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E  gran enemigo seóobró una nueva víctima

MURIÓ ALVARO FERNANDEZ EN ACCIDENTE DE TRAFICO
El corredor riojano de “Reynolds” fue atropellado mientras entrenaba

Sú  TAYCTOA
CCITA

Logroño, 30. (De nuestro corres
ponsal, Jaime Sanmartín.) —  El ci
clista riojano Alvaro Fernández fa
lleció este mediodía cuando entre
naba por la carretera Nacional 232,

.—  a  la altura del pasaje llamado “Las
Conchas de Haro’ Alvaro Fernán
dez fue arrollado por un turismo ma
trícula de San Sebastián hacia las
11.30 de la mañana. Trasladado dé
inmediato a un centro sanitario de
Haro, el ciclista riojano ingresó ca
dáver.

Alvaro Fernández nació hace27
años en Villalba de Rioja, localidad
situada a cinco kilómetros de Haro,
y  se inició en el ciclismo en el “C.C.
Haro”, en su categoría juvenil. Debu
tó  como amateur con “La Casa del
Café’  para pasar posteriormente a
“Donuts”y “ReynoIds’ Como ama
teur consiguió numerosas victorias,
destacando entre ellas el Campeo
nato de/a Rioja, La Vuelta a Gaste-

Nació el 22-7-60 en Villalba
de Rioja. Medía 188 cm y pe
saba 86 kg. Su pulso en repo
so  era de 52  pulsaciones y
compaginaba el ciclismo con
la agricultura. Debutó en el ci
clismo en  1978. Su primer
equipo, en categoría juvenil,
fue  el  “C.  C. Haro”. Corno
amateur rnilitó en “Casa del
Café”,  “Donuts”  y  “Rey
nolds”, pasando a profesional
en este equipo en 1984.

Era un rodador dotado de
un físico atlético, fuerte y que
se  desenvolvía bien en todos
los terrenos, siempre a punto
para  cubrir las necesidades
del equipo.

Su palmarés como aficiona
do es el siguiente:

1982: 1.0 Clásica Salinas.
1983:  Campeón de Rioja,

1.0  etapa Vuelta a Cádiz, 1.0
GP. San Prudencio, 1.0 sector
Vuelta al Bidasoa.

1984: 1.0 C.R.l. sector Vuel
ta  a Castellón, vencedor final
Vuelta a  Castellón, 1.0 G.P.
Berriatua, 1.0 prólogo Vuelta a
Navarra, vencedor final Vuelta
a Navarra, 1.°G.P. Múgica, 1.0
G. P. Oyarzun, 1.0 tercera eta
pa  Vuelta a Toledo, segundo
clasificado final Vuelta a Tole
do.

1984:  Su  única  victoria
como profesional la consiguió
en  la 1 a etapa de la Vuelta al
Porvenir (contra reloj por equi
pos).

llón, La Vuelta a Navarra, el G.P. de
Mugica ye! G.P. de Oyarzun.

Considerado como un buen roda
dor, se le comparaba en ocasiones a
Miguel  Indurain por su  atlética
constitución física y un rodar parejo.
Especialista en contra relojes, AL va
rez debutó como profesional en la
Vuelta a la Rioja de 1984 y conoció
su  único triunfo en la máxima cate
goría al imponerse el con junto nava
rro en la etapa contrarreloj por equi
pos del Tour del Porvenirde 1984.

Pero no tuvo suerte y Fernández
no acabó de cuajar como profesio
nal. Una grave lesión le puso todavía
las cosas más difíciles. Pasó por el
quirófano para operarse de la rótula
y  la recuperación de la intervención
fue muy larga. Estaba considerado
como uno de los hombres más fuer
tes del pelotón amateur nacional y
en la actualidad volvía a correr en
esta categoría, ya que “Reynolds”
consideró que se tenía que recalifi
car como aficionado de primera es
pecial. Al parecer, Alvaro ya estaba
comprometido para la próxima tem
porada con el equipo amateur vito
riano “Cafés la Brasileña”.

José Miguel Echevarri, director
deportivo del  equipo profesional
“Reyno/ds”, manifestó que “A/varo
Fernández era el espfrítu del ciclis
ta”  y destacó la valentía del corre
dor, quien, tras sufrir una doble ope
ración en la rodilla, “militaba en la
escuadra amateur con el objetivo
de reintegrarse cuanto antes a/pe
lotón pro feslonaI’ El entierro del in
fortunado ciclista se celebrará ma
ñana por la tarde en Villalba de Rio
ja.

Tanto  Delgado como Laguía,
con quienes estuvimos durante el
día  de ayer en  el  “stand”  de
“PDM” de “Sonimag”, recibieron
un  amargo Impacto cuando les
dimos la noticia del fallecimiento
de  Alvaro Fernández. El corredor

Greg LeMond, antiguo campeón del
mundo y ganador del Tour del 86, ya
vuelve a sonreír y a vestir de ciclista en
los pelotones. La foto proviene de la sa
lida de la Vuelta a fra/anda, donde Le
Mond brQmeó con un excelente humor.

Las desgracias del corredor esta
doiinidense se iniciaron cuando en el
transcurso de una etapa de la Tirre
no-Adriático, en el pasado mes de mar-

•  zo, sufrió una caída que le ocasionó
fractura de muñeca. Cuando ya estaba
completamente repuesto, tras pasar
dos meses de recuperación en Estados
Un/dos y se aprestaba a regresar, un
accidente de caza (un cuñado suyo le
disparé en la espalda) le devolvió al
quirófano para ser sometido a una deli
cada operación. El retorno de LeMond
a  los pelotones se retrasé de nuevo a
causa de un ataque de apendicitis que
padeció en el mes dejulio, por el que
tuvo que ser Intervenido por tercera

riojano compartió sus dos tempo
radas de profesional con el ega
rense y una con el segoviano, vis.
tiendo los mismos colores.

Delgado,  visiblemente aturdi
do, dijo.

Ya lo creo que coincidimos
en  ‘Reynolds”. Hasta fuimos
compañeros de habitación du
rante  un  tiempo. No hablaba
mucho,  pero era una persona
excelente, un trozo de pan.

Por  su parte, José Luis Laguía
conocía más a fondo al ciclista fa
llecido.

—  Yo también compartí con él
habitación. Era un corredor tipo
Indurain.  Cuando amateurs
iban así asf Pero A/varo no cua
¡6  como profesional. No he visto
a  nadie tan abnegado como él.
Recuerdo una temporada que
estaba lesionado de/as rodillas,
le dolían horrores, pero no/o de
cía  á nadie. Marchaba cada vez
menos por/as mo/estiaáya la si
tuación  se  hacía Insoportable.
Hasta que un día melo encontré
llorando  en la habitación. Fue
cuando, en e/límite de su resis
tencia a/dolor, confesó por f/fl la
lesión.  A  consecuencia de ella
fue operado de las dos rodillas.

Delgado y Laguía compartieron con él habitación

“AGUANTO SU LESIÓN DE RODILLAS
HASTA QUE REVENTO DE DOLOR’

LEMOND VUELVE A SONREIR
VESTIDO DE CICLISTA

vez.


