
Fernando Quevedo (Amaya), farolillo del último Tour de Francia,
logró la victoria en la tercera prueba del Trofeo Castilla—León

Ghirotto se impone eñ los ‘Valles’
ge (l/ZG), íd.; 7. Hampsten (USA/Motorola), a 34”; 8. G. Fur
lan (i/Ariostea), íd.; 9. Cenghialta (l/Ariostea), a 40”;  10.  -

Henn (Al/Telekom), a 48”.
En la prueba del Trofeo Castilla-León disputada ayer entre

»  Astorga y La Virgen del Camino (160 kms.), Fernando Queve
do consiguió la victoria imponiéndose a un grupo de 23 co
rredores que se unieron a una escapada de Zarrabeitia, que
coronó en solitario el Alto del Cebadón. Tras Quevedo entra
ron Vargas (Amaya), Espinosa (Cias), Sáitov (Kelme) y Miguel  -—

lndurain, que continúa con su preparación cara al Mundial.;1]
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CICLISMO;0] Después de los
Juegos firmó por Motorola
hasta finales del año próximo

El arrolladór
debut. ‘pro’
de  Lañcé
Armstrong
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»   1 día 3 de agosto Lance Armstrong acababa la prue
ba de ruta olímpica en el puesto 14, justo por delan
te  de Angel Edo, a 35” deI italiano Fabio Casartelli, el

ganador. Por la noche firmaba un contrato con Motorola
hasta finales del 93. Se pasó una semana viviendo en la Villa
Olímpica, entrenando—y también viviendo el ambiente festi
vo de la ciudad—y preparando el que sería su debut en la má
xima categQría: la Clásica de San Sebastián.

Acabó  el iii.  a casi media hora de Alcalá. Quería
abandonar en una carrera infernal, con lluvia torrencial y
también ranizo.  Hennie Kuiper, director deportivo de Mo

torola,  se lo impidió: “Todo
lo  que estás sufriendo ahora

Los quince          te será de provecho en el fu-
¡      -‘              turo”, le dijo. Pero no irnagiazzurri              naba que el futuro estuviese

de IViartini          tan cerca. Cuatro días más
tarde  ganaba el primer sec

Alfredo Martlai hadado    tor de la cuarta etapa de la
Jatistade’mundialistas”    Vuelta a Galicia yal  día si
italianos. Es la siguien-    guiente hacía segundo. Lue
te:  Moreno Argentin,    go, octavo en la Coppa Ber
Gianni Bugno, Davide     nocchiyeldomingo,segun
Cassaní, Bruno Cen-    do en el  Campeonato de
.ghiatta. Claudio Chiap-    Zurich, á las tres semanas
pucci, Franco Chioccioli,   justas de haber pasado al
Stefano Colage, Alber-    campo profesional.
to  EIIi. Gianni Faresn.       Armstrong, natural de
Maurizio  Fondriest)    Austin (Texas), ya sabía lo
Glargio Eurlan, Massl-    que era correr al lado de pro-
mo Ghirotto, Marco    fesionales. Incluso ganar
Giovannetti, Giancarlo     pruebas ‘open’ como la Se
PerintyFrancoVona.       mana Bergamasca del año

pasado, después de haber
debutado con buen pie en

este tipo de carreras en el Tour duPont del 90. Paul Sherwen,
mánager de Motorola diçe deél que “es un corredor com
pleto. Sube y llanea bien y no es mal ‘sprinter’. Pero su edad          assimo Ghirotto fue el vencedor de los Tres Valles
le pierde. Cuando se centre, estará entre los mejores”.               Varesinos, disputado alrededor de Varese sobre un

Ya  hay quien le ha nombrado sucesor de LeMond.          trazado de 209 kms. El ganádor de la Wincanton
Su carrera está siendo meteórica. Ha sido convocado pára   Classic fue más rápido en la línea de meta quesus tres com
defenderlos colores de su país en Benidorm, al lado de los Le-   pañeros de escapada, Wegmuller, Niederberger y Baker.
Mond y Hampsten. No le preocupa. Su próximo objetivo el      Clasificación: 1. Ghirotto (I/Carrera), 5h.20’28”; 2. Weg
Tour del Porvenir, que se disputará del 8 al 18 de septiembre.   muller (Sui/Lotus), íd.; 3. Niederberger (Sui/Spago), íd.; 4.
Habrá que seguirle de cerca.                            Baker(USA/Ind.), íd.; 5. Zberg(Sui/Helvetia), a 33”; 6. Cola-
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