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•       .“                     CICLISMO
Con De Jonckheere, Urruti, Móreno y Próvencio para los sprints:.

‘1EUR”,.TRAÑSpOTE URÓÍÑTE
El  nuevo equipo presentado en Madrid, basa su fuerza en la rapidez

Miguel Angel Martínez, uñ neopro “de oro” dará. homogeneidad a la plantilla

Los  dieciséis componentes del
nuevo equipo profesiónal español,
“Seur”, serán presentados hoy en
Madrid a los medios informativos,
en el transcurso de un almuerzo que
tendrá efecto en un conocido hotel
de la capital.

La obra, del activo director depor
tivo  Maximino Péréz, que duró
prácticamente quince días, es ya.
una realidad. El éx técnico del ‘Dor
rnilón” se siente orgulloso de ella.

1   Habla de “milagro” y no le. falta ra
zón, porque componer hoy día una
plantilla profesional de dieciséis co
rredores de cierto nivel, comenzan
do  a trabajar prácticamente al tér
mino de.la “Volta” aCatalunya, si
no llega a “milagro”, sícuandome
nos puede calificarse de proeza.

La  cosa comenzó a germinarse
en  la cabeza de los patrones de la
próspera empresa de transportes
asíque se hizo oficial que Maxim mo
quedaría definitivamente iibre al no  ciclismo español. El ño  1986, con  rismo español, aceptaba fichar por
continuar la firma Dormilon. Du-  ‘an Brabant, había btenido estu-  “Seur’ por quince millones de pe
rante 1987, ,,Seur compartio P  pendos resultados. Basándosé’en setas por dos temporadas. La can
trocinio con  Reynolds en su pri-  esta experiencia el técnico deFueri-  tidad más alta que se ha pagado
mera  temporada en el ciclismo. La  labrada se yació para conseguirlos hasta ahora por un neoprofesional.experiencia habia sido provechosa, servicios de un sprinter de primera  Quienes han visto evolucionar a’
pero en “Seur” llegaron a la COflClU  fila. Logrado su objetivo con De   Martínez, aseguran que es capaz de
sión de que por parecido dinero al   Jonckheere, montó toda una s-   cualqr4ier cosa, que su techo es una
que les costaba figurar en los ma]-   tructura a su alrededor. José María   completa inçógnita, pero que pue
llots de “Reynolds” como segunda  Moreno y  Provencio, que habían   de estar muy alto; Con su incorpo
firma, podian acaparar la totalidad -demostrado su rapidez, le prepara-   ración, “Seur” se convierte en un
del jersey de un nuevoequipo. En   rían las JJgadas. Modesto Urruti   equipohomogéneo, atractivo para
traron en contacto cn• Maximino Y   Otro tanto, pero con mayor índice   cualquier organización.
éste se puso inmediatamente ma-   de libertad, y Otros hombres fuertes    En definitiva, hoy empieza la an
nosalaobra.  ..  ‘  .  .   en el llano,como Navarro Fuster,   dadura profesional del  nuevo

Maximino Perez acudio ea princi-   Leo Welléns, GomllayCasteJlgrser  “Seur”. Un equipo con aspiracio
1   pio a los mejores elementos con   virían para conducirle hasta las me-   nes de calendario nacional única-

que habia contado el ano anterior   tas                          mente esta temporada y unos no-
en’  Dormilón” y que se habían que-    i:a gran sorpresa vino casi al final   venta millones de presupuesto que,
dado por el momento sin equipo.   de sus pesquisas, cuando ya tenía   como todo el que ‘empieza, tiene
No puco hablar ni con el belga Van   prácticamente la escuadra termina-   puesta la mirada en un ruturo vontu
Brabarit ni el holandes Suykerbuy-  da El joven granadino Miguel Angel   roso entre los grandes.
ck  (fichados ya por Miguel Moreno   Mrtínez lo mejorcito del amateu-  Texto y foto: Javier de Dalmases
para su “Zahor ‘)ni tampoco con el
combativo Mariano Sánchez que ya  _____________________
era de “Teka”. Pero sí pudo repes
car  a Gomila, Navarro. Fster, Leo    ,

