático
para mí y quizás para el equipo. Creo que ha sido la carrera
mejor planteada táctica y estratégicamente desde que soy
profesional de la bicicleta”, matizó Montoya.

Los 220 kilómetros dela  prueba, que tuvieron por
escenario un circuito de 12,2 kilómetros por las calles de la
capital segoviana y sus alrededores, al que tuvieron que dar

18 vueltas, resultó terrible, como lo demuestra el hechode
que de los 99 corredores que iniciaron la carrera sólo 23 lo
graron terminar. El tiempo del nuevo campeón de España,
que desde la Setmana Catalana de 1994 no sabía lo que era
unprimer puésto, fue de 5horas, 37 minutos y 55 segundos;
55 segundos menos que José María Jiménez y 1 ‘20” menos
que Vicente Aparicio.

Tras los tres corredores del Banesto, que hizo historia
al  copar el podio del campeonato, se clasificaronDaniel Cla
vero (Artiach), que estuvo sensacional al ser uno de os corre
dores más activos y su buen trabajo sólo quedó ensombrecí-
do por él dominio de Banesto, y Me/ciar Maorí (ONCE), cam
peón hace un par de días de la prueba contrarreioj individual,
que superó en su ‘sprint’ particular a Miguel lnduraih.
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