
e  Jonckheere,
tantos años ve
ocista de Teka,
puede  ser un
bastión del nue

vo Seur.

Las cuatro grandes figuras actuales del
ciclismo español —Delgado, Lejarreta,
Pino y Juan Fernández— dssputarán a Vi
cente Belda, doble ganador de la prueba,
la posibilidad de convertirse en vencedor
por tercer año consecutivo de La Escala
da a Montjuíc, Con estas cinco figuras,
más Anselmo Fuerte, Federico Etxabe,
José Luis Laguía, José Recio y Juan To
más Martínez (el “volcán” de Baracaldo)

)     la tradicional prueba barcelonesa, que
este año tendrá lugar el próximo 25 de oc
tubre, tiene asegurada una participación
nacional de auténtico lujo.

Pedro Delgado, que acabó segundo
del Tour de Francia después de llevar du
rante la última semana el maillot amarillo y
de ganar la primera de las etapas alpinas.
será una vez más la máxima atracción.
Juan Fernández, de actualidad rabiosa
por  su impresionante actuación en el
campeonato del mundo de Viallach (Aus
tria), donde consiguió por segunda vez el
bronce. Alvaro Pino, cuyo ostracismo por
lesión desde la Vuelta 86 que ganó, termi
nó definitivamente y de forma espectacu
lar  en Playa de Aro el pasado día 17,
cuando se proclamó vencedor absoluto

de la  Volta”. Y Marino Lejarreta, prota
gonista esta temporada de una hazaña
sin precedentes con su participación en
Vuelta, Giro y Tour (cuarto y décimo de la
general en estos dos últimos) y tercero en
el  Gran Premio de lás Naciones disputado
recientemente en Cannes.

A estas cuatro estrellas de la constela
ción se unirá Vicente Belda, el valiente co
rredor de Concentaina, quien defenderá
sus ds triunfos precedentes en la Escala
da recordando a sus aficionados su victo
ria esta temporada en la Semana Catala
na, prueba por etapas que, como La Es
calada, organiza el  Deporte Ciclista
Barcelona.

Con el “repoker”, Anselmo Fuerte,

Milán (Italia), 1. (Agencias.) —  El
antiguo campeón mundial de ciclis
mo,  Francesco Moser, se encuentra
en  la recta final de su preparación

Seur, la firma española de trans
portes que esta temporada ha ac
tuado de copatrocinador con Rey
nolds, formará en 1988, en solita
tic,  el décimo equipo profesional
españoL

En el transcurso. de una confe
rencia de prensa que tuvo lugar en
Madrid durante la tarde de ayer, un
portavoz de la firma Seur man ifes
tó  que la tarea de confeccionar el
equipo, así como de dirigirlo de
portivamente, correrá a cargo del
todavía técnico del Dormilón, Ma
ximino Pérez.

Para  1988 el presupuesto de!
nuevo equipo será de ochenta o
noventa millones de pesetas. Los
portavoces de Seur manifestaron
que eran conscientes de que ya era
tarde para contratar a grandes fi-

considerado como el mejor escalador del
pasado Tour en Los Alpes y Federico Et
xabe, vencedor de la etapa de Alpe
D’Huez y decimosegundo de la clasifica
ción general. Por último. Juan Tomás
Martínez, es el hombre de confianza con
que cuenta Miguel Moreno para luchar
por  a géneral de la Vuelta a España en
nombre del equipo “Zahor”.

Precisamente para preparar La Esca
lada, Belda y Recio partirán a Colombia
pasado mañana con intención de tomar
parte en el Caracol de Montaña. La forma
extraordinaria que trajo Belda en las dos
anteriores temporadas se atribuye preci
samente a esta preparación de altura en
Colombia.

con vistas a su ataque al récord de la
hora en pista cubierta que efectuará
el  próximo día 10 en el; velódromo
olímpico de Moscú.

La  intención do Moser es que la
obtención de este ‘tercer” récord de
la  hora (ya tiene los de velódromo
descubierto tanto en altura —más de
600  metros— corno a nivel de mar)
sea el gran colofón a sus quince años
de carrera profesional.

