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San  Sebastián  quiere  un “Tour”
San  Sebastián. (Efe.) —  San  Se-  dores de la Vuelta tienen contrata

bastián  solicitará la  salida oficial  dos 22 equipos-lO españoles y 12
del  “Tour”, o bien será final de una  -  extranjeros— de 9 corredores cada
etapa y comienzo de otra, en la pri-  uno, por lo cual debe de ser la FICP
mera fecha libre de que dispongan  la- que decida al respecto.  -

los organizadores de la ronda fran.  El Grupo Depottivo “Orbea Da-.
cesa:          .            nena” en el supuesto de dispútar la.La  idea tomÓ cuerpo en úna reu-  Vuelta a España loharía con el pa

nión que conté con la presencia de  trocinio de Artiach-Royal.
Imanol  Murua, diputadó general  Domingo Perurena, director de-
de Guipúzcoa, Xabier Albistur, al-  portivo de GD Danena, al conocer
calde de San Sebastián, Y represen-  la noticia de que su equipo podría
tantes  de organizaciones deporti-  disputar la Vuelta a Epaña  ha co
vas  el “Diario Vasco”, como figu-  munidadó con algunos corredores
.ras  más  represeñtativaS  del  para informarles de.quetenían muproyecto.  .  chas, posibilidades de disputar la

Para  lograr que se haga realidad  carrera.
el objetivo de las instituciones y or
ganización guipuzcoanas “El Dia-  Al parecer, según ha podido sario  Vasco” ya mantuvo una  reu-  ber Efe, Perurena formaría el equi
nión  previa con  Jean  Marie Le-  ‘po para la Vuelta con Sánchez Va-
blanc,  director de organizaciones  lencia, Steven, Dekker, Garcian
‘cilcistas de la Sociedad del Tour de.  día,  Murúa,  Murga,  Martínez,
Francia.       . .            Carballeda y Davoz.En uanto  a la fechá en la que San.
Sebastián  podría- ser  punto  de . -

arranque del “Tour”, la salida del  I..1  _____  

91 ‘está.concedida aLyón, iriientrás’  •  ••  •  ••  O
que la del 92 pertenece,: j3&el mo
mento, a Montréal (Candá),  que
celebra su bicentenariO,’t  lo que
el 93 sería el año indicado. -

Sin embargo, el lorÓ:de&n  Se
bastián  podría  adelantarse:ren un  -

año si la ciudad canadiense no solu
cionara para esa fecha los proble
 mas’ de un desplazamiento tan lar

!  go, de Norteamérica a Francia, con
los  trastornos’ ‘que ello supondría
paralos corredores.  ‘  :‘  -

El  atractivo de la salida supon
dría para la capital guipuzcoana la.
mejora de su ya-completo calenda
rio ciclista internacional, pues a las
Seis Horas de Euskadi, Vuelta al
País  Vasco y  Clásica San Sebas
tián-San Sebastián se uniría el im FRMnca.  WUEU’JIportante  reclamo publicitario del.  DELIS CORTS
Tour.

Si la sociedad del Tour de Fran-’
cia  diera el visto ‘bueno a la solici
tud  vasca sería la ‘segunda vez que
el  Tour llega a  San Sebastián, ya -

que la primera tuvo, lugar en la edi
ción  de 1949, en la novena etapa,
Burdeos-San Sebastián .con un re
corrido de 257 kilómetros..

Se da la circunstancia dequç des
de  1978 la Vuelta a España no reca
 la en el País Vasco. Antes de este
 año, el final en el donostiarra veló
dromo  de’ Anoçta era una  tradi
ción.
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ORBEA VUELVE A LA- CARGA

-   ‘M&id.  (Efe.) —  El  Grupo De-’
portivo  “Orbea  Dañena” podría
disputar la Vuelta Ciclista a España
si  la Federación Internacional de
Ciclismo Profesional (FICP) auto
riza a los organizadores de la carre-.
ra  española a que tomen la salida
más de 200 corredores.

La  actual reglamentación de la
FICP  sólo autoriza a  que  en las

,,  grandes pruebas por etapas sean,
200 los’ corredores en la líneade sa
lida.

