
íd.San Pedro de Chartreuse (Fran-  9. Chanten (ama.) (F)           Íd.
cia).  (Agencias.) —  EÍ colombiano 10. Chiesa(l)
Lucho Herrera acudió puntual a su  Octava etapa,
cita dominguera, con lo más alto del  GrenoWe$anPfmCltaTtTeU$8podio del “Dauphlné Liberé”. En los  (27kIldmetlvSCOfltm ralo)).      .  -

27  kms contra reloj derrotó a todos    1. Herrera (Café de Colombia)
sus rivales para volver a vencer des-     (Col) (a 28,S4Okmslh.)      56’ 22”
pués de un año se sequía desde que    2. R. Slmón(RMO)(F)        a 1’44”en 1987 ganara la “Vuelta”..          3. Leclercq (Welnmann) (F)     a 2’ 14”

Herrera. decepcionante en Espa-  4. Ruttlmaflfl (Welnmanfl) (Sui) a 2’25”
ña este año, no mentía cuando decía  .  Mariano Sánchez(Teka) (E)  a 249”
que las carreras francesas eran su
único objetivo y que había ido a la
“VueLta” con la única intención de
prepararse. Derrotó magníficamente
tanto al francés Charly Mottet, mal
con frío, como .al portugués Acacio
Da  Silva, líder precedente. Mottet
concluyó séptimo en la contra reloj
(una especialidad suya) a más de 3  .  Oviedo.(Efe.) — Juan Carlos Gon
minutos. En cuánto a Da Silva, C0fl  zález Salvador, actual campeón de
cluyó el 19 a 5 23” de un Herrera que  España. se adjudicó la victoria en el
triunfó delante de los sorprendentes segundo sector de la etapá final de
Regís Simon yJean Claude Leclercq.  ia Vueita Ciclista a Asturias, que dís
Sin duda fue én la ascénsión de 15  curriósóbreun circuito urbano de
Kms donde puso ‘k.o.” a sus rivales. sesén: kilómetros por las calles de
Se permitió el lujo de dar alcance a la:  Oviedo, tras de la cual el alemán Rolt
esperanza francesa Luc Leblanc,  Goiz se proclamó vencedor absóluque había tómado la salida tres mi-  to de la prueba asturiana. Por la ma
.nutos antes quel.  ñana, Nevens ganó en una intraS

Herrera se ha Impuesto finalmente cendente llegada al NarancO.
en la clasificación general çon 2’07”  González Salvador se impuso en
sobre el suizo Niki Ruttimann a 3’ 54”
sobre un Mottét decepcionado que  un apretado sprint al holandés Van
no sabe a que atenerse sobre su pa-  Poppel y al español Casimiro More
pel en el próximo Tour Esta carrera  da, con un tiempo de 1h20’ 33”.
es el objetivo mayor deLúcho Herré- -Roli GÓIz del Super Cordex, se adju
ra:  “Llego a ella en uná estupenda dicó el triunfo final.
forma  —há. declarado— pero no  El segundo sector de esta sexta yquieroprqnostlcar nada. Me ilmita
ré a hacer/o mejor que pueda”. Ra
fael Niñó, su dIrector deportivo, se
muestra más locuaz “Terminar en
tre los cinco primeros y ganar la
montañaserá nuestro objetivo”.
CLASIFICACIONÉS .

Séptima etpa,  .

Lo Foi,tanhl.6reflObI0(82kIIÓrnet’$)
1. PAsasen (SupércOnfeX) (H)

fa 44,527 kms/h.)(10” bon.) 1.5I’iO”
2. lereiTeka) (F) (5” ben.)        íd
3. Guay toshiba (F) (3” ben.)      íd.
4. Tabai(Faflifli)(l)             íd.
5. Ad. Wijnads (SupercOnieX) (H)     íd.

—     6. Jan Wljnants (Hitachi) (B)       íd.
7. Wndenbrado(HItaChi)(ø)      íd.
8. Lavenu (F)                íd.

6. Caritoix (Kas)(F)
7. Mottet (Systeeme U)(F)
8. Gt3yot (Systems U}(F)
9. Leblanc (Toshiba) (F) -

•10. P. Simon (Systeme U) (F)
GENERALOEFIN! TI VA
1. Herrera (C. Colombia) (Col) 28.46’27”
2. Ruttlmann(Welflmam4(SUl) a 2’07”
3. Mottet (Systeme U) (F)  a 2’51”
4. Lebianc(rOshlba)(F) a3’54”

Página 49

6.  Cunha (Cias) (Port.)       id,
7.  Sánchez (C. Rural) -      Id.
8.  Kuum(ADR)(NOr.)    -.   Id.
9.  Echave(BH)             Id,

10.  Prado (HelioáCR)  a 15” -

Segundo sector de/a sexta etapa:
Oviedo circuito urbano (6Okms.)
1.  González Salv. (Kas) 1h20’ 33

(6’Bon.)
2.  Van Poppel (S. Confex) (H)  Id.

