
Santi Durán                 MURCIAL a mayoría  de  los  partici
pantes  en la Vuelta aEspa
ña  llegaron ayer  a Murcia
bajo  un calor bochornoso.

Daba  pereza,  pero los corredores
se  obligaron  (a  otros  les  obliga
ron)  a  salir  por  la  tarde  a  soltar’
piernas  tras  haberse pasado la ma
ñana  de  viaje.  Los  trámites  de
acreditación  corrieron  a cargo  de
auxiliares  o segundos
directores  mientras
que  los masajistas ins
talaban  los  cuarteles
generales  en  sus res
pectivos  hoteles. Mur
cia,  que  celebra  sus
fiestas,  huele  ya  a  ci-
dlismo  y la  presencia
en  sus  calles  de  los
Olano,  Jalabert,  Jimé
nez,  Zulle,  Escartín,
Ullrich  y demás estre
llas de este deporte va
a  ser  algo  habitual
hasta  el domingo.

Esta  Vuelta a Espa
ña  nace con el ‘síndrome’ del Angli
ni.  La referencia  a la montaña  as
turiana  es  una  constante  en  las
conversaciones  entre ciclistas, téc
nicos  y periodistas.  Su ubicación
en  la carrera,  enia  octava  etapa,
despierta  temores  y recelos  más
que  fundados.

Mauri, a por todas
“La minutada  que puede caer será
espectacular;  va  a condicionar  la
carrera  y,  posiblemente,  le  reste
interés  por  la  general.  Porque  el
que  tenga un  mal día en Asturias
ya  puede despedirse  de sus aspira-

ciones”.  Quien así  se expresa  es
Melcior  Mauri,  jefe  de  filas  del
Benfica  portugués.  Pero cualqule
za  de los 168 corredores  que tóma
rán  la salida  mañana  sábado, pre
vio  control de sangre,  suscribe  las
palabras  del  catalán,  que  podría
tratar  de  vestirse  de amarfflo,
ocho  años después,  en la Vuelta a
España.  Mauri  no lo descarta,  pe
ro  no  lo tiene  claro  por  culpa  de
unas  molestias  en  la rodilla  dere
cha  a  consecuencia  de  una  caída

en  la última  etapa  de
la  Vuelta a  Burgos.

“Aún  me  resiento
de  la caída de Burgos.
Alli  fui con mucha ilu
Sión  tras  quedar  se
gundo  en  Portugal  y
las  cosas  no  salieron
como  yo  quería.  Por
eso  digo  que  no  va  a
ser  fácil  que  pueda
vestirme  de lider  pese
a  que la disciplina  y el
terreno  sobre  el  que
se  disputará  la
‘contra’ me favorecen.
La  sensación  ahora

no  es  buena.  Luego  igual  salgo,
disputo  y  lo  logro”,  manifestó
Mauri,  que junto al madrileño  Da-,
vid  Plaza llevará  las riendas  de su
equipo.  Plaza fue el vencedor de la
Vuelta  a Portugal.

Serán  muchos los que aspiren  a
vestir  el primer  amarillo  de  esta
Vuelta.  La corta distancia  del pró
logo, 6,1 kms., un trazado relativa
mente  fácil y con pocas curvas  pe
se  a tratarse  de un  circuito  urba
no,  van a favorecer  que  se abra  el
abanico  de candidatos. Mauri, Ola
no,  Zulle, Jalabert,  Vandenbrouc
ke  están  en  la lista.

Manuel Beltrán
llega Sin ningún
objetivo personal

“En la Vuelta tendreis al
‘Txiqui’ de siempre”.
Quien así se expresaba,
el pasado 26 de julio en

Manuel Beltrán  Pans, era Manuel
Beltrán. El escalador del Banesto, que
no pudo acabar la carrera francesa por
culpa de una caída que le ocasionó
una fractura de brazo, fue a París
invitado por el equipo para la fiesta
tradicional de la última noche. Con un
yeso espectacular y el brazo en
cabestrillo, nadie diría que mañana
tomaría la salida en el prólogo de la
Vuelta. Sin embargo, reapareció en el
pelotón en la Vuelta a Burgos a
mediados de agosto y en la ronda
española pretende “ayudar a ganar a
alguno de los corredores de mi
equipo”. Se refiere a José María
Jiménez, al italiano Leonardo Piepoli y
al suizo Alex Zülle. Pero no dice nada
de él mismo. Tan buen escalador
como cualquiera de ellos.

El equipo Banesto de la Vuelta lo
completarán cinco rodadores: Orlando
Rodrigues (Portugal), Odnozola,
Solaun, Aitor Sosa y Chente García.
Esta es la tercera ocasión que Beltrán
disputa la Vuelta y llega sin querer
marcarse retos personales. “Lo único
que pretendo es hacer lo mismo que
el año pasado, aundo colaboré con el
triunfo de Olano. Con eso me
conformo”.

‘Txiqui tiene una ilusión especial en
una Vuelta. Sabe que, por su dureza,
le va como anillo al dedo •
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Maurí quiere vestirse de’ arnárillo
ocho años después. de s.u victorIa
ENVIADO ESPECIAL
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arrastra un dolor
en la rodilla tras
su caída en la
Vuelta a Burgos

Domingo, dia 5 de septiembre de 1999.
a las 9.45 horas en OIot (Girona)

CARRERA CICLISTA NPCIONAL
CLASE 1, 12, 2

45.t TROFEU FESTES D’OLOT
GRAN  PREMIO BANCA CATALANA
(reservada para corredores Sub-23 y

ELI, 134km de recorrido:
OLOT-GIRONA-OLOT  -

200.000 pesetas en premios
Organización: Club Ciclista OIot
lnscripción:  hasta una hora antes  -
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DISPONEMOS  DE LA MÁS AMPLIA GAMA DE COPIADORAS DIGITALES SHARF
INFORMACIÓN.

Brasil, 56
08028-Barcelona

900123038 Avda. Diagonal, 263-267
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