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Marsella (Francia). —Elaustralia

no  Phil Anderson (Mótorola) reali
zóuna bonita gesta al imponerse en
la  séptima y última etapa del’Tour
del  Mediterráneo vestido con  el
mailiot amarillo de. líder,, después
del triunfo ónseguidoiavispçra en
elaltodelMónt Fároñyqué le sirvió.
para alcanzare! primer puesto. Go-
rose  niantyo  al final su excelente
tercer puesto en la generaL

Ya.vencçøor de esta .prueba en
•  1985, Philnderson  (33 aftos)no
ocultó su alegrfa enla línea deilega
da::  esde’;hace unos meses que
estaba un poco desanimado Vestir
los  coloresdel ‘Motorola’ me ha
rnflihdido ‘tina nueva juventud
Esti  es  unade  mis victonas más

rea izado un intento de fusión, resal-’
ta±on:alcanzados. La primera fase de

•  la carrera había concluido.
‘La segunda y decisiva tuvo’como

marco principal e! Alto de Finestrat,
última dificultad, cuya cima se halla
ba a 14 kms. de Benidorm. Leclerq,’
Indutáin, Mauri, Hilse, Maassen,
Rooks,  Sergeánt, Mottet, Kelly ‘y
Chozas pasaron a la ofensiva. Indu
ráin, decidido a que este Trofeo Luis
Puig fuera para él un “ensayo con
todo” decaraal Mundial del 92, pasó
primero por la cima. Mauri e Hilse le
pisaron los talones, pero el resto esta
ba tan sólo a 20”y les alcanzó peco
después. Villanueva, Maassen, Kap

“pes, GavanyyjohnnyWeltzmtenta
ron escapar e’ñ ‘el descensó, pero ya
todo  era inútil y un gran pelotón se
presentó en Benidorm para disputar

‘un  ‘spint maso  donde,el alemán
‘Añdreas  Kappes fue el mejor.

‘Eñ el primer paso por Benidorm,
1cm; .154, .unaseñora que cruzó ‘la
calzadaprovocó üna aparatosa calda
del alemán Ampler y los colombia

.nós’Buenaora’y Cadena. La señora
tuvo que’ ser trasladadaal hospital.’
CLASIFICPCION .  .‘

.Valencla-Benidorm (178 kms.)
1.  kappes (HlstO):’(AI) ‘  ‘4h.26”40”
2; Verhoeven (PDM) (H’: ‘,   íd.
.3.. Paghtn.(Lotus) (1) íd..
&  KeUy PDM) (ir», Id. ‘

5. ‘Van der Poel (Tulip) (1$), íd.
‘:6. ,Verschueren (Lotto) (B),íd.
7. Sergeant (Panasonic) (B), íd.
8. Ped’ersen (Amaya) (Din), íd.
9.. Mottet (RMO) (F) íd.  .

10. ‘Eariey (PDM) (IrI} íd.
12  Lagula (Paternina, íd.
14, Mauri (Once), íd.  .  .  •  .  -

16. Rooks(Buckler) (H), íd.
20.. .lnduráln (Banesto) (E), íd.
150. Bugno (Gatorade) (1), a 8’31”

-   .  ‘  bonitas” —añadió el antiguo corre
dor del “TVM” y, fichado este año
por  la nuevafirma norteamericana
que ‘heredó los ‘bagajes del “7-Ele-’
ven”.  -  ,  ‘  ‘  .  •

Controladatodoeltiempoporlos
“Motorola”, la  última etapa del
Tour del Mediterráneo se disputé
bajo una lluvia intermitente. Varios
corredores ‘provocaron continua-.
mente cortes en el. pelotón. Espe
cialmente, el ;portugués José Már..
quez. (Lotus), el holandés John -Vos
(PDM), el italiano Stefano Zanatta
(Gatorade), los franceses ,Thierry
Marie (Castorama), Thierry ‘Gou
venoux  (Z) ‘y Christian Chaubet
(Toshiba)’ ye! británico’Sean YStes
(Mótorola).”,’  •

‘Pero las á elerácions no moles’
tabanaAnderson que, ayudado por
su ómpañero  de equipo Sean Ya
tesenlazóadosvuçltasdelfinál cón
el  último grupo de escapados que’
estaba formado por los frañceses
Richard Virenque (RMO), Gerard
Rue (Hélvetiá) y Christian Chaú
bet; el alemán UdoBólts (Telekom)
y José Márquez. En los últimos me
tros  PhilAnderson consiguió’ade
lantarlos  y mantener unos metros”
de ventaja’qüe le permitieron supe-.
rarpor4”  al holandés MarcelArntz,
vencedor del “sprint” final. Con su
triunfo Anderson le sacó otros 18”.
al  suizo Toni- Rominger (Toshiba)
que era su principal amenaza en la
clasificación general.  ‘  .

En cuanto a Greg LeMond, muy
lejos de su forma comoes habitual
en élacomienzós de temporada, no
terminó la etapa porque marchaba
muy retrasado en un último grupo.
que los árbitros detuvieron por me
:didasde seguridad enelinteriordel
circuito final. Juliáñ Gorospe.

