
[7  ONCE,
 Banestoy
Kelme tratan

“-  de  iniciar  un
plante  que no cuaja,
enojados  por el trato
dispensado  por la
policía  francesa  A las
13.30h.,  133
corredores  toman  la
salida  en Albertville.

El pelotón  se
para  y

flj  durante  15
‘‘‘  negocia  con
Jean  Marie Leblanc,
director  general  del
Tour,  hasta que
reanuda  la marcha.
Poco  después los
corredores  se quitan
los  dorsales

-II. Vitalicio Seguros
anuncia  que  no tomará
la  salida al día
siguiente.  Álvaro Pino,
del  Kelme, anuncia que
su  equipo  hará  lo
propio,  lo mismo que
Saeco.

El trato de la policía a los TVM en la víspera fue ONCE,_Banesto y Riso Scotti decidieron dar por
finalizada su carrera y abandonaron, y hoy

seguirá Vita licio, Kelme y el ita liano Saeco

Bajo un sol abrasador se pudrieron ayer los
cimientos más sagradamente guardados, du
rante  85 ediciones, del Tour de Francia. Por
primera vez en su historia, la carrera de bici
cletas por autonomasia estuvo, y sigue estan
do,  en  auténtico peligro de muerte.

Los sucesos ocurridos la víspera con las in
vestigaciones de  la  policía judicial francesa
sobre  los equipos TVM y Big Mat desencade
nó  una nueva protesta de los corredores, que
se  detuvieron después de haber recorrido con
gran  lentitud los primeros 32  kms. de la eta
pa.  Los equipos españoles, que ya en el parón
de  Tarascon el pasado día 24  fueron los más
radicales en solidaridad con sus compañeros,
optaron  por abandonar el Tour. Primero el
ONCE; después, al cabo de unos kilómetros,
los  Banesto. Los italianos del Riso Scotti, por
su  parte, imitaron a! poco rato a los españo
les. En cuanto al Vitalicio, el consejero delega
do  de la empresa anunció que  hoy el equipo
no  tomará la salida, lo mismo que Kelme.

“La carrera no puede seguir con la
policía registrando hoteles”, le dijo Rijs
a  Jean Marie Leblanc. “Dadme una hora
para arreglarlo”, pidió el máximo
responsable del Tour. Y en esa hora no
sólo no arreglónada, sino que la
situación empeoró, con el registro de
los hoteles de ONCE, Casino, Polti,
Lotto y La Française des Jeux.
Nuevamente Leblanc había demostrado
que ha perdido los papeles.

Detenido  el pelotón por segunda vez, los
corredores, encabezados por el líder Marco
Pantani, fueron quitándose los dorsales a  la
vez  que aceptaban la propuesta de Jean Ma
rie  Leblanc de  continuar rodando,  aunque
muy  despacio, mientras el  director general
del  Tour negociaba con el danés Bjarne Rijs,
nombrado  portavoz de  los corredores.

Curiosamente Rijs fue el primero en iniciar

El Telekom y el Saeco podrían no  tomar la
salida  en  la etapa  de  hoy, según  un rumor
que  se extendió en la carrera a última hora de
la  tarde de  ayer. Bjarne Rijs se quejaba del
trato  recibido por parte de la policía y puntua
lizó que  “si a  los corredores nos preguntan
cosas  a  fin de  seguir la  investigación y  lo
hacen  correctamente, no pasa nada. Trata
mos de garantizar un cambio de actitud en la
policía. Si esto no es así, pararemos definitiva
mente este Tour”.

la  marcha en  el parón de Tarascon. Pero el
argumento esgrimido para elegirle como por
tavoz fue los muchos idiomas que domina.

Durante  diez minutos, Rijs estuvo cogido
en  la puerta trasera del vehículo rojo que lleva
al  director general del Tour de  Francia. Jean
Marie Leblanc y él mantenían una misteriosa
conversación cuyo resultado ya se sospecha
ba.  Los ciclistas iban a continuar. Leblanc fue

Jean Marie Leblanc ya no sabe qué
excusa poner para que la carrera siga.
Ayer dijo que “hemos comprendido el
trauma de los corredores y hemos
conseguido garantías de que serán
tratados con el máximo de dignidad y
discreción. Ahora sólo pensamos en
llegar a París con todo el ambiente
deportivo posible. Estos directores y
estos corredores merecen llegar el
domingo en la apoteosis habitual “.

psicológicamente inteligente al preferir que
las conversaciones se llevaran a cabo con los
corredores rodando, aunque fuera muy des
pacio. De esta forma se evitaba el freno mo
ral  del volver a arrancar.

Mientras Leblanc y Rijs discutían, el direc
tor  deportivo del  Tour, Jean  Francois Pes
_________________  cheux, difundía, por

primera vez en  a ca
rrera,  una  postura
de  la organización fa
vorable a los corredo
res.  “Lo  sucedido
ayer  con los ciclistas
del  TVM y el mate
rial  del Big Mat no

__________________   permite a  los corre
dores  de  estos dos

equipos disputar esta etapa en condiciones.
Considero coherente la postura del pelotón”,
dijo. En el momento en que Pescheux habla
ba,  ONCE ya no estaba en el Tour.

Terminó la conversación entre  Leblanc y
Rijs. Éste se descolgó hacia el grupo de ciclis
tas  y  habló  breve  __________________

mente  primero con
Pantani  y  después  Los ciclistas se
con el resto (por cier
to,  con Luc Leblanc  quitaron los
con  especial  vehe-  dorsales y Rijs
mencia). Se había de
cidido  continuar sin  se erigio en
disputar la etapa y al  su portavoz
final que entraran pri  ___________________

mero en meta los co
rredores del TVM, cuyos problemas de la vís
pera  desencadenaron todo el ‘affaire’.

Mientras el pelotón peregrinaba hacia me
ta,  Leblanc explicó que  había garantizado
que  las investigaciones iban a respetar la dig
nidad de los ciclistas. Al rato, la policía entra
ba  a saco en los hoteles de cinco equipos.
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Se cumple
una  hora
de  carrera
a  ritmo
lentísimo.

Bjarne
 Rijs negocia
con  Leblanc.

Se  produce otro    Avituallamiento.   Los corredores
parón  para que  Rijs  El equipo  Banesto  del TVM
explique  a sus     abandona la     cruzan la
compañeros  lo     carrera. Poco     meta de  la
hablado.  El ONCE   después lo hace el  mano. La
decide  abandonar   italiano Riso     etapa queda
la  carrera.       Scotti.        anulada.

La policía toma  los
hoteles  de ONCE,
Polti,  Casino, Lotto y
Française des Jeux,
interroga  a varios
miembros  de  los
equipos,  y detiene  al
director  del Casino.

ese ncade na nte de u na p rotesta as iva q ue
obligó a la orgarüzación a anularla 17  etapa
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UNAMETA  SIMBÓLICA •  El TVM entró  de la mano en un gesto reivindicativo •  FOTO: AP

El Tour parece
herido de

muerte y hoy
podría darse

por terminado

Leblanc le pidió a Rijs una  Rumores sobre el posible  El Tour trata de salvar los
hora para arreglarlo todo  abandono del Telekom  muebles a cualquier precio


