
Isla d’Abeau (Francia). (Efe.) —  El
ciclista italiano Giovanni Fidanza,
vencedor al “sprint” de la etapa de
ayer, afirmó tras el triunfo, que era
su última oportunidad y había que
aprovecharla.

“Desde hace días pensaba en
esta jornada, pues sabía que era la
única  oportunidad que  tendría
para poder conseguir el triunfo y
quizás por ello creo que me men
talicé  mucho”, aseguró Fidanza,
quien en la presente temporada ya
consiguió dos triunfos de etapa enla Vuelta a Venezuela.

Giovanni Fidahza, neoprotesio
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nal  del equipo italiano Chateau
d’Ax, explicólraS lograr su primera
gran victoria: “Ya estuve á punto
de conseguir el triunfo en la undé
cima etapa, pero allí fue más rápi
do  el holandés Hermans. Sabía
que mis únicos rivales podían ser
élo De Wilde ypor eso estuve muy
atento todo e/tiempo”.

“La escaramuzas de los kilóme
tros  finales son normales, pero
hay equipos que tienen mucho in
terés en lograr una victoria de eta
pa al ‘sØrint’y ellos no iban a per
mitir una fuga en solitario, por eso
estuve muy atento y al llegar al úl
timo kilómetro me puse a rueda de
mis rivales, en los últimos metros
vila  oportuiidad y  me abrí un
poco hacia la derecha”, conientó
sobre su triunfo el ciclista de Bérga
mo.

“Ha sido una jornada muy tran
quila. Todos los hombres impor
tantes están esperando a la deci
siva  jornada finaL Casi todo el
tiempo se rodó despacio y sólo al
final, cerca ya de la llegada, como
a  unos quince kilómetros, se em
peza ron a producirlos primeros ti
rones, dijo Fidanza, que cumplirá
24 años el próximo 27 de septiem
bre.

“Entonces fue cuando, decidí
que tenía que atacar. Este triunfo
es muy importante para mi carrera
deportiva’Ç declaró el emocionado
italiano.

Hoy en la contrarreloj de París,
seguramente no tendrá opción a es
tar entre los mejores pero el triunfo
de’ ayer ya le sirve...
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EL HOMBRE DEL RAMO DE. FLORES.

“HE APROVECHADO
MI  ULTIMA OPORTUNIDAD”
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Sólo hasta fin de mes benefíciese de esta ofertagenial. en la
compra de un Citroén AX Diesel Leader, serie limitada.
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KNOL ARREBATO
LA VICTORIA

A LONGO... PERO
SOLO EN LA ETAPA
Isla  de  Abeau (Francia)..

(Efe.)  —  La ciclista holandesa
Moniue  Knol consiguió la vic
toria  en la décima etapa del
Tour femenino, disputada en
tre  Aix Les Bains e  Isla de
Abeau, de 127 kilómetros de
recorrido, con el mismo que en
el  “Tour” masculino.

La danesa Hanne Malmberg
se escapó a 10 kilómetros de lá
meta, pero el pelotón consiguió
alcanzarla. La etapa se decidió
al  final en un apretado “sprint”
en el que se impuso la holande
sa  KnoL
1. MoaiqueKnol(FIoL) 3h16 15”
2.  SteHa Priakhina (URSS)       íd.
3.  Jutta Niehaws (RFA)         íd.
GENERAL:
1. Jeannie Longo (Fra.) 20h.32’56”
2. Maria Canins (Ita.)  . a 0844”
3. higa Thompson (USA) a 1224”
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