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Wiñterthur  (Suiza).  GreglLe
Mond,  Sean Kelly, Steve Bauer,
Robert  Millar,  Andrew  Ham
psten.  Sin duda el idioma que mas
se  hablará en la  54 ediçión de la
Vuelta  a Suiza será el inglés. Ini’
cio  hoy en Winterthur y llegada el
día  23 en Zurich.

Cómo siempre la prueba reuni
rá  a grandes figuras que buscan su
mejor  forma de cara al “Tour” ya
otros  apellidos  no  tan  ilustres,
pero  lo suficientemente ambicio
sos  como para buscar una impor
tante  rónda  por  etapas  con que
decorar  su  palmarés.  Entre  los
primeros  destaca  un  Greg  Le
Mond  que ha experimentado una
progresiva marcha ascendente en
el  “Giro”, pero que considera que

•  debe escalar todavía muchos cois
antes  de ser competitivo durante
el  mes, de julio en Alpes y  Piri
neos.  En Suiza estará rodeado por
un  gran equipo en el que destaca
rán  Robert Millar, reciente gana-

•  dor  del “Dauphiné” y el noruego
Atie  Kvalsvoll, excelente’ en este
tipo  de recorridos.

El  italiano Argentin no ha corri
do  el “Giro”.El  líder ‘de la Copa
del  Mundo,  está  en  Suiza para
volver  a encontrar el ritmo de la
alta  competición. Con tres llega
das  en  cuesta  (Unterbach,  San

-  Bernardino  y  Lenzerheide) ade
más’de una cronoescalada, hubie

•  ra  sido un terreno ideal para que
el  español ‘Delgado afinara  sus
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piernas.  Pero, enfadado con el or
—  ganizador desde el año pasado, ha

preferido  las rutas del Midi Libre.
Pero  las figuras no faltarán en la

inscripción.  Además de las cita
das,  Breukink, Kelly, Alcalá (re
ciente  vencedor de la Vuelta a As
turias),  Ampler —todos ellos en el
“PDM”— Ruttimann, Breu (ven
cedor  el  pasado  año),  el  norte
americano Hampsten que lo ganó

‘en  el 86 y ‘87 y por último el cana
diense  Steve Bauer que este año
ha  modificado por  completo su
calendario  con vistas al  Tour de
Francia.

ETAPAS
Y  KILOMETRAJE

13  de junio, primera etapa en
Winterthur(158  km).

14, segunda etapa, Winterthur
Aarau(191’5km).

15,  tercera etapa, Aarau -  Bele
Saint-Chrischona (162km).

16,  cuarta etapa, Bele -  Soleure
(98  km) y quinta etapa, contra re
loj  individual en  escalada entre
Soleure y Balmberg (12 km).

17,  sexta etapa, Soleure-Unter
bach  (253’5 km).

18,  séptima etapa, Unterbach -

San  Bernárdino (1 94’5 km).
19, octava etapa, San Bernardi

no  -  Lenzerheide (2 14’S km).
20,  novena etapa, Lenzerheide

-  Unteraegeri (194km).
21,  décima etapa, Unteraegeri -

Herisau  (199km).
22,  undécima etapa, Herisau -

Zurich  (1 73’5 kit).
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CICLISMO ¡BICICLETA EIBARRESA

Una montaliosa Vuelta a Suiza, la mejor preparación
paro  el Tour de Francia
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Theñisse
pondrá su
sello en la

Bicicleta
Eibarso

Théunisse, Rooks y Móttet,
frente  a los esáñolos

Mottet,  Theunisse, Roóks, Claveyrólat (vencedor el año pasado),
Golz, y los hermanos Madiot serán los principales baluartes de la
participación extranjera de la Bicicleta Eibarresa-Subida a Arrate
que se inicia hoy y se prolongará hasta el domingo.

Por  parte española no estará el Kelme ni Delgado ni Lejarreta,
pero sí todos los demás equipos con sus principales figuras y a desta
car  la presencia del DanenaArtiach (antiguo Orbea-Danena). Los
hombres de Perurena ya debutaron el mes pasado en Portugal, pero’
ahora correrán por primera vez en España.

En el recorrido-hay 17 puertos. Destaca la meta en el alto de Itziar,
final de la segunda etapa. Pero la etapa “reina” será el último día’con
seis puertos puntuables.  ,  :  /

ETAPAS Y KILOMETRAJE
Día  13, primera etapa, Eibar-Getxo (151,3 kin).
Día  14; segunda etapa, Getxo-Alto de Itziar (196,5km).
Día  15, tercera etapa, Deba-Andoain (186,6km).
Día  16, cuarta etapa, Andoain-Eibar (167,5 kms).
Día,! 7, quinta ‘etapa, Durango (ETB)-Arrate (154,4 kin).

‘III  MEMORIAL
JAVIER DIEZ.

Durante los días 16 y 17 dél
presente mes se va a celebrarla
tercera edición del Memorial
Javier Díez en las pistas del
Squash Barcelona. Como cada
año se espera la asistencia de
los más importantes jugadores
para este significativo evénto. -

La , Federación Catalana y
amigos ultiman la organización
‘de este Memorial. Cabe recor
dar que Javier Díez fue uno de
los  precursores del Squash,
tanto a nivel practicante como
directivo, y que, junto a Angel
Manso, -Francisco Lozano y
otros, inició la organización que
ahora rige el Squash Catalán.

La  inscripción para este
Campeonato de 1.a Categoría
quedará cerrada hoy, día 13, a las 20 horas. Han anunciado su
participación en este torneo la mayoría de los jugadores amigos
de Javier Díez, ya que al ser pionero del Squash en España era
muy conocido y admirado. La Féderacion asistirá, junto a sus fa
miliares y amigos, a la entrega que se efectuará el domingo en el
Squash Barcelona.

rVuelta a Luxemburgo pensando en la “Grand Boucle”

Fignon prefiére el llano
AGENCIAS -  ,  prepare  el Tour de Francia en

un  terreno que no le exigirá es-
Luxemburgo. —  Laurent  Fig-  fuerzo  alguno  suplementario.

non  será  la  gran  figura de la  Es por eso que ha preferido Lu
Vuelta  a Luxemburgo, que cm-  xemburgo  a  la  montañosa
pieza  hoy con una etapa dividi-  Vuelta a Suiza. Junto a Fignoñ
da  en dos, sectores. El, líder  de  estarán en la línea de salida su
Castorama  reapareció  en  la  compañero  Christophe,  La
Roüte  du  Sud tras abandonar  vainne, vencedor en el 84, Phil
en  el  Giro  por  culpa  de  una  •Anderson, Acacio da  Silva y
caída.  El ,trazado  plano de  la  Erie Vanderaerden. Estas serán
prueba servirá para que Fignon  las etapas:

Miércoles,  Í 3: 1 a etapa (A): CRI en Luxemburgo (2,3 km); 1 a
etapa  (B): Luxemburgo -  Luxemburgo (60km).

Jueves,  14: 2.  etapa: Luxemburgo -  Dippach (171 km).
Viernes,  15: 3.  etapa: Kehlen -  Bettembourg (179 km).
Sábádo,  16: 4.  etapa: Rosport -  Bertrange (192 km).
Domingo,  17: 5. etapa: Diekirch -  Diekirch  (174 Km.).


