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Ciclismo e

no  ha salido un Delgado o un
Arroyo.

Por  su parte, el citado Cabrero
recuerda su triuhfo en la etapa de
Vitoria  de la Vuetta al País Vasco
y  asegura estar  superilusionaJo
con  su nueva singladura.

—El  año  pasado anduve bien.
pero  creo que  puado  mejorar
aquí,  con estos  sistemas  nuevos.
probablemente lo consiga. Fiché
porque en principio se me ofre
cían mejores condiciones econó
micas que en «Hueso», y ahora
estoy  muy contento de  haberlo
hecho porque me ilusiona de ver-
dad esta nueva temporada.

El  abogado Caroz
En  la  plantñla de trece corre

dores hay dos catalanes; uno es
Vilalta,  el otro Caroz, que-ef pasa
do. año fracasó como neoprofesio—
nal  en el «Kelme»..—Esta  es  mi  temporada  del
ultimatum.  El pasado año sufrí-
una  -debacle por.. querérmélo
hacer todo yo. Ya me preparé en
el  invierno y yo entrenaba .durañ,
te  !a  temporada. Quise hacerlo
tan  bien  que  tuve- un  fracaso
estrepitóso. Ahora estoy abierto  -

a  todos los consejos de la gente
-  competente que me lleva. Si no

me  salen . bien las cosas, dejaré
definitivamente el ciclismo y con
tinuaré  -  estudiando  Derecho.
carrera en la que estoy en el ter
cer  año.      -

.Estos  son  algunos- de  los
detalles  del  nuevo «Dormil6n»,
equipo que-sé presentó anoche en
Madrid  y  que cuenta con la origi
nalidad de pasar --a profésional -al

-  amateurniás  veterano de toda-la
historia del ciclismo español, Fran-  -

cisco  Caro. -que cuenta --con 36  -

años  de edad y  asegura llegar -a la  --

-  -  máxima categoría con- más ilusión
-  que  su  hijo de siete años. -

AGOTADAS
LAS
LOCAUAES
PARA  LAS -

“SUS  HORAS”
DI  ¡USKADI

San Sebastián. (Efe.) —  Ya no
quedan localidades a la venta para
las «Seis Horas do Euskadi», que-
el  próximo sábado 21 de enero se
van  a disputar en el velódromo de
Anoeta  en San Sébastián.  -

La  presencia de  Hinault. - Fig-  -

non, -  Saronni.  Raaam Knete
mann,  Zoetemelk, Freuler,. Bon
tempi,  De  Vlaeminck...,  entre
otros, junto con los más destaca
dos  corredores vascos, hará queel
recinto donostiarra presente un Ile—

-  no absoluto, ofreciendo a la organi
zación la posibilidad de cubrir los -

casi once millones de presupuesto. -

Además  de  las  pruebas -de
América, velocidad kairin, elimina
ción  y puntuación, se va a celebrar
una  competición entre el  atleta
donostiarra Juanjo Prado, mun
dialista  de 4x400  en Helsinki  y

-  campeón español de 100 metros, y
el  corredor suizo Urs Freuler, cam- -

peón del mundo de velocidad keirin
-  y fondo. Prado dará dos vueltas a la
pista,  en  tanto  que  el  corredor
cubrirá  cuatro veces la piste del -

velódromo.  -  -

-  En el transcurso de la reunión la-
afición de Euskadi tendrá ocasión -

de aplaudir a los corredores espa
ñoles  que más han brillado esta -

temporada en el panorama interna
cional,  como ha sido el ceso de
Alberto  Fernández en el «Giros,
Marino  Lejarreta en la Vuelta a
E.spañe>, Angel Arroyo y  «Peri- -

co»  Delgado en el «Tour», y Faus
tino  Rupérez  en  el  Mundial;
Julián  Gorospe recibirá el trofeo
de  la  AEOC 1983,  como mejor
ciclista profesional de la temporada -

nacional.  -  -

El  deporte rural -tendrá -su apar
tado  con las pruebas de aizkolaris.
-Mindeguía, Mendizábal, Ugarte
buru  y  Arrio  II,  disputarán la
revancha  del  Campeonato de
Euskadi, y arrijasotzailles (levanta
miento  de  piedra), donde  lñakl
Perurena  intentará batir  por pri- -

-  mera vez en- la historia el  récord- -

mundial de levantamiento, con una
nueva piedra de 285 kilos.  -

PresefltóenMadridsunuóvaequipoprófesiona.I

-    -  “DORMILON”-  --

DEPERTOEL.  PRIMERO
-   Cara,  su hombre  más veterano  (36  años)  ‘iiea

-         -  -  del  campo  amatóur  -  -

—      Fuenlabrada (Madrid), -16. (De  —Ml intención es  probar nue- -

nuestro  enviado  especíal,  -x.- vas técnicas, abrir otros caminos
DALMASE-S.) —  Probablemente  -  en  el  ciclismo.  - De  momentó,  Ile-

-  -  quien -mejor duerma serÓ también  varemos un médico connosotros
el  que añtes -se despierte. A fin de  a  todas las carreras. El  doct9r
cuentas habrá descansado más-. Si  -  Domínguez cuidará al  corredor
no  fuera así no. se  comprencería  en todos los aspectos de su com
que  el primero de- lbs-siete equipos- -  potencia, inclusodietéticamente.