CLASIFICPCIONES ‘  ,   -  .:•

Séptlmayúltima etapa Hyeres- Marsella
(132krn)  -  .

1  Anderson (MotomiaiAlIa) 3.11’57”.
(a 41,354 krn/h.)  ‘    ‘  -

2  Arntz(TelekomíH) -  .  a4”
3  Gouvenoux (Z/F)    -‘-  ‘Id.
4  Bolts (Telokom/Al)  . .  Id.
‘5  Baffl (AriostSa/I)       ‘    Id.
6  Lavainne (Castorama/F)  ‘    Id.
7  Fldanza (Gatorade/l),  -  -.   . Id.

-  GENERAL FINAL,
1 Anderson (Motor./Afla) 20.51’-08
2 ‘Róminger (Toshiba/Su» ‘,  ‘a 30”.
3  GOROSPE (Banesto/E)  a 49”

:  4 Richaid (Ielvetla/Sui) ‘  a 50”
5’ Eklmov (PanasorúcIURSS) a 56”

•  6 EIllot (Seur/fiB) -      a. 1’06”.’
---7  Leóierq (Helvetua/F) ..  ,      Id.
-  8  80118 (Tetekom/Al) ‘:.  .  a  1’ 12
.9  Deiion (Helvetia/F)      : a 1’31”.
10 aritóux RMO/F) ‘  ,  ‘  a 2’04”
11 Lino (RMO/F) ‘      a2’OB”
12 Oufaux (Helvetia/Sui)   a 2’ 16”
13 Goiz(ArioStea/Ai)    : a2’56”
‘14 Hampsten (Motor./EE.UU.) a 3’09” -

-15 Virenque (RMOIF) ,  a 3’ 10”

CLCL!Ó.PhiIAriclerSOflredOndeó su magnffico triunfo ganóndotdmbién la última etapa.

Gomspe,  3.en  el MedIterráneo

Lunles, 18 de febrerode1991

Miguel lnduráin quiso ensayar el Mundial 92 ganando el Trofeo Luis Puig
—---  -i:       .‘,...  :

SERVICIOESPECIAL           donde el pelotón, ya compacto, se
aprestaba a disputar el sprint

Benidorm (Alicante) —  El corre-    La primera de ellas corrió a cargo
dor alemán, recientemente incorpo-   de Manuel Delgado, Manuel Gonza
rado aIasfils  del equipo belga “HiS-  ‘loy Francisco Cabello. Este trío llegó
tor-Sigzña”,AndreasKapeS, sepro-,’ a alcanzar. una ventaja’ máxima de
clain6  veiicedor al  spriñtde. la  8’lO”,’ pero a  partir del  kin.’90
undécima edición del Trofeo Luis  “Once” comenzó a hacerse cargo de
Puig’que se.dispútó con 191 corredo-  las  rsponsabilidades lo cual coinci
res en liza y bajo una fina lluvia. Sus  dió con la llegada del primero de los
kilómetros finales eran los miSmos  dós.puertos,elaltodeMontgódonde

 el pelotón perdió.enseguida unida-
del Mundo de 1992.  des. De todas maneras el forcejeo

Fue una carrera disputadaal cóm-  entre el pelotón y los escapados se
pás  de continuas escaramuzas que  prolongó hasta el km  155 en que
mantuvieron la emoción hasta el  tanto los tres de delante, como el
mismísimo ingreso en  Benidorm  australiano Neil Stephens que habla

Parra  será opera4o el miércoles y se encuentra estable

Mora,  en La CIsica  Boyacá
Bogotá. (Efe) —  El  ciclista colombiano Fabio Parra, del equipo

español “Seguros Amaya”, que sufrió un grave accidente el sábado
durante sus ejercicios de calentamiento, será operado el próximo
miércoles en Bogotá, informaron fuentes de la clínica Fundación Santa
Fe.  :«        ‘.

La intervención qujrrgica;ifltentará corregir una fractura del tabi
qunasaly  deter  nariagravedd de las lesionesen el �níulo  derecho

 •‘  :  -  ‘

Parra se accidentó momentos antes de que comenzara una etapa
contrarreloj en la ciudad de Tunja, donde se disputa la Clásica Boyacá,después de que un ca  pesmo se !e átravesara con otra bicicleta cuando
el  ciclista iba a más de cincuent  kikmetros por hora. Parra cayó al
suelo y se estrelló de cara.éontra el pavimento.

paga  estará al.menoá dcismeseS inactivo, lo que significa su ausencia
del calendario internacional, enpartiçular de la Vuelta a España, que
era su mayor aspiración esta temporada.

Digamos también que su compatriota Néstor Mora, ‘:del. equipo
español “Kehne”, fue el vencedor absoluto de la Clásica Boyacá. En su
última etapa se impuso el también colómbiano Israel Ochoa. Detrás de
Mora se clasificaron eñ la general, Camargo, al”; Muñoz, a 5”; Pablo
Wilches,aJ9”., y Henry CárdenaS, a 33&•.