El máximo ídolo del ciclismo italia
no volará hacia Moscú desde Milán el
próximo lunes. Hasta el momento de
tomar el avión, continuará su prepa
ración. El jueves pedaleó por las ca
rreteras de los Alpes de Trento, de
donde es nativo el campeón, de 36
añosdeedad. HoyviernessedeSpla
zó a Milán para rcdar por el anillo del
velódromo Vigorelli.

Actualmente la mejor marca mun
dial “indoor” está en poder del ama
teur soviético Viacheslav Ekimov que
recorrió en una hora una distancia de
49,672km.

guras y qué este primér año el equi
po  sería modesto. Pero que en un
futuro próximo (el planteamiento
inicial és para tres temporadas) es
peraban ir aumentando el nivelde
portivo del equipo hasta convertir
lo en uno de los primeros del país.

De momento se han coñtratado
solamente dos corredores en fir
me.  Se trata de los aficionados
José Urea y Pablo Moreno. Pero se
pretende confeccionar una pianti
Ha de catorce hombres, .aprove
chando la  nueva normativa que
permite a los corredores aficiona
dos correr carreras con los profe
sionales sin perder la  categoría
Entre los hombres que Maximino
tiene en cartera están: los suizos
Eberli y Schwartzentruber (a quie
nes siguió durante la reciente Vue!
•ta a la Rioja), el belga. De Jon
ckheere (ex Teka), Van Brabant
(que  estuvo con él en Dormilón
hace dos temporadas), Leo We
llens y los españoles Rafael García,
Antonio Martínez y Gomila que vis
ten el maillot de Dormilón.

El  nuevo equipo tiene intención
de estar presente en el calendario
nacional, yno descarta salir al ex
tranjero en alguna ocasión.

En el transcurso de la conferen
cia  de prensa Maximino Pérez re-
saltó  que prefería una estructura
de  equipo encarado hacia hom
bres rápidos que hacia escalado
res. Los portavoces de la nueva es
cuadra, por su parte, dijeron que se
decidían a dar este paso. divor
ciéndose  de  ReynoldS, porque
consideraban que con un poco
más de dinero del que se gastaban
copatrocinando a la escuadra na
varra,  se  convertían en  único
“sponsor”.
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. OIGLISMO•
Nace el décimo equipó profesional de la mano de Maximino Pérez .

. SEUR “SE ESCAPA” DE REYNOLDS .

Delgado, Juan Fernández Lejarreta Pino,..

CONSTELACEON ESPAÑOLA EN LA ESCALADA

MOSER, CAM1O  DE SU “TERCERA HORA”

ALLECO  EL PADRE
DE JUAN SOLSONA

Ayer, víctima de larga enfermedad, falleció, cristianamente, don
Joan Solsoná Arqué, de 82 años, padre de nuestro entrañable compañe
ro en las tareas de EL MUNDO DEPORTIVO, Juan Solsona Delicado.

El finado que contaba con numerosos afectos y amistades, fue un
hombre que durante toda su vida dio un ejemplo constnte de entrega y
vocación en su trabajo.

Desde estas líneas queremos expresar nuestro más profundo pesar
al compañero Juan Solsoná, así como a la viuda, doña María Delicado
RosellónyasUhijaJoSefa.  .

A las diez de la mañana de hoy en la iglesia de SantCristófol de Pre
mié de Marso rezará un responsp. Después, el cadáver será trasladado al
cementerio de Sudeste de Barcelona, donde récibirá sepultura a las 11
horas.

MONTAÑA, Eti
LAS FIESTAS

E  LUIDA
Lérida celebró sus fiestas de

otoño con una carrera ciclista,
en  la que tenía que darse 60
vueltas alrededor de la calle Prat
de  la Riba, con puntuaciones
cada  diez vueltas. El vencedor,
dominando claramente a todos
debido a que OS  “sprints” esta
ban  cuesta arriba, fue  Jaime
Montaña, que ya dio un buen
adelanto de su forma,.en el G. P.
del Ayuntamiento de Barcelona.

Clasificación
puntos.

1.  Montaña (Cirsa)       22
2.  González(Hospitalet)  15
3.  Solé (Cirsa)  .      10
4.  Ripoll (Hospitalet)        9
5.  Pérez(Cirsa)        .  7