-  profesionales  - españóles en efec- -  -  Por otra parto, a nivel de eritrena
tuar.su presentación oficial de.cara -  -muent9 quemó  muchas horas
é  té temporada  1984, - haya óido -  estudiando  métodos.  Quiero

-  precisamente el «Dormilón».  -  S orientar a  mis corredores hacia
-  Después de dos ños-ert  el mun-  un tipo de preparación con base

do  amateur, la firma de cólchones  de atletismo’ pero adaptada a las
-  con  sedeen - Fuénlabrada, afrónté el  bicicletas.-Hasta-ahora, elciclista

prófésionalismo por primera Vez. :  -  era  un deportista que efectuaba
-  —Empezamós óon.una- próyec-  - su  entrenamiento autoctono. Lo

otón Inicial, a dos temporadas, 84  -  que  nosotros - pensamos  es  en
-   y 85, y con la idea deque lalme  -  facilitarFe unos métodos-y-que los

gen  - de - seriedad  que  ha - tenido  lleven a la práctica  en bloque. No
siempre  núestrá firma se plasme -  es: nada  nuevo individualmente

-    también  en  el  ciclisrno  Trans-  -- (algo así hace-eReynols» y también
-  curridos  estos dos primérós años.  - Manolo  S&nz con  Chozas), pero

continuaremos  en el caso de que  nosotros los Implantamos a nivel
-  -  -  no haya surgido problema alguno  -- de  equipo.  - -  -  :  -  -  -  -

-   qe---petjudique-nuéstre- imagen.  -   nO tiene. -título
-  -  Quien así: había es -uno de los  alguno-de preparédor de Educación

-  -  hermanos - uéns,  concretameñte  Fls1ca. Pero como él mismo dice «sí
-    Luis, patrón del nuevO equipo. Tan- - --buenos maestros». - Su  princlp&

-  -  to  él como Carlos y  Roberto (asl  - Introductor es;Juan Carlos- Pérez.
-  se  llaman los otrósdos herma-nos) --A partir de-sus ense-ñanzasiniciales

-   fueron en su tiempo ciclistas ama-  -  ha  creado todo  un sistema muy
-    teurs. Esa es la razón fundamental -  personal que pretende experimen

de  que hayan- escogido este depor- -  tar  con el «Dormilón» profesional
te  para hacer publicidad esu  pró-  durante .1 a temporada de 1984;  -

ductó.        -        - —  -  -       -

Probando -nuevas técnicas
-   -  El  aíh,a  del  equipo,  desde  el

punto  dé vista técnico y deportivo;
-  -  -será  su director Maximino Pérez

Cuando se  1 e  dice  que sobre el
-    papel  la  pléntiUa compuesta por

trece  córrédores,  parece la -  más
-  débil  deles siete que -có.mpletanel
-  elenco profesional, dice-:  -  -  -  -

-  Labrero; la- figura  - -  -

-  -  -  Se  le  pregunta si  «Dormilón»
-  será solamente un bloque, siñ un
solo hombre que destaque sobre el
resto.  Maximino es tajante en esta-
cuestión:  -  -        -  --  -

-  —La  figura  tIene-  que  sol’
Cabréro. Yo le he conocido como
amatéur  y  no cómprendo cómo

-  -

DE  LA PLANTILLA
Director deportivo: Maximino - Pérez.  -  -       -

-  Médico: Doctor Juan Esteban Domínguez (naturióta, aucupuntór, -

-  parapsicólogo e ideólogo) -  -  -        -  -  -  -  -

Masajista:  Enrique Farreras y  Enrique  Monasterio.-  -:  --

Mecánicos:  Santiago  Ruiz  García  y  José  Ramón  Ramos.--  -

-  Corredores:  Mariano  Bayón  (23  años)  (neoprofeslonal).  -  --  -

Ivón  Bartín,  Fancés  de  29  años  (lleva  8  como  profesional).  -

José  Antonio  cabrero  (26  años)  (segundo  de  profesional).  -

Francisco  Caro  (36  años)  (neoprofesional).  -  -  -  -  -  -  -

-  José  María  aroz,  (23  años)  (segundo  de  profesional).  -  -

-   Francisco  Espinosa  (21--  años)-  (neoprofesional).  -  -   -  -

-  José-  Rafael  García-  -(22  años)  (neoprofesional).

Miguel  Gutiérrez  Mayor  (29  años)  (cinco  de  profesional).

Jesús  Guzmán.  (25  años)  (cuarto  de  profesional).

Eugenio  Herranz  (26  años)  (cuarto  de  profesional).      -

Juan  Martínez  Oliver  (21  años)  (neoprofesional).

Jesús  Rofríguez  Rodríguez  (23  años)  (neoprofeionat).  -  -

Pedro  Villalta  (23  años)  -  (neoprofesional).

--      - LIBOTO  - C*ÁINO  --   -

—  ----  -DE OTRO MUNDIAL  - --  -
-  - - Berlín Oeste, 16. (Efe). — -El belga Roland Liboton fue el vencedor del- gran premio do Berlín Oeste de ciclocros, disputado sobre un recorrido de-20 kilómetros y en los que invirtIó 1 hora, 1 minuto y 3 segundos.-  - .El campeón del mundo do la especialidad en 1980, 19-81 y 1982 se- impuso -en los últimos metros al holandés Groenendaal, mientras que el- campeón mundial de 1976 y 1979, Zweifel tuvo que conformarse con elsexto puesto a un minuto y -46 segundos del vencedor. - -1. Libotoñ (Bél), 1.01.03 -  -       -2. Groenendaal (Hol.), a 38” --3-. Uebing (RFA), a 1’Ol”    -    - -4. Dietzen (RFA), a 1’ll. -  -     -5. Ktuge (RFA), a 1’40” --6. Zwefel (Sui.). 1’46”          -


