
Zarauz (Guipúzcoa), 29. (Efe.) —  El
equipo profesional de ciclismo “Or
bea” no será patrocinado por ‘Seat”
a  próxima temporada, según se dio
a  conoceren el acto de presentación
del  conjunto guipuzcoano que tuvo
lugar esta mañana en el Gran Cam
‘ping de Zarauz.

Peli Egaña, presidente del Grupo
Deportivo  Orbea, declaró .a  Efe:REste año Seat únicamente patro
cinará  nuestros equipos inferiores
de  féminas, aficionados, etc., pero
no el de profesionales”.

Este cambio, que Peli no quiere
calificar  como ruptura con a empre
se de automóviles, se debe a causas
presupestarias en Seaf, que recien
temente fue absorbida por la casa
Wolkswagen.

‘E!  presidente de  Orbea está
man teniendo conversaciones con
tres  firmas. No puedó deóir nada
más —señaló— porque sería contra
producente para  nuestro  Grupo
Deportivo, y creo que en el plazo de
una semana o diez días, estará todo
hecho”.  -Con  ‘uno u otro patrocinador el

equipo que dirige lxomin Perurena
tendrá un presupuesba de 200 millo
nes  aproximadamente, ‘Porque
nuestro calendario es muy amplio y
prácticamente: toda esta cantidad
hace referencia a la plaritilla pro fe
Bienal”.

Mientras ‘se resuelve la incógnita,
los  córredores participarán en los
compromisos más inmediatos como
son  las Seis Horas de Euskadi y  laRuta  del Sol con la  camiseta de

°Seat-Orbea”, lo  cual ‘a  juic!o de
Egaña es un índice de que las relacio
nes entre ambas empresas son muy
benas.

Con iridéndencia  de este dpar
tado económico-publicitariO, los pla
nes previstos siguen adelante con un
objetivo importante para, esta próxi
ma temporada, cual es la participa
-ción en las tres grandes vueltas y en
las principales clásicas intemaciona
les.

‘Para e5te’amplio calendario, Txo
mm Perurená va a contar con 22 co
rredores, entre los que Marino Leja
rreta, ‘Péllo Ruiz Cabestany y Jokin
Mujika serán los hombres. base, con
diferenteá compromisos para ‘cada
uno de ellos.

Lejarreta será el únibo’presénte en
‘lás tres grahdes vueltas. Era un sue

‘ño  que ‘lenta ‘desde haóe mucho
tiempo’ yal’fi’nál voy ‘a podercúm
plirlo;Mehá.CÓStadO’Cón vencer a
todos pire pórfin estaréén vuelta a
España,Gfro’yToLlr —dijo.

Por su parte, Pelk Ruiz Cabestany
será el hombre del equipo guipuz
coano en las clásicas internaciona

“        les, así como en la vuelta a España y

eri  el Tour de Francia, donde espera
por lo menos volver a ganar una eta-’
pa al igual que el año pasado.

Jokin Mujika se quedará sin vuelta
a  España y se marchare a Italia y ¿
Francia para ayudar en o que pueda
a  Marino y  Peto respectivamente,

‘pero  sin desechar la oportunidad de
ganar alguna etapa.’

Renuevan contrato:
RUIZ CABESTANY, Peño
LEJARRETA, Marino

.MUJIKA, Jokin
HERMANS,’ Mateo (H)
ViLAMAJO,  Jaume
ESPARZA, Antonio
MURG.A, Imarnol
NiJBOER, Erwing (H)
RIDAURA, Vicente
LE CLERC, Roland (F)
SANCHiS, Salvador
DE LA CRUZ, Roque
ISUSQUIZA, Santiago’
ARAMBARRI, Jesús
BAJAGUER, Julián

,YURREBASO, José Man
LEKUONA, Antxon
GUIJARRc, Manuet
Nuevos fichajes:
MEYER,Wim(H)     (H)      10- 3-63
LOPEZSANJULIAN, José 10- 4-57
HERNANDEZ, Angel’         19- 1-65
CASAS, Thierry(F)      15-10-61
ARNTZ, Marc&(H)            18-11-65

Son  baja: Alonso, Jerónimo Ibá
ñez, Bonomeili y Domínguez, este, úl
timo fichado por “BH”.
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Pelo, Marino y Mujika’ serán sus “ganadores”         .

