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G.P. del Midi Libre
Escapada  exitosz
de  ruiio  Leoli

AGENCIAS

La  Grand  Combe  (Fran
cia).— El italiano Bruno Leali
(Gis)  se adjudicó destacado la
victoria  en la cuarta etapa del
Gran  Premio del Midi Libre,
que  se disputó entre las locali
dades de Palavas-les-flots y La
Grand  Combe (162,3 kms). El
francés  Gilbert Duclos-Lassa
lle (Z) continúa líder de la prue
ba.

Leali, escapado desde el kiló..
metro  80 de etapa, fue alcanza
do  poco después por el belga
Benjamin Van Itterbeeck. Pero
el  italiano logró descolgar a su
compañero de fuga en la ascen
Sión  a  la  principal dificultad
montañosa de la jornada, el col
de  Pindedis (1 a categoría), por
el  que pasó con una diferencia
de  l’03”  sobre el belga, l’54”
sobre  Luc Leblanc y 2’08” so
bre  el pelotón perseguidor.

Leblanc y Jalabert, que se le
unió  posteriormente, lograron
rebasar  a Van Itterbeeck pero
no fueron capaces de dar caza a
Leali, que entró en solitario en
la  línea de meta. La clasifica
ción general no sufrió variacio
nes  en sus primeros puestos.

CLASIFICACIONES
4a  ETAPA
Palavas-les-flots/La  grand
Combe (162,3 kms)
1. Leali (1/Gis)
2.  Jalabert (FI)        a 52
3.  Leblanc (FI)        a 55”
4.  Canzonieri (1/Gis)  al’36”
5. Virenque (F/RMO)  id.
GENERAL
1.  Duclos-Lassalle
(F/Z)           13h.29’Ol”
2.  Gayant (F/Toshiba)a 1 ‘58”
3.  Pineau (F)        a 2’25”
4. Siemons (HoIJTVM)a 3’ 32”
5. Torres (ESP/Lotus) a 3’ 51”

VUELTA DEILANGOSTINO

Vinaroz. (De nuestro colabo
rador  Foguet.) —  La Vuelta del
Langostino se iniciará hoy en
Vinaroz con la participación de•
91  corredores pertenecientes a
13 equipos, que en los tres días
que dura la competición debe
rán cubrir un recorrido total de
450  kilómetros.

Lastres etapas tendrán salida
y llegada en Vinaroz, incluyen
do  una  cronoescalada de 9,1

= kms. La prueba castellonense
cuenta con un presupuesto glo
bal  de 6 millones de pesetas y
está  organizada por la Unión
Ciclista Vinarós.

Miguel
Induraín

intentará hoy
atacar la

victoria final

JEFF VAN LOOY
Colaborador

Eibar. —  El español Carlos Gala
rreta  (Lotus) dio ayer la sorpresa al
convertirse en el nuevo líder de la
Bicicleta Vasca, después de entrar
en  segunda posición de la cuarta
etapa  de la prueba (Loiola-Eibar,
185,5km), ganadaporsucompañe
ro  de  escapada  Jon  Unzaga
(SEUR).

Galarreta  consiguió desbancar
del  primer puesto de la general al
mismísimo Gianni Bugno, a pesar
de los intentos del italiano por anu
larlaescapada de los dos corredores

AGENCIAS

El  belga Jan Nevens (Lotto) se
adjudicó ayer la cuarta etapa de la
Vuelta  a  Suiza, disputada  entre
Lorcano y Altdorf( 176,5 km) y que
estuvo  marcada por laremontada
del  americano  Andy  Harnpsten
(Motorola), que gracias a su tercera
posición  ascendió hasta la tercera
plaza  de la clasificación general, a
4’55” del líder, el belga Luc Roosen
(Tulip).

Esta cuarta etapa, qué incluía as
censos a diversos puertos, se dispu
tó  aun fuerte tren, sobre todotrasla
scapada  del francés Jerorne Si-

españoles, que entraron en la meta
de  Eibar con una escasa diferencia
sobre  el gran grupo.