En estos momentos los organiza-
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Toledo:unspi’hit  con Fuliot

Toledo.  (Efe.) —  El  ciclista ir
landés Malcolm Eiliot, del “Teka”,
se  proclamé hoy vencedor, de la
IV  Clásica Ciudad de Toledo, al
imponerse al sprint en la línea de
meta  instalada en la plaza de Zoco-
dover con un tiempo de tres horas,
27  minutos y  lO segundos, sobre
un recorrido de 156 kilómetrós.

El  protagonista de la etapa fue el
corredor  Jesús Rodríguez Rodrí
guez, del “Mavisa”, quien marchó
durante 70 kilómetros en solitario

CLASIFICACION
‘1.  Elliot (Teka) (GB), 3 h  27’ lO”
2.  Moreda (Clas-Cajastur),    íd.
3.  Blanco Villar (Lotus),      íd.
4.  Laguía(Lotus),          íd.
5.  Sevilla (Clás-Cajastur),     íd.
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Malcolm Elliot volvió a imponer
su ley e  España

Organizado por el Esport Ciclista “V” de Cata!u- -  .fancjahasta la ádolesce cia. En esta época, Les Corts
nya,  en homenaje a  nuestro compañero Alejandro   era la cuna de varios campeónes y figuras del ciclis-.,.
Grau de la Herran, se celebrará en la mañana de hoy. 1a»  mo; Noguerales, que ya se señtía atraído por el depór
III  Gran Cursa’Ciclista de les Corts.  ,,  .  ‘te de las dos ruedas, se embelesaba asistiendo a sus

El, recorrido se ha hecho mucho más interesante’ y  ‘tertulias en lasque comentaban sus actuaciones. El fi-
selectivo qué en las dos ediciones precedentes. Los  nal no tenía otra salida que convertirse en corredor ci-
frecuentes  virajes han  sido señalados convenieite-  dista  La guerra puso un tnste fin a sus pretensiones,
mente.para eliminar todo riesgo extradeportivo.,.  pero no pudo calmar su afición por el ciclismo y unos.

Esta nueva edición de la Cursa de Les Corts será un  años después daba vida al ESPORT CICLISTA “Y”
acontecimiento que los buenos aficionados a  ciclis-  DE CATALUÑA, que con el tiempo se conveftina en
mo  no pueden perderse La entrañable barrida  bar-  .  lugar de expansióa de. otros “forofos” del ciclismo y
celonesa será en la matinal’ dominguera un espctacu-  en puntó dé partida de muchas inquietudes campeo-
lar “patio de butacas” alrededor del enfebrecido pelo  mies  Se organizaban excursiones, pruebas sociales,
tón.          ‘ ‘ -  “  ‘     ‘   :..-  conferencias y clases técnicas, y al, término de cada

•    ‘        .. .‘    .  ‘  temporada, se estrechaban los ‘lazos de amistad, con
-                “NOl”  ..-  -  -    un banquete y una entrega de recompensas, que gus

-  .   ‘taba y divertía a todos.  .

-   .  Pero aún quedabauñ punto en blanco que les quita-
Muchos  aficionados al ciclismo, intentan saber y   ba el sueño y era ocupar uno de los primeros planos

conocer, el porqué de este reiterativo empeño de No-   del ciclismó barcelonés. ,.Y empezaron por todo  lo
gueroies,  en este recorrido que se repite por tercera   alto, organizando un  Çampeonato del Múndo, de
vez consecutiva. Y nosotros vamos a sacarles de du-   BOMBEROS, de cuyo resónante éxito aún se habla.
das,  rápidameñte. FrancescNogueroles, nación  24  ‘  en todas las esferas del ciclismo.
de  junio, festividad de San Juan del año 1918 en la
plaza  Rosés, de Les Corts y en ella transcurrió su in-  .  .              , Juan Plans

Caja  Postal,’
un  Oño  más
cOn ,!a Vuelta

El presidente de,Unpublic, En
rique Franco, y el director de Re
cursos de Caja Postal, en el acto de
ratificación del contrato  por  el
que  la entidad bancaria será el
principal patrocinador de la Vuel
ta  a España, una edición más.

El’ ensamblaje entre Unipublic’
y Caja Postal data de la “prehisto
ria”  de la empresa publicitaria a
cargo de la ronda ciclista. Desde
1981 hasta nuestros ‘días, nunca
ha  dejado de patrocinar el Gran  -

Premio.