-    (4” Bon.)
3.  Moreda (CIas)  -        Id.

(2”  Bon.)
4.  Domínguez(BH)  .     Id. -

5.  HeynderiCkX (Sigma) (B)    Id.
6.  García (Cias)            Id.
7.  Antz (Caja Rural) (I1)      id.
8.  Bruggmafl (Teka) (Sui.)   . Id.
9.  iglesias (Helios CR)        Íd.

10; Cecí Slgma) (1) -         id.
GENERAL FINAL:     . -

1.  Golz(Confex)’(AL) 25h02’39”
2.  Echave(BH)  a53”
3.  Kuum (ADA) (Nor.)     aS”
4.  Keliy(Kas) (Iri.)       a 2’OI”. -

5.  BiancoViHarÇTeka)  a2’14”
6.  Sánchez (Caja Rural) a 2’33”
7.  Cunha (CIas) (Pofl.)   .   Id.

-   8. Pérez(Zahor) -  a2’35”-
9. ;Prado(HeliosCR)    a3’52

10. Ridaura’(CajaRUral)  a4’31
EQUIPOS: Cája Rural   .

PORPUNTOS:GO1Z     .

MONTANA: Espinosa
METAS VOLANTES: Provenclo
$PAINTS ESPECIALES: Del Ramo
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Campanada de Herréra en la “Dauphiné”

CONTRA RELOJ Y LA CARRERA

. Y:

a3’11’
a3’18”
a3’24”

íd.
a3’25”

a4’05”
54,33.
a5’lB’
a6’51”
a6’52
aB’O5

5. MarIano Sánchez (Teka) (E)
6. Da Silva (Kas) (Por)
7. Carltoux (Kas) (F)
8. Sanders (Kas) (F)
9. Y. Madiot (Toshiba) (F).
10. PascaISlmonSySteme U)(F)
Combinada: Mottet
Montaña: MARIANO SANCHEZ
Por equipos: KAS

..,  La VueltaaA

GOIZ, CO
sturlas noterminócOn sorpreSa

SERMO TENIA QUE
última etapa de la Vuelta Ciclista a
Asturias, un circuito de tres kilóme
tros por trazado al que había que
dar 20 vueltas, -no tuvo ningún inte
rés y, aunque hubo un tímido intento
del  corredor del SEUR Francisco
Navarro Fuster, los sesenta kilóme
tros estuvieron totalmente controla
dos por los hombres del equipo del
líder, .que fueron en cabeza de carre
ra todo el tiempo.
CL4 SIP! CACION
6.1 etapa, primer sector: Cangas
de Onis-AltO del NarancO (121 km)
1.  Nevens(Sigma)(B)  3h1’12”
2.  Kelly (Kas) (lri)         a 3”
3.  -Lejarreta (C. Rural)      a 6”
4.  GoIz (S. Confex) (Al.).  .  Id.
5.  Marqulna(CláS)        a 14”

MERCIIX, ELEGIDO MEJOR DEPORTISTA
BELGADEI. SIGLO

Bruselas. (Agencias.)— Los periodistasdepOrtiVOs belgas, invi
tados a designar al “deportista belga del siglo”, con ocasión del 75
aniversariodela Asociación Profesional belga de los periodistas de
póttivos, han elegido al corredor ciclista Eddy Merckx.

Etqu(ntuple vencedor dél Tour de Francia-y del Giro de ltalIa’,-an
tiguoposeedor del récord de la hora, tres veces campeón del mundo
y vencedor de una serie innumerable de “clásicas”, só  a Gaston
RoelantS, campeón olímpico de los 3.000 metros obstgculos en Tók
yo en 1964 ya Jack ickx, vencedor de ocho grandes premios de Fór
mula 1 y seis-veces campeón de las 24 horas de Le Mans.  .  -

1  Cervezas Damm colabora con las 1124 Horas de Ciclismo en Pista que se disputarán los  próximos dias
1                         11 y12 en el Velódromo Olimpico de Barcelona
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