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Sexta  etapa.  Borba-Ebora

(184  kms). Media 38’446 k/h

1 .Guenetxea (Eus)4h47’09”

2.P.Indurain (Ban/Esp)Id
3. Pedro Silva (Alu/Por)id
4.Sarkaukas (Boa/Lit)id

5. Paulo Martins(Boa/Por)Id
GENERAL FINAL

1 .Indurain (Ban)24h22’  14”

2.P.Indurain (Ban/Esp)a26”

3.D.García (Eus/Esp)a  46”

4.P.Ferreira (Mal/Por)a1‘01”

5.Solaun(Eus/Esp)al‘09”

6.Sampaio(Mai/Por)a1’22”

7.Amaralde(Tro/Por)al‘25”

8.Abreu (Mal/Por)al‘29”

9.Andrade(Mai/Por)al‘43”
10.Uriarte(Ban/Esp)al’47”

EQUIPOS: Banesto

POR PUNTOS: P.Indurain

METAS VOLANTES: Stanchev

COMBINADA: Stanchev
MONTAÑA:Ferreira (Mal)

JUVENTUD: Bermejo (MxO/Esp)

J.C. MIRANDA • CORRESPONSAL •  LISBOA

iguel Indurain consiguió, en loor de
multitud, su primera victoria absolu
ta  del año al imponerse en a Vuelta

al Alentejo, prueba que terminó ayer y cuya
última etapa fue ganado por otro español, el
vasco del Euskadi, Asier Guenetxea.

El dominio español, y más concretamen
te  navarro, ha sido tan grande en esta ronda
por etapas del sur de Portugal, que el podio
final está copado por tres corredores de esta
Comunidad Foral: Miguel Indurain, primero,
Prudencio Indurain, segundo y David García,
en el puesto de bronce.

La  presencia del pentacampeón del
Tour  de Francia ha despertado auténticas
oleadas de pasión en el Alentejo. Por si su
apellido no es suficientemente conocido en
cualquier parte del mundo, en esta oportuni
dad Prudencio Indurain, el hermano menor,
ha colaborado a engrandecerlo todavía más
consiguiendo tres triunfos de etapa, que son
las primeras en sus seis años de profesional.
Guenetxea, al ganar la sexta y última etapa
batiendo en el esprint a Prudencio, se con
vertía en el tercer ganador de etapa español.

Miguel Indurain declaró, al término de la

carrera, que se hallaba muy satisfecho por
que  había conseguido el triunfo al mismo
tiempo que el ritmo de competición. “De no
haber acudido a esta carrera hubiera tenido
que entrenar en casa. Por esto me siento
muy confiado en que las próximas carreras
exhibiré una forma ya competitiva’

Preguntado por los medios informa
tivos del país sí regresaría este año por ejem
plo  para disputar la Vuelta a Portugal, res
pondió que a pesar de que se había sentido
muy a gusto, veía muy complicado poder re
gresar porque el calendario está muy lleno.
“La suspensión de la Vuelta a los Valles Mine
ros me ha brindado la oportunidad de cono
cer  la Vuelta al Alentejo que es una bonita
carrera, pero por desgracia creo que me será
difícil volver a Portugal”.

Sobre el nivel del ciclismo portugués In
durain fue especialmente sincero: “Creo que
ha de mejorar mucho para ponerse a la altura
del nivel que hay en el resto de Europa. Aquí
hay todavía mucho que aprender”.

La última etapa se hizo bajo un estricto
control de Banesto, que impidió todos los in
tentos de escapada hasta que se llegó al es
print,  donde Guenetxea sorprendió a Pru
dencio Indurain.

La imaginació deIs nanos
no té límits.

Per aixó els agrada Maremágnum.
Perqué poden triar  remena

fins trobar el regal
més insólit,

el  més original. Tots els dies,
 11 del matí fins les 11 de la nit.

PortaIs.
Será emocionant.

DIUMENGE 5 DE MAIG,
DIA  DE LA MARE.

T

Maremágnum.
La Sal de Barcelona.

regais!
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CICLISMO;0] 1 Los navarros coparon el podio final en el Alentejo

Primera victoria
de la serie Indurain
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