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CICLISMO;0]__________lUna cronoescalada y la dura
etapa reina aumentarán su competitividad

Lá  Voltá  deI  96

piéñsa  eh  el  Tour
SÍLVIA ROCA. BARCELONA

•  U  a edición de la Volta a Catalunya de 1996 ya está de
finida. Para este año, se ha preparado una ronda más
competitiva, ya que debido al cámbio de fechas,

constituirá la última prueba de fuego antes dl  Tour de Fran
cia. Las novedades más destacadas de la prueba fueron pre
sentadas ayer en ud acto que se celebró en el Museu Melcior
Colet. Son una cronoescalada y la etapa reina que finalizará
en suelo francés.

La carrera se iniciará el próximo 13 de junio en Platja
d’Aro con la etapa prólogo, uná contrarreloj individual de 5
kms., yfinalizará el 20de junio en Igualada. Asíy por primera
vez, la prueba tendrá una duración de ocho días. De estas
ocho jornadas, destaca la inclusión de una cronoescalada,

algo que no sucedía desde
Peirato: “El       hace 28 años. Esta se dispu

tará  entre Martinet y Lles •de
cambio de fechas  Cerdanya, con un recorrido
.de  14 kms. y una etapa. rei
nos  ha  obligado  na, .que partirá  de  La Seu

d’UrgeIl,  atravesará el  Piri
a  cambiar      . neoyllegaráalaestaciónde

Super  Bagnerçs, en Luchon.
la  filoso  fia”       En esta ascensión, los parti

cipántes  deberán  superar
los puertos de Cantó, Bonaiguá, Portillón y el ya mencionado
de  Super Bagneres, todos ellos de primera categoría y con
rampas del 9% en los últimos 5 kms.

El  presidente  de la sección de ciclismo de la UE. Sants,
Joan Peirató, exlicó  que “con la inclusión de estas noveda
des, se ha querido hacer una Volta más cómpetitiva, ya que
al  trasladarse al mes de junio se convierte en la última prueba
antes del Tour, por lo que nos hemos visto obligados a cam
biar de filosofía”.;1]

Las nuevas etapas                                                ________;0]
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FUTBOL  AMERICANO;0] La II Liga Beefeater, en datos Pese al percance, mantiene
 Partido de la jornada                     su ventaja en la París-Niza
   Camioneros-Autentic’s Boxers. Respectivamente tercero y quinto en la clasificación tras siete jornadas,
los  equipos deCoslada y Barcelona perdieroñ sus últimos paxtidos y no pueden peremitirse. más fallos si  Jalaber’t se cae
no  quieren ver peligrar su clasificación para los playoffs. En la 1 Liga Beefeater, Boxers ganó 7-26.;1]

Campos y horas;0]

VIII Jornada II Liga Beefeater;1]

MVPdelaLiga(Temporadaregular);0]
Ataque
1. Pedro Garau

Coors Lions deZaragoza-Pioners L’Hospitalet
Sábado, 16 de marzo, a las 15.30 horas
Zaragoza:MiniEstadioPedroSancho
Camioneros de Coslada-Autentic’s Boxers de BCN ¿
Domingo, 17 de marzo, a las 12 horas
Coslada(Madrid):PolideportivoValleaguado 
T2 Búfals Poble Nou-Osos de Madrid
Domingo, 17 de marzo, a las 12.00 horas
SantAndreudelaBarca(Barna.):CanSalvr
C. Penedés Eagles de Vilafranca-MRW Voltors de Caiviá
Domingo, 17 de marzo, a las 12 horas,
VilafrancadelPenedés:ZonaEsportivaMunicipal

EEFE    P    

-á

pero  sigue líder
Madrid Panteras

2. Javier Hernández • Camioneros Coslada
3.  Fernando Valdés Madrid Panteras
4. Christian Llitjós Pioners L’Hospitalet
5. Joan Ambrós Caixa Penedés Eagles
6.  Chus López

‘.  7.  Cantos
Caixa Penedés Eagles

Camioneros. Coslada

e
--‘o

.Caixa Penedés Eagles
Pioners L’Hospitalet
Camionros Coslada

.    .   AGENCIAS •  SAI NT TROPEZ (FRANCIA)

u..,
10.    acio

Badalona Drags-Bonaparte Bilbao Steel Knights
Domingo, 17 de marzo, a las 12 horas
Santa Coloma de Gramanet: Camp’Ferran Domíng
Panteras de Madrid-Valencia Bats
Jugado el pasado fin de semana
Resultado: 39-0 (7-0, 20-0, 6-0, 6-0)

•  Máximo aflotador: Javier Hernández
Camioneros, 82 puntos

y •--•-

1. Cacho M.-CondeMadrid Panteras
2. Agustí Prats . •  Caixa PenedésEagles
3. Nino Marot Pioners L’Hospitalet
4. José. Luis Aguirre Camioneros Coslada
5. Quim Toledo •  Pioners L’Hospitalet
.6. Javier HernándezCamioneros Coslada
7: Miguel A. Corral Pioners L’Hospitalet

1

8.David Martin Valencia Bats
9  Chuck Préslar Coors Lions Zaragoza
0. CarIes Torrés  •. Autentics Boxers

1-francés Laurent Jalabert, pese a sufrir una caída a
unos 60 kilómetros de la meta, mantiene el liderato;
de la París-Niza tras la sexta etapa, disputada ayer

entre Vitrolles y Sant Tropez (199,5 kilómetros), que registró
el triunfo al ‘sprint’ del ruso Andrei Tchmil.

Jalabert se cayó junto a una docena de corredores cuan
do se encontraba en los primeros lugares del pelotón. El líder
de la clasificación mundial de la Unión Ciclista Internacional,
que sufre heridas en la cara y la rodilla izquierda, se reintegró
•rápidamente al ‘pelotón gracias a la ayuda de su equipo. “Me
empó  un corredor que no me vio. Por fortuna pude conti
nuar normalmente”, explicó el jefe de filas del ONCE.

Clasificación de la sexta etapa: 1. A. Tchrnil (Lo
t/Rus) 5h27’20”; 2. Boardman (GAN/GBR) íd.; 3. Sciandri
(Mot/GBR) íd.; 4. Brochard (Fes/Fra) íd.; 5. Armstrong (Mo
t/USA)  íd. Clasificación general: 1. Jalabert (ONC/Fra)
27h07’43”; 2. Armstrong (Mot/USA) a 47”; 3. Leblanc (P01-
/Fra) a 1 ‘10”; 4. Boardman (GAN/GBR) a 1’15”; 5. Vanden
broucke(Map/Bel)a i’19”...  7. Cuesta(ONC/Esp)a 1,37”;
1 4.Cabello (KeI/Esp) a 3’17”. Hoy se corre la séptima etapa,
SaintTropez.Antibes, de 191 kilómetros.;1]

Jugador de la semana
 let);0]Máximas intercepciones: Carlos Martínez

(Madrid Panteras), 6


