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Las esrellasdél  Tietor cine, que hardn de la tarde del sbado
el  inós extraordinaria entretenirrilento.

l  Película MANSIONES VERDES.
Con Anthony Perkins yAudrey Hepburn.

2.  Película VENECIA. LA LUNAY TU.
Con Alberto Sordi

3  PehculaLA DINASFIA DE LOS FORSYTE
Con ErroiFlyrin4  Pelicula LA RURLADEL DIABLO

buigidaporJohfl  iuston Con HumphreyBOgQrtVJeflfliferJOfleS
1           5PeUcUla DELICIAS TURCAS

-,   i’    ,«,  Dirigida por Paul Verhoevefl Con Rutger I-Iauer
r  ,           •  %,  c•  —)  

  :-‘   .    i:v

nm  Uepartiio$átado, 20 de octubre de 1990    __________

CICLISMO .oVeintiocho equipos competirán hoy en “Lombardía”, el telón de las “clásicas”

Mjrino,  ón “las hojás muertás”
Unrecórridomásbreve yduro,enelquéBugnobuscarálaCopadélMundo
AGENCIAS                  1 53% pero el itinerario ha sido acor-  recuperado de su caída en París-   Charly Mottet; el canadiense Steve

tado de 260 a 246 km y ha adopta-  Tours.  .          Bauer; el  venezolano Leonardo
Monza (Italia). —  Las bicicletas  do un perfil menos plano en su u-    Todos ellos deberán jugar un pa-  Sierra y el irlandés Sean Kelly (jun

han reemplazado a los monoplazas  nal”. La meta se ha situado además  pci relevante en un duro recorrido  to con Mottet honrado con ser dos
de F- 1 en el circuito de Monza don-  en Monza en vez de.en Milán.      donde. sin duda,  nuestro Marino  vencedores de la “clásica de las ho

de  el Giro de Lombardía cerrará                ;  -     Lejarreta —omnipresente al revés  jas muertas”). Pero sin contar con
hoy en tierra italiana lá temporada    Los npstálgicos encontrarán a  que la mayoría de sus compatrio-  el suizo Toni Rominger, que ganó
de  “clásicas”.                faltar, sin  embargo, el  perfecto  tas para lds que la temporada ter-  el  pasádo  año,  ausente  en. esta

La  última prudba de la Copa del  equilibrio del perfil entre Milan Y  mina en lá “Volta”— deberá ser el  oportunidad.
Mundo antes de la final contra re-  Como, donde el- frances Bernard  español con más posibilidades es-    Por parte española la presencia
loj  individual siete días más tarde,   I-Iinault fue el ultimo en imponerse  pecialmente por la presencia del ci-  de Cias, con susjefes de fila Gastón
tendrá  un trazadó modificado res-  en  1984: Sin embargo. la prueba  tado Valcava.  .             y Etxabe; Once con el citado Man
pecto•a las últimas ediciones. Con-  seguira siendo de las mas,seiectivas    También los belgas Claude Cri-  no Lejarreta y, por último, un Ba
serva su principal dificultad. el Va-  hasta el punto de desanimar a  los  quelion, Sammy Moreeis y  Eric  nesto descafeinado por las ausen
lico  de  Valcava en  el  kilómetro  rodadores-sprinterS. sobre  todo,  Van Lancker, los  franceses Jean  cias de Delgado e Indurain. En to

•                en este periodo de final de tempo-  Claude Lecierq. Martial Gayant y  tal, 28 equiposen lalmneade salida.
•               rada en que quedan pocos corredo

Los 2Ó últimos -       res físicamente y síquicamente in-                      ..,.••.

vencedores              Gianni Bugno,- el número uno  l7_EleVefl  será  ‘MotoroIa”
mundial. emprende la tarea sin ex-  __________________________________________________________

1970 Franco Bitosslll)            cesiva confianza. Ha abandonado  ..  .

1971 Eddy Merckx      .       en las dos carreras que ha disputa-    La firma de material electrónico norteamericana “Motorola Inc.” pa•9 Eddy Prckx             do esta  semana  (Milán-Tunín y  trocinará el próximo año al actual “7-Eleven”, único equipo ciclista pro-

•  1974  D?leick  (B)         Giro del Piamonte), pero si bien no  fesional de los Estados Unidos que hace el calendario mundial.
1975 Francesco Moser (1)    -.      será inquietado por su inmediato    Steve Bauer, Andrew Ha.mpsten y Dag Otto Lauritzen serán los tresje
1976 Roger De Vlaeminck (8)  .       seguidor en la clasificación de  la   fes de filas de la formación, al igual que en la presente temporada. Sus dós

 9iaoattista1aroncheIII Q)        Copa del Mundo, Rudy Dhaenens   fundadores, hm Ochowicz (director general)y Erie Heiden, el medallista
(ausente en Lombardía) la amena-  de patinaje en Lake Placid (capitán), permanecerán en sus puestos.

•  1980 Alfons De Walt           za de Kelly, tercero de dicha clasi-    La temporada comenzará, para el “Monterola Inc.” en un “stage” en
•  1961 Hennie Kuiper(H)            ficacion. pesara sobre el como, una  Santa Rosa (California) durante el mes de enero. Tiene previsto tomar
1982 GiusepeSaronnu (1) .         losa. Y eso que en esta ocasion la  parte en las tres pruebas puntuables para la Copa del Mundo.
1983 Sean elly (Ir)             prueba concluira en Monza, donde
1984 Bernartttlinault(F)           Bu oha  asadolama  or  rtede
1985 SeanKelly(lr})                                    pa    .VIINSTRA,UNZWEVEZEII
1986 Gianbattista BaroncheUi (9   .    su auoiescenCia.
•i98 Morenor?et(l)            Los italianos éuentan también    El cniterium de esta localidad holanesa dio la siguiente clasificación

1  o  oine  Sui)    .      con Chiapucci, Fondries, Ballenini   1.0, Veenstra (Buckler) (H.), los 160 km en 4 h. 5’; 2.°, Dewailly (ama.)
—   y Argentin, este último totalmente   (B.); 30,  Hoste(Tulip)(H.); 4,0,  l-lanegraaf(TVM)(H.), a 17”.

HOY LAS ESTRELLAS
EMPIEZAN A BRILLAR

POR LA TARDR -.  •;1]

L.  .Sdbados
A  partir  de  las
15:00  Hrs.

POLVO
DE ESTRELLAS.;0]

ver contigo..


