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CLASIFICACIONES

Pierobonse impusoen Binéfar
Adrián R.HUBER

y tras la cual el holandés Eddy Schurer (Histor Laser)
mantuvo el liderato de la pruéba. Pierobon invirtió un
BINEFAR.- El italiano Gianluca Pierobón, del Amore e tiempo de cuatro horas, diecisiete minutos y diez
Vita, se adjudicó la cuarta etapa de la XXXI edición de segundos y derrotó sobre la misma línea de llegada a
la Vuelta Ciclista a Aragón, disputada ayer entre Sabi su compañero de fuga, el campeón de Italia, Massimo
ñánigo y Binéfar, con un recorrido de 173 kilómetros;1]Podenzana (Navigare).
Nada másdarse el banderazo
de salida demarró Julio César
Cadena, uno de loshombresque
Alvaro Pinoalineará en el Kelme
de la Vuelta94,pero su aventura
fue efímeray el colombiano tan
sólo ejerció de telonerode los
dos protagonistasde la jornada,
los italianos Podenzanay Piero
bón, que saltaron poco después
de rebasarseel quinto kilómetro
de carrera.
El dúo italiano,que enprincipio
no hacía peligrar la clasificación
general -el mejor clasificado de
ambos, Fodenzana,tomó la sali
da en Sabiñánigo a 13:28 del
líder, el holandés Schurer-,gozó
de la permisividaddel pelotóny
su ventaja fue aumentando de
manera paulatina.
Pero cuando ambos cruzaron
el Alto de Abizanda,de terceray
situado en el kilómetro 110, con
una diferenciasuperior a los die
ciséis minutos-loque convertíaa
Podenzana en líder provisional-,
el pelotón decidió ponerse las
pilas e incrementar el ritmo de
pedaleo.

se hagacon eljerseyamarillotras
la crono de diez kilómetros de
mañana- en la responsabilidad
de tirar del grueso de participan
tes.
A faltade quince para meta,la
diferencia era menor a los once
minutos. Ninguno de los dos
fugados se convertiría en líder,
pero la fuga iba a dar resultadoy
lo único que quedaba por resol
ver eraelganadorde laetapa.Pie
robón se aprovechó del mayor
desgaste efectuadodurantetodó
el trayecto por Podenzana le
derrotó sobre la misma línea de
metayobtuvosu sextavictoriaen
seis años como profesional.
En los últimos kilómetros se
produjeron algunosintentosen la
cabeza del pelotón, primero de
Antonio Miguel Díaz-del Deport
pubic de MaximinoPérez,que a
Ang&Edo.
partir de laVuelta94cambiarásu
Ya eratardeparaevitarunavic nombre por el de una conocida
toria italiana,pero quedabatiem marca de cava- y más tarde del
po para reducir diferenciasy evi ruso VladislavBobrike (Gewiss),
tar uncambiode líder.ElHistorde quién, a sólo cinco segundosde
Schurer colaborácon el Banesto Schurer, buscaba recuperar el
-que confíaenque MelchorMauri liderato que cedió en Calatayud.

Ningún intentose resolviócon
éxito yelpelotónse jugólatercera
plaza parcialalsprint,en el que el
portugués Rodriguesfue el más
rápido y dio tiempoa sus copañe
ros degrupo, que entrarona 7:56
de Pierobón.Como ninguno de
losfavoritos logrórascarbonifica
ción alguna,Schurermantuvola
camiseta amarilla del Gran Pre
mio.
La quinta y penúltima etap.a,
que se disputará hoytendrá dos
actos, uno entre,BinéfaryBarbas
tro, de 99 kilómetrosenlínea,y un
.segundo sector de diez kilóme
tros contra el reloj (Somonta
no-Barbastro) en el que podría
quedar definitivamenteresuelta
la pruebaaragonesa.
El tramo entre Binéfar y Bar
bastro pasarápor laslocalidades
de Tamarite,Altorricón, Binéfar,
Esplús, Albalate, Santalecina,
Pomar y Castejóndel Puente.El
segundo sector, que se inicia a
las 14,40 horascon salidaen las
Bodegas del Somontano,tendrá
marcada la meta en la Avenida
Monseñor Escrivá.

ETAPA
1. Gianluca Pierobon
(ITA/Amor y Vida) 4h 17:10
2. Massio Podenzana
(ITA/Navigare)m.t.
3. Orlando Rodrigues
(POR/Artiach)4h25:06
4. A.Fanelli(Amore)mt.
5.
Bernd
Groene
(GER/Telekom)4h25:07
6. Antonio Miguel Díaz
(ESP/Deportpublic)m.t.
7. Francisco Cerezo,
(ESP/Deportpublic)mt.
8. John Van den Akker
(HOL/Collstrop) m.t.
9. Paul Haghedooren
(BEL/Collstrop) mt.
10.
Jordi Gilabert
(ESP/SantaClara)m.t.

GENERAL
1.
Eddy
Schurer
(HOL/Histor
Laser)
19h51:25
2. A.Edo(ESP/Kelme)a 1
3.
Melchor
Mauri
(ESP/Banesto)a 4.
4. Vladislav Bobrike
(RUS/Gewiss)aS
5.
Michele Vermote
(BEL/Lotus Festina)a12
6.
Mario
Kummer
(GER/Telekom) m.t.
7. Eleuterio Anguita
(ESP/Deportpublic)a 13
8. Manuel Fernández
(ESP/Mapei-Clas)a14
9.
Patrick
Jonker
(HOL/Histor Laser)mt.
1 0.Calcaterra(Amore)mt.

GENERAL
EQUIPOS
Gewiss (ITA)59h34:54
REGULARIDAD
E.Zabel (Telekom)54 p.

PERFILES DE LOS SECTORES LA ETAPA DE HOY;0]

MONTAÑA
Buenahora(Kelme)45
METASVOLANTES
T.Laurent(Histor)14

o

o

ID;1]

L

e

SPRINTSESPECIALES
Espinosa (Deport.)7.
u

o

1
•

o

1
i

2

U

3

U

4

Altoaragon
XXXI VUELTA
CICLISTA
A ARAGÓN;1]

5

6

1
7

8

U

9

t

1
10

AHORATAMBIEN
DISTRIBUIDOR
PARA
HUESCADE

Dard W
Con:

1

Avenida Monegros, 16
Tel: 24 37 61 • HUESCA;0]

STIHL®;1]

Ofimáti
ACTUALICE
SU ORDENADOR A
DESDE_25.000..PTAS.
COMPRUEBENUESTROSERVICIOAFi
DISTRIBUIDOR

1‘-iI

ro—u—oc

or.

anonas;0]

A UTOL1DER
Avda. Martínez de Velasco, 51-53.
Teléfono: 212211 HUESCA
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