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Una empresa de jardinería será el relevo del ONCE

La firma italiana Stayer, dedicada a la fabricación de útiles de jardinería y aparatos de bricolaje,
tomará el relevo del ONCE-Eroski, el equipo ciclista que dirige Manolo Saiz y que cuenta con

Joseba Beloki como principal figura. El acuerdo se firmará al regreso del técnico cántabro de los Mundiales de
Hamilton (Canadá), que empezaron ayer y que hoy celebran la prueba femenina de contrarreloj con Joane
Somarriba optando a las medallas.

Fuentes del conjunto ONCE, con cautela, confirmaron a este diario tanto el nombre del patrocinador como las
gestiones que han sido realizadas por una firma de publicidad holandesa, en cuyo país se inscribirá la nueva
formación ciclista. El proyecto será por tres años, con un presupuesto de alrededor de seis millones de euros
anuales (1.000 millones de pesetas). Igor González de Galdeano e Isidro Nozal serán los otros puntales de
Saiz para continuar el proyecto del ONCE.

DEBUT DISCRETO La ciclista alemana Bianca Knopfle se adjudicó el primer oro de los Mundiales de ciclismo,
que comenzaron ayer  en la  localidad canadiense de Hamilton,  al  alzarse con el  triunfo en la  contrarreloj
femenina junior,  disputada sobre un circuito de 15,4 kilómetros.  Knopfle,  de 18 años y que sucede en el
palmarés a la italiana Anna Zugno, precedió a las dos holandesas. Loes Markerink concluyó segunda a 16
segundos e Iris Slappendel, tercera, a medio minuto.

Marta Jiménez fue la mejor de las dos representantes españolas y concluyó la prueba contra el crono en
vigesimosegunda posición a un minuto y 11 segundos de la vencedora. Debora Gálvez fue vigesimoctava a
1.43, en un discreto debut.
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