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CICLISMO

ENVIADO ESPECIAL
Javier DE DALMASES

Madrid. —  Maximino Pérez mira
desde lejos con el orgullo del que ve
crecer rápidamente a su hijo más
querido. José Manuel Martínez Egi
do, el competente nuevo mánager-
relaciones públicas, se mueve de un
lado a otro con el empeño de darle a
su labor el sentido idóneo. Estamos
en la presentación oficial de Seur 89,
el primero de los once equipos ciclis
tas éspañoles ya se ha puesto en
móvimientO.

Para el director deportivo, el ac
tual Seur de los Blanco Villar, Giova
netti y Miguel Angel Martínez (y 18
corredores más) es el bebé que en
gendró hace poco más de un año y
que ya está a punto de ir a la “mili”..
Entonces, sin tiempo material, pero
con una fe.y una ilusión impresionan
tes, consiguió en pocos díasun gru
po de ciclistas con cara y ojo  para
enfrentarse a las exigencias de la
temporada española. Ahora, un año
después y tras una profunda renova
ción de la plantilla, se busca la Vuel
te, el Giro y a la Vuelta a Portugal.
Han nacido aspiraciones internacio
nales con el sensible incremento de
nivel de los corredores que vestirán
en el 69 de blanquiazul y llevarán bi
cicletas “Otero”

Se  han conseguido los servicios
de una de las figuras del ciclismo his
pano: Jesús Blanco Villar. Se ha lo
grado conservar a una de las mayo
res promesas con que cuenta nues
tro elenco profesional, MiguelAngel
Martínez, y, sobre todo, se ha traído
al italiano Marco Giovanetti, un mo
cetón de 1,90 cuya actuación en Es
paña es. una completa incógnita,
pero está cargada de expectativas.
De la mano de Egido yMaximiflo,
Seur 89 “es otra historia”, como
reza el slogan publicitario.

Inteligentemente construido des
de la cúspide, que ha visto la necesi
dad de contratar los servicios de una
persona que haya trabajado en nu
merosos estamentos del ciclismo
como mánager y  relaciones públi
cas, Seur 89, tendrá un presupuesto
de 180 miVones de pesetas en el que
entran también sus cuatro. equipos
dela “base”: dos amateursen Fuen
labrada y San Sebastián y dos juve
niles en Fuenlabrada y Alicante.

Su capitán número uno será el ga
llego Jesús Blanco Villar que ha visto.
transcurrir sus siete años preceden
tes como profesional en las filas de
Tela  y que ahora, por primera vez,
cambia de equipo. El mocetón de El
Padrón será el estandarte de Seur
para la Vuelta a.España, carrera que
siempre ha creído que estaba a su
alcance. El itáliano Giovanetti inten
tará dar la campanada en las rondas

medianas, como Volta, Semana Ca
talana, etc. y Miguel Angel Martínez
tiene reservadas lás  piblicitariaS
proezas én lá gran montaña.

Por delante, ya se ha dióho, existe
el  ambicioso proyecto del Giro de
Italia. Primera experiencia para to
dos con excepción de los dos corre
dores de esta ñacionaiidad, en la
que Blanco Villar se muestra espe
cialmente interesado:

—He hecho tres Tours, pero nin
gún Giro. Me hace ilusión correrlo
porque además estoy seguro que
sera una carrera que me irá.

Por lo demás el calendario espa
ñol con una incursión en Colombia
(Grupo Radial) y la Vuelta a Portu
gal, dondé la empresa transportista
tiene intereses comerciales. Des
pués de doce días en Sierra Nevaday  la presentación madrileña, la plan-
tilIa se disgregará para ir cada unó a
sus casas. Próxima concentración:

Giovanetti:. me
tro  noventa de

•  rodador

los ocho que disputarán la Ruta del
Sol y un par más se reunirán con sus
bicicletas en Benicasim.

Pedro Cortés, el presidente del
Grupo Deportivo, puso la nota anec
dótica de. la reunión, que presidió unLuis Puig enfrascado en la campaña
electoral para la presidencia de la
Española. El antiguo presidente del
Valencia habló de sus escasas cuali
dades como futbolista y de sus mu
chas  como transportista, pero el
caso es que llevaba el brazo derecho
vendado consecuencia de un puñe
tazo que dio a la pared. El directivo
rebosa iluSión con su nuevo equipo y
lo pasó bomba hablando de ciclismo
(sus experiencias vividas en la pasa
da  campaña) con sus invitados. Por
cierto, entre ellos se hallaba el direc
tor  deportivo de Kelme, Rafael Ca
rrasco.  Su  empresa, Vestisport
aporta la ropa que lucirá el próximo
año Seur.

SEUR .PRESEÑTO UN EQUIPO YA “ADOLESCENTE”
Con Blanco y Giovanetti aspira a ganar la Vuelty a conocer el Giro
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GIOVANUTI:
RARO ISPICIMIN.
“VUELTOMANO”
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-TISTÓS SÓN SUS PODERES
A  pesar de que la plantillá del nuevo Seur es considórablemente alta,

1,78 de media, entre ellos destacan los casi dos metros de un mocetón con
más pinta de baloncestista que de cictista..Se trata de Marco Giovanetti, el
corredor italiano fichado durante el pasado “Giro” del que se esperan muchas cosas en el seno del equipo transportista.

Se presta complacido al diálogo a pesar de que sobre la mesa aguarda
un apetitoso helado que seva derritiendo POCO a poco.

—  ¿Cómo un profesional del ciclismo itaUanO, uno de los más ricos, con
-   media carrera por delante a sus 26 años, viene a correr a España?

—Porque España es. todavía másrica que Italia. Esta es la razón fun
damentaL  :  .  .  .  .,

GiovanetteS.IeI primer madalla de oro olímpico, de la historia que corre
en un equipo español Ganó está condecoración en la contra relojpor equi
pos de Los Angeles. Sus trescompañeroS fueron: Bartalini, Poli y Vandelli.

—Soy un corredorquehagUedado tres veces entrelos diez.primerOS
del  “Giro”. Pero no soy un ganador1 me falta rapidez yen mi país se corre
diferente queaquL Allíseruéda despacio durante las etaPaSYmUYde p11-
a al final porque ¡agente va entera. Aquí se  muy rápido todo el tiempo
 que pienso queme dará más opción alllegarloscOrredOresmás cansados a disp utar los últimOs metros.  .

Le preguñtO si no añorará las “clásicas”. Un ciclista de metro noventa
parece ser un especialista en ellas.

—Soy todo locontrario deJo que parezco. Mi físico corresponde a un
rodador y en cambio me defiendo etupendamente en las montañas.
Nunca he andado y/en en tas olá$fcas” p&r éSO no me importa que no las
haya en España. En cambio creo que puedo rendir estupendamente en
las carreras por etapas rnédianasypeqUeñas.

Se lleva a Luáca, dondé reside, una excelente impresión del ambiente
que se vive en su nuevo equipo. Y por la forma cómo lo dice, no parece que
eea mentira.

NOMBRE EDAD
26 años

PESO    ESTATURA
70kg       1,74Jesús Blanco Villar

Javier Castellar
Salvatore Gavallaro (1)
Luis María Díaz de Otazu
ManueloOmíflgUez
Francisco Espinosa
José Rafael García
Marco Giovánettl (1) .

Joaquín Hernández
Miguel Angel Martínez.
Pablo Moreