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Firrniny (Francia), 29. (AP.) ‘—  El
colombiano Carlos Jaramillo fue. el
vencedor de la tercera etapa del Crí
terium  Dauphiné Liberé, que  se
disputó sobre 170 kilómetros.

.     El danés Kim Andersen es el nuevo

LOs valientes que se atreven a to
mar parte en la V Marcha Ciclista In
ternacional Ruta del Montseny, que
tendrá lugar el próximo 2 de junio,
deberán recorrer nada más y nada

_.    menos que 150 kilómetros.
Pero no se crean queserán 158 ki

lómetros llanos y suaves como una
etapa del Giro, no, ni muchísimo me
nos. Los aguerridos cicloturistas que
cursen su inscripción (tienen tiempo
hasta una hora antes de comenzar)

-   en el Club Ciclista Granollers escala
rán de salida el puerto de Orrius, cu
yos  porcentajes son lo  suficiente
mente.conocidos Después, una su
bida  de “primera”: la ascensión a
Santa Fe del Montseny. Y, por últi
mo, CoIf Fornich, poro tranquilos, por
el  lado de Seva.

La prueba, .que no será competiti
va, comenzará a las siete de la maña
na,  efectuándose la salida en dos
grupos desde, la plaza Porxada de
Granoliers. El itinerario será el si
guiente:  La Roca, Sant. Bertomeu,
Orrius, Dosrius, Can Bordol, Ltinars,

fíder de la clasificación general tras
deábancar al galo Pelier

Jaramillo arrastró a Andersin has
ta  lá llegada en la que le ‘venció al
sprint. Benny Van Brabani, entró en
tercera  posición ndabezando  el

Sant Celoni, Santa Fe,, Sant Marçal,
Espinelves, Coll del Buc, La Cantina,
Seva, ,El Bruil, Coil Formic, Palautor
dera, Cardedeu y Granoliers. El con
trol  cerrado a, las 19 horas (por su
puesto del mismo domingo, día 2)

Los aticionados, al Trofeo
Ferran

Las carreras se acreditan a través
de  suantígüedad y el Trofeo J. Fe
‘rrán llega en esta ocasión á su deci
moprimera edición: un tanto a su fa
vor y a su ‘prestigio. La dureza de su
recorrido también se va haciendo
tradicional: escalada al coll de Lilia,
siguiendo por Montblanch hacia las
montañas de Prades. que ponen a
prueba la fuerza y la destreza de lo
corredores. La carrera está limitada
a  los corredores “aficionados” de
primera,y segunda categoría.  --

Los premios son muy apetecibles,
con  veinte mil pesetas el primero,
clasificación especial para “segun
das,  por equipos y montaña.

grueso del pelotón, con un retraso de
55”.

La  etapa incluía dos. puertos de
mOntaña y se vio dificultada por la llu
via  que comenzó a caer desde poco
después de tomárse la salida. El es
cocés Robert Millar, uno de los favo
ritos para el triunfo final, y el irlandés
Stephen Roche, se detuvieron un
momento para ponerse los imer  -

meables yen este instante sus rivales
aprovecharon esta circunstancia y
lanzaron un furioso ataque. Conse-
cuencia de la ofensiva fueron los oua
tro  minutos cedidos por el héroe des
tronado de la pasada Vuelta a Espa
ña, Robert Miliar.

La  media de más de 51 kilómetros
por hora da idea de la velocidad que
empleó el grupo de vanguardia para
tratar  de hundir al ilustre escocés al.
que cogieron descuidado.

Los  corredores españoles entra
ron con el grupo de los favoritos. Uní-.
camente el “Teka” tJrruti formó par
te  del pequeño paquete que arras
traba a Millar y por eso cedíó 4’ 23”  -

Hoy se disputa la cuarta etapa del
“Dauphiné”. entre Firminy y Charo
lies (180Km), sin dificultades orográ
ficas.
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Andersen, nuevo líder tras el Irbinfo de Jaramillo

£LAÇIflCACIONES

-  “ORBEA”
51RA  “SEAT”

ENEL:
“TOUR’!

Madrid, 29. (Ete) ‘-  La marca
de. automóviles Seat ha hecho
su  presentación oficial  como
nuevo ‘patrocinador del equipo
“Orbea”,  denominación’ bajo la,
cual participará el equipo que di
rige  Domingo ‘Perurena  en
pruebas extranjeras.

Este nuevo “sponsor”, que la
próxima temporada será el prin
cipal,. viene a sustituir fuera de
España a Gin MG —ya que en los
países europeos con tradición
ciclista no se permite la publici
.dad de bebidas alcohólicas ni ta
baco en las camisetas de los co
rredores— y  el debut oficial se
producirá en el Tour de Francia.

Mientras la marca de ginebras.
catalana sólo tendrá una peque
ña opción para seguir vinculada
a “Orbea” la-temporada que vie
ne.  -

El  “matrimonio”  “Orbeá
-Seat” contará con una dote de
unos 140 millones de pesetas.

Tercera etapa,  ‘  35. OIAZZA8ALA (Teka) (E)      íd.
Amber!eu-Firminy        36. PACHECO (Teka) (E)         íd.

(170 knis            45. URRUTI(Teka)(E)       a4’23”
1  Jaramillo (Varta) (Col), 3 h. 38’44”

(10” bon.)(a46632kms/h.)  .           , GENERAL
2.  Andersen (Vic Claire) (Din)  íd. (5”    1. Andersen (Vie Claire) (Din)    7 h.

ben.)                         51’38”
3.  Van Brabant (Tonissteiner) (8)a 55”    2. Pelier (Skil) (F)  .         a 14”

(3” ben.)  .  .        3. Rooks(Panaso’nic)(H)  ,  aB”
4.  Jules(Renault)(F)  ‘      íd.    4. J.Símon(LaRedóate ‘(F)    a 13”
5.  Anderson (Panasonic) (Aus).   ‘íd.. ‘  .5. Berard (Vie Claire) (E ‘     a 14”
6.  Dietzen (Teka) (Al)          íd.   6. Jaramillo (Varta) (Co) ‘.    a 16”
7.  Rooks (Panasonic) (H)        Id.   7. Wilches (Varta) (Col)       a 28’
8.  J. Simon (La Redeute) (E)      íd.   8. Garde (Skil) (F)          a 30”
9.  Marc Madiot (Renault) (E.)     ‘íd. .  9.. Delaurier (La Redoute) (F)    a31”

ID. Berard (VieClaire) (F)id.          10. Anderson (Panasonic) (Aus) a 59”
11. Hilse(Teka)(Al)           íd.- 11. Jules(F,)  .        a 1’04”
12. Gayant(F)  .        íd.   12. BLANCO(Teka)(E)      a 1’05”’
13. Beltran (Col)              íd.  13. Chevallier (F)          a 1 ‘08”
14. Carltoux(F)              íd.  14.’ Mottet(F)            a 109”
15. Cornillet (E)  .          íd.  15. Bernaudeau (E)         a 1’ll”
16. Wailays (B) .             íd.  16. Pascal Simon (E)           íd.
17. Pascal Simon (E)           íd.  17. COLL(Teka)(E)        a 1’13”
18. Bagot (E)                íd.  18. Dietzen (Teka) (AI)id,
19. Bernaudeau (F)  ‘     íd.   19. Cornillet(F)           a 115”
20. Winnen (II)’              íd.  20. PACHECO (Teka) (E)    ,  íd.

24. CDLI (Teka) (E)            íd.  23. MUÑOZ (Fagor) (E)      a 117”.
27. BLANCO (Teka) (E)  .  .  íd.  30. 8ARCALA TekaJ (E)  ‘  a 1’ 18’
28.  MUNOZ(Fagor)(E)  .  id.  31. .DIAZZABAIA(Teka)(E) al’21”
34  BARCALA(Teka)(E)         íd. .  61. URRUTI(Teka)(E)    -. a 406’,

y  Mh   de  Moiilaey

‘CCLOTÜrnSTAS’DUROS
Y  ESCALADORES

•  FUTBOL SALA

VIASA, PROTAGONISTA’
DE EXCÉPCI.ON

s  el  -  .         1 sala d’e  ..  A  —Línea Aérea de Vene
zuela— que está realizan -  una magnífica campaña en la VIII edi
ción del Torneo para profesionales del turismo. La calidad de este
conjunto, está fuera de toda duda y buena prueba de e’  es que en
sus filas está el máximo goleador del Campeonato, E  . ial.
Deple(deizquierdaaderecha): Pedro, Mochales, R  amayO.
Agachados: Diz, Fumanal y J. Zapata. En la foto está -  ‘ite el otro
componente del equipo, Manolo, que se está recup  do de una
lesión.


