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Hein  Verbruggen, presidente
de la Ud, se reunió de nuevo
con  Unipublic para tratar del

cambio de fechas de la carrera. “Unicamente fijamos un en
cuentro con los dirigentes de Eurovisión para tratar de ga
rantizar la máxima cobertura internacional de la carrera”,
dijo el holandés.

A  continuación, enumeró las veritajas del cambio: 1  no
se entra en competencia con el Giro; 2  la Vuelta no será más
una carrera de preparación para el Tour; 3Q tanto por la cues
tión  climatológica como hotelera, el mes de septiembre es
ideal para el ciclismo; 4Q la Vuelta será una revancha para las
figuras que no han podido ganar el Tour y 5Q practicamente
vendrán todas las figuras todas.

“No tendrán otra carrera donde ir y los ‘sponsors’, cada

La etapa más
dura de toda
la historia
A las trece y treinta horas de
la tarde de ayer, la prefectu
ra  y  la gendarmería de la
zona  francesa de Pirineos,
dieron oficialmente el visto
bueno al paso del Tourmalet
para la Vuelta Ciclista a Espa
ña.  Enrique Franco, presi
dente de Unipublic, comuni
có  pues a la caravana que
salvo un cambio brusco del
tiempo durante la noche, la
novena etapa de la carrera  _____
transcurriría por su itinerario
originalmente previsto.

Así pues, Portillon, Peyre
sourde, Aspin, Tourmalet y
final en Luz Ardiden sin reco
rridos  alternativos.  Una
auténtica  ‘jornada-Tour’.
Hoy se disputa la etapa más
dura,  orográficamente ha
blando, de toda la historia
de la Vuelta a España.

vez más, pretenden una temporada de diez meses y no de
tres como ahora. Esto comportará el único inconveniente se
rio que veo al cambio de fechas. Habrá tantos equipos que
riendo tomar parte en la Vuelta que alguno de los grupos es.-
pañoles más modestos se quedará sin sitio. Pero es algo ine
vitable si queremos poner a la Vuelta a un nivel internacional
muy elevado”.

La Asociación de’Equipos españoles temen el cambio
de fechas porque implica la reducción de un día de todas las
pruebas por etapas medias. “Esto está previsto, pero no tie
ne nada que ver con la Vuelta y sus fechas. La reconfección
del calendario pasa por este recorte de días. Las tres grandes
rondas ya pasaron por.ello. Este año lo harán Holanda, Suiza
e  Inglaterra, y más adelante todas las demás. La Asociación
de  Organizadores de Carreras quiere solamente una vuelta
por etapas por país yal mismo tiempo, en el mes de febrero.
Una en España, otra en Francia y otra en Italia.”

Eric Breukink ha retira
do el saludo a su compa
ñero de equipo Raúl Al
calá. Por lo visto, el me
xicano  le convenció;1]

LOS  SPRINT  RUJA;0]
para  que  corriera la
Vuelta.

-No seas tonto mani
to -le dijo Raúl- yente pa
la Vuelta. Qué vas a ‘ha-
ser en casa tanto tiem
po, manito.

-Nain,  nain, que es
muy  dura y  yo quiero
llegar al cien pór cien al
Tour.

-Qué va, manito, qué
va a ser dura. Eso sí, los
chamacos organisado
res ponen sien monta
ñas y  etapas horrosas
en  el  itinerario. Pero
después no se hase nin
guna de esas. O nieva o
los corredóres protesta
mos  porque tenemos
frío  y  las quitan. Son
muy buena gente esos
de  Unipublic. De veras
manito.

Tanto insistió Alcalá
que  Breukink terminó
por  hacerle caso. Pero
cuando vió que le me
tían  no se cuantos se
gundos en Jerez, que le
cayeron casi cuatro mi
nutos tras los abanicos
de  Albacete y  que se
sube Bonaigua y Tour
malet,  Breukink puso
cara de vaca observan
do el paso del tren y de-
terminó retirarle la pala
bra a Alcalá.

—    —
Eric BreukinkLa  carrera  se vera por  Eúro vision  ya no se habla

con Raúl AlcaláSi se da luz verde al cambio de fechas propuesto por Verbruggen, el presidente
de la Ud en persona se preocupará de darle la máxima cobertura televisiva.

—
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La etapa de hoy
La novena etapa es la ‘reina.’
de  esta Vuelta. 144 kilóme
tros  entre Viella y Luz Ardi
den, tres ‘primeras’ de la ta
lla del Portillon (km.23), Pey
resourde (km. 47) y  Aspin
(km. 78) y dos fuera de cate
goría  como el  Tourmalet
(Km. 108) y el final en Luz Ar
diden.

La salida, a las 12,51 y la
llegada  alrededor de  las
17,30.

ETAPA     GANADOR            IJOER        INODENCLAS
ja     ,l. Njdam         3. Ndarn      ukink pierde unos segundos preciosos al ufrírun pinchazo en la contra reloj

2A  IX Abdoujaparov             3. Ndam      Sunderland protagoniza ia única escapada importante de la primera etapa en línea
r  13    GATORADE    R Ruiz Cabestany  Decepcionante contra reíqj pci- equipos del udder

3   JP. Van Poppel    P, Ruiz Cabestany la etapa acaba onn media hora de retraso sobre el horario previsto más lenti
4  IX Abdoujaparov  P, Ruiz Cabestany  Abanicos del ONCE que descuelgan a Delgado, Parra, Herrera, Rominger y Sreukink
5  J1. Van Poppel  P. Ruiz Cabestany Se producen dveias caídas, la más grave de Rominger, sin consecuencias
6  E Van Hooydonck P. Ruíz Cabestany Se hizo un minuto de lencio por la muerte ayer de un chófer de TVE
a    E. Sreukink                 3 Montta     A pesar de una calda, un pinchazo y una salida de cadena, Echabe, séptimo mejor crono

L  Unzaga,,-  Montoyaic  García se escapa durante 195km y MeIchor Mauri pierde más de tresminutos

SOLO     UN COCHE      PUEDE     SEGUIRLES
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