Wellens, José Rafael García y José        ,                  ‘

Maria Moreno. Con esta base se
L     lanzó a una avéntura más ambicio-     LópezSanJulján,-José ‘  10- 4-57(Santander

se y el resultado no pudo ser mejor.     Robles, iurelio  25- 7-64 (Granada)Moreno,. Pablo.  19-12-63 (Arganda del Rey, Madrid)
nder  ncia a la         Provencio, Antonio           2- 3-63 (Vall.d’Uxó, Castellón)

1  -                 Martínez Torres, Miguel Angeli 28- 6-67 (Colomera, Granada)ve,oc           ‘ De Jonckheere. NoeI         22- 4-55 (Lendelecle, Bélgica)

Castellar, Javier            18- 4-61 (Masamagreft, Valencia)
En sus años de director deportivo     Ocmi Ja; Juan    -         23-11-64 (Sinisalem, Mallorca)

profesional, en el modesto “Dormi- .    Urritibeazcoa, Modesto       29- 9-59golosa, Guipúzcoa)Ion”  Maximino Pérez había apren-     Wellns, Leo               14- 3-59 (Hasselt, Belgica)
dido que un equipo de “segunda”     Navarro Fuster, Francisco      20-12-62 (Betera, Valencia)
donde puede conseguir hacet ren-     Díez de Otazu, Luis María      11- 8-66 (Albeniz, Alava)
table  la  publicidad buécando el     Urea, Jose           & 7-67  (Jaen)
••  ‘  1  “arr ras én rlue los     Rafael Garcia, Jose  .        22-12-61 (Sevilla)riun,  e,1                       Phillip,Jean.Jacques        10- 3-61 (BessancourtV.dOise,Fr.)
granues se preparan y so.,re o o
base  de velocidad, especialidad     Moreno,JoseMaria          14- -uuier(assa
que hasta ahora estaba “cdja” en el
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El  “Seur” al
completo en su
Concentración
de  Sierra Neva

da,

Encabez el
“Superpretigio” •
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•LIOTÓ  Ño EAUIÓ

Gv  
Overijse (Bélgica) (EFE). — Roland

Liboton  se impuso en la prueba ce
ciciocrosS puntuable para el Tifeo
Superprestigio dispütada en el cir
cuito belga de Overi/se donde supa
ro  en ocho segundos al holandés
Tsarnsn,jder.

Liboton se tomó la revancha so
bre Stamsnijder. quien el sábado en
OSS (Holanda) se aprovecho de un
error técnico del campeón belga y le
batio tras haber mantenido un codo
a codo por el primer puesto.

Sin embargo, ayer. Roland Libo
ton no dejó lugar para las sorpresas.
yen ta tiltima vuelta al circuito se ase
guro  la victoria, con 8 segundos res
pecto a su más directo rival, Hennie
Stamsn,yder, y 32 sobre Paul Brau
wer.

A  continuacion se  clasificaron
Henks Baars, K!aus Peter Thaler, el
italiano  Bbno, Huub Kools, Frank
Van Báckel, Rudy Thielemans y Jo-
han Ghyllebert.

La  clasificación del  Trofeo Su
perprestigio después de la prueba
de Oven/se es la siguiente:
1.  Libotori(Bel)      77 Puntos
2.  Stamsnijder(Hol)  71
3.  Hendriks(Hol     62
4.  DeBrauwerfflei    56
5.  VanBackef(Ho)    52
6.  Koo1siHol         49
7.  Baars(Hol)         46
8.  Coer1endaaf(HoI)   43
9.  P. Thaier (RFA)     40   “  ¿

U.  DcRoy(Bel)       28  ‘  A”