.  “ORBEA”  SALDRA  SIÑ  “SEAT”

La firma de coches “p’anta” ala de “bicis” con 200 millones de presupuesto

17-  ‘3-62
14-   5-57
22-   8-62
9-   1-63

27-11-59
6-   1-62
1’-  1-58
2-   5-64

22-   8-63
30-  5-63
26-   3-63
13-12-64
13-   4-62
1-   6-64

14-   8-63
11-10-55
10-1 1-62
‘7-   1-63

Pelo seguirá siendo el ‘niñoboníto” del “Orbea”

DEMARRAGES
El  australiano PM Andersen tomara parte al frente  Lemond Roche Z.mm rmann Fignon y Mcl tal se

del Panasonic en la Semana Catalana de Ciclismo Que se  ‘  rán algunas de las figuras que tomarán pa’rte en la Vuelta
c&ebrara entre el 23 y el 27 del proximo mes de marzo  Ciclista a la Comundad blE nciana que se disputara en
con principio en Parets del Vallés y finalen Badalon,a. ‘‘  ,  tre el 16 yel 22 del mes de febrero.

Anderson ha renovado esta temporada con el equipo  “  Un total de 14 equipos, con 9 corredores cada uno, en-
holandés que dirige Peter Post, a condición de que é’áté le  ‘tre ‘los que estarán los nueve españoles, doe franceses:
garantice la totaly absoluta jefatura de tilas en. la ascua-. ‘ . Toshiba (ex Vie Cla)re) y Systemé U, uno italianó: carrera,
dra, a pesar de la presencia de hombres tan importantes  uno holandé$ PDM, y el hispano- francés Pagor.
en  las llegadas como Eric Vanderaerden y Eddy Plan-  ‘  Con anterioridad a la Vuelta se celebrarán una serie de
ckaert.                     ‘                carreras de un día, que serán: Gran Premio Albacete,

*  *                       díal2; Vuelta Ciclista Camode Morvedre, día 14; GranEl equipo Kelme, que se presentó a los medios infor-       Premio Valencia, Trofeo Luis Puig, día 15.
mativos el pasado rñartes, con presencia en ‘el simpático
acto del manager de la escuadre española, Eddy Mercky,
y de varios jugadores del Barcelona, se concentró en San-     ‘ .  ‘

ta  Pola’ (Alicante), en espera de comenzare rodar el dia,2      La Seis ¡-loras de Etskaqi, cuya impresionante parti
en la Ruta del Sol.  ‘                                            cipacion estara formada por. las parejas siguientes: Mo-

Su plantille está formada por trece corredores en espe-       ser-Thirau, Argentin-Bonternpi, Fignon-Mottet, Vande
ra  del posible ingreso del colombiano José Héctor Rón-’   raerden- an Vliet, Freuier-Gisiger, Joho-Ackerman, Lou

‘cancio.  Otro clombiano,’ Luis Pérez, permanecerá en su    vel-Ducios..  Lasealla,  Dazzan-Mariuzzo;
país, pu’esto que correrá solamente las carreras que Kel-    Delgado-Stevenhaagen, Navarro-Van’ Claster, Herminio
medispute en Colombia.  ‘  .  ,  .     .,   Diez Zabala-Urruti, Lekuona-Pello Ruiz Cabestany, Indu

*  ‘                         rain-Gorospe y Manno Learreta-Jokin Mujika, se celebra-’
El’antiguóP’eugeót’sellamará”Z”eñ 1987. Estará fon-  á  mañana sábado en, elvelod!omo,d0nostiarra de Anac

mado por 19 corredores y sú líder será Ronan Pensec. La  ‘  ,  :  ‘  ‘  ‘  ‘

composición del equipo será la siguiente:             ‘ ‘  ‘          *   “
1:     Frederic Brun; Philippe Casado, Bruno Cornillet, Gil-         ,    ‘‘  ‘  ‘   ‘  ‘

bert  Duclos Lassatle Jean Guern Louis le Flohic Eric  Los Seas Dias de Rotteidam han s do ganados por la
Louvel Philippe Lou vot Ronan Pensec Jerome y Pascal  pareja formada por Danny Clark y Pierre Angela Bircolet
Simóñ, ‘Brunó Wájtin’ek, Jean Louis Gauthi’er,’ Pierre le Si-    te, de Australia e Italia, respectivamente;
gaut,Denis Róux, Denis’Le’próux; etchecó Jan Koba tlos           A una vuelta se clasificaron Váñ Vliet-Kristen y Roman
suizos Gnbert Glaus y Serge Demiere                 Herman y Petar Stevefll’aaqen