“Es  un  sueño que  difícilmente
puedo asimilar todavía”, declaraba
Galarreta tras finalizar la etapa. El
corredor  cántabro afincado en la
localidad  vasca de Algorta ya se
había  mostrado muy activo en las
etapas  anteriores, siendo cazado a
12 kilómetros de la meta en su esca
pada  de la jornada inicial, en la que
se impuso el hasta ayer líder Gianni
Bugno.

El  italiano intentó ayer defender
su  condición con uñas y dientes,
pero  una vez más se encontró sin

mon,  el alemán Olaf Ludwig y el
danés Rolf Sorensen cuando había
transcurrido sólo una hora. Tras un
primer réagrupamiento en la subi
da  al Lukmanier (situado a más de
2.000 metros de altitud), un grupo
de  ocho corredores, entre los que
destacaba  Hamspten,  consiguió
acumular una ventaja deS minutos
sobre  el gran pelotón.

El  grupo se redujo progresiva
mente  con motivo de las últimas
dificultades del día, quedando úni
camente  Nevens, Hampsten y el
mexicano Arroyo para disputar la
victoria final, que fue para el prime
ro gracias a su mayor punta de velo.

equipo.  Por contra, el Lotus atacó
durante toda la jornada. Primero
fue Gónzález Arrieta quien se mar
chó escapado junto a Miranda (Ar
tiach) en el kilómetro 71. Estos dos
hombres fueron cazados en la subi
da  al Alto de Karabieta .(2. cat.), a
25  kilómetros de meta. Fue poco
después cuando Galarreta y Unza
ga  iniciaron su exitosa aventura,
que  concluyó con final feliz para
ambos:  victoria para el del Clas y
liderato  para Galarreta.

A pesar de todo, la Bicicleta Vas
ca  todavía no está decidida. La mí
nima  diferencia de Galarreta en la
general puede no servir de nada al
corredor cántabro, que hoydeberá
defender su liderato en la etapa rei
na,  última de la prueba vasca. La
durísima  subida al Alto de Arrate
convierte  en insignificantes los 7
segundos de ventaja de Galarreta
 sobre Bugno. Pero no hay que olvi

é  dar que el actual líder ya ganó una
 etapa de montaña en el último Tour
 duSud francés. Un serio aviso para
Gianni  Bugno.

CLASIFICACIONES
4aETAPA
Loiola-Eibar (185,5 kin)
-  1. Linzaga (E/Seur)
2. Galarreta (E/Lotus)
3. Ekimov (ÁiRSSlPanasordc)
4. Alonso (E/Lotus)
5. Da Silva (E/Lotus)

GENERAL
1. Galarreta (E/Lotus)             17h.41’39’
2. Bugno (IlGatoracle)                         a 7”
3. Da Sdva (Por/Lotus)                     a 10”
4. Claveyralat (F/RMO)                     a 12”
5. Lagtaa (E/Paternina)                    a  14”
6. Martínez (E/Lotus)                             íd.
7. Zarrabeitia tE/Amaya)                       íd.
8. Ugrumov (URS/Seur)                          íd.
9. Indurain (E/Banesto)                          íd.
10. Llach (E/Artiach)                                íd.

cidad.  Hampsten se contentó conT
rebajar  en más  de 6  minutos su
diferencia ante el líder.
CLASIFICACIONES
4a ETAPA
Locarno-Altdorf (176,5 krn)
1. Nevens (B/Lotto)                 4h.28’33”
2.  Arroyo (Mex/Z)                                  íd.
3.   Hampsten (USA/Motorola)        a 3”
4. Simon (FraiZ)                           a 2’48”
5, Van Aert (Hol/PDM)         íd.

GENERAL
1. Roosen(Bel/Tulip)   20h11’42”
2. Richarí (SuifHelvetia)               a 52”
3. Wyder (Sui/Selle                    a  1’OO”
4.  Hampsten (USA/Motorola)   a 4’55”
5  Arroyo (Mex/Z)        a 5’W

CICUSMO e El A’to de Arrate decide hoy el vencedor final de la Bicideta Vasca

El dio  más feliz déGolorreto
Unzaga ganó, pero su compañero deescapada es el nuevo líder

1:

4k41’56”
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a 12”
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a 14”

Hampsten restó tiempo a  Roosen, que continúa dominando a  Vuelta a Suiza

Nevens aprvechasu  punto de velocidad
/


