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‘Hay que pensar en los Pirineos’;1]
Abraham
OLANO (Ma
pei).- “Etapa cómoda después
de SierraNevada.Era lógico que
esa escapadaprosperase.Ahora
a recuperarenergíaspara afronlar los Pirineos,aunque la etapa
de Barcelonaes bastantecompli
cada ya buenseguro que pasará
factura a muchos corredores,ya
que seestárodando muyfuertey,
además, los numerosos trasla
dos de losúltimosdíasestánrom
piendo un poco el ritmo de com
petición”.

ANECDOTARIO;0]
El equipo de laONCEno
pondrá fin a la temporada
hastael mesde noviembre,ya
que tieneintenciónde partici
par en varios critérium en
Suráfrica.La únicaduda ese)
técnico ManuelSaiz,que no
sabe si aceptar la oferta o
marcharsede vacaciones.Lo
que si es seguro que Zi.ille,
Bruyneel y Jalabert, entre
otros, acudirána esacarrera.
El gesto de deportividad
que tuvoen la¡ornadaprece
dente el líderJalabert,a/dejar
ganar al joven alemán Bert
Dietz, fue el comen fario
general en la sa/idade la eta
pa de ayer.Fueronvarioslos
corredores que felicitaronal
galo, pues gestos como ese
no suelenverseene/pelotón.
*

Alex ZOLLE (ONCE).- “Me
golpeé en la misma zona que el
día de Zamora y siento fuertes
dolores. Además,noestoybienni
física ni anímicamente,pero éste
es mi trabajo y si Manolo (Saiz,
director deportivo)dice que ten
go que seguir, sigo. Las etapas
que siguena lade Barcelonason
muy duras y no sé cómo respon
deré. Mis compañeros están
mucho másfuertesque yo.Yo no
ando”.

/ñ,goCuesta

porada”.
Melchor MAURI (ONCE).El desenlace de la etapa fue el
normal. Era un dia ideal para las
escapadas tras una etapa dura
de montaña. Para mi equipo no
fue un día complicado e hicimos
lo justo para controlar la fuga.
Cuando se está arriba es todo
mucho másfácil. Mi equipo está

Piotre UGRUMOV (Ge
wiss).- ‘Sigo igual,con mis pro
blemas de bronquitis. Espero
poder aguantar hasta Barcelona
para ver si me puedo recuperar
en la jornada de descanso y
afrontar mejor la última semana
de la carrera,que será muydura.
De momento la únicametaes lle
gar hasta Madrid.no tengo otras
aspiraciones”.
Pascal HERVE (Festina).
“Los últimosseiskilómetrospare
cían unacarrerade pistamásque
otra cosa,todos controlándonos
e intentadosorprender al resto.
Yolo intentévariasveces,perono
tuve suertey no pudeganar”.

ETAPA
DEHOY;0]
José
Rodríguez,
delKelme,
cree
queuson
bastantes
kilómetros
para
¡nten
tarlo

Domingo Perurena, di
rector deportivo del equipo
Euskadi. no está muyconfor
me con lospartidosde tútbol
que suelendisputartécnicos
y periodistasy ha “aconseja
do” a sus auxiliares que no
participen. Ultimamentehan
tomado un carizpeligrosopor
el coraje de unos y otros por
conseguir eltriunfoyraraes la
vez que no se lesionaalguno.
*

“Para sprinters y aventureros”
MURCIA.- La décimocuartaeta
pa de la Vuelta’95,entre Elchey
Valencia, de 207 kms,tendrá en
los sprinters y aventurerosa sus
principales protagonistas. Para
José Rodríguez,del Kelme,no es
una etapani muchomenosdeci
siva para la general, aunque
“creoquelaresponsabllldadde
la carrera, la tomaránlos equi
pos interesadosen la llegada
masiva, ya que n está edición
los sprint.rs tienen menos
terreno que otros años al ser
una Vuelta muy montañosa”.
“Para los aventurerostambién
será un buen dia, ya que son
bastantes kilómetros para
intentarlo”.

“Los organizadoresde la
Vuelta ‘95 están preocupa
dos por la climatologíade/as
etapas pirenaicas. Las últi
mas noticias es que la nieve
ha hecho acto de presencia
y, de no cambiar el tiempo,la
cima de P/áde Beretyla esta
ción francesadeLuzArdiden,
finales de etapa,comienzana
estar peligrosas.
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dejando claro que es muysupe
rior al resto.No creo que los Piri
neos nospasenfactura”.

Juan FERNANDEZ (D.d.
Mapei).- “El abandonode Unza
ga estabacantado,ya que antes
la Vuelta fue operado. No pudo
seguir el ritmo de carrera al acu
sar los dolores de la caída de
Zamora. En estoscasoslo mejor
es la retirada.El resumenque se
puede hacer era previsible.Una
primera horamuy rápiday luego
esa escapadaconsentida al no
ser hombres peligrosos para la
general”.

Manuel RODRIGUEZ GIL
(SantaClara).- “Elalemánfueel
más rápidoy astuto.Confiabaen
el triunfopero no pudoser. Habrá
que seguir buscando la victoria,
pues mi equipo necesitaba una
victoria para poner fin a los pro
blemas que hemos tenido. Qui
zás meequivoquéalseguir larue
da de ErosPoli, perose noscolo
có el alemán,un corredorque sin
Iñigo CUESTA (Euskadi).
ser un sprinter nato tiene mucha
velocidad ya que se formó en la “Estoy sufriendomuchodebidoa
los dolorespor culpade una caí
pista”.
da en la etapa de Zamora. Me
Laurent
JALABERT
quedé cortado subiendoel puer
(ONCE).- “Sesaliómuyfuerte.La to de Punas.Confíoen poderaca
gente va buscando etapas y por bar, pero a esteritmome lo estan
ello esavelocidad.Paramifue un poniendo muy difícil. El equipo
día tranquilodespuésde la paliza necesita una victoria y quiero
de Sierra Nevada.No eran peli hacer algoa pesarde que novaya
grosos los escapadosy por ello;1]a seguir conellos la próximatem

“

ETERI

hicimos lo justo para conservar
esa diferencia de ocho y nueve
minutos. Elgesto de Sierra Neva
da está ya olvidado. Creo que
hice lo que cualquierotro depor
tista habríahecho.Paramí no tie
ne mayor importancia. Dietz se
merecía lavictoriatras su galopa
da y para mi hubiera sido algo
secundario,ya que miobjetivono
es otro que lageneral”.
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FIATPUNTO

Coche del año en Europa 1995.

75,
Punto
5 garantía
puertas, rojo
llantas
de aleación
dé 3metalizado,
años,a estrenar.

Precio total 1.5OOOOO.
Oferta válida hasta final de mes y unidad en stock
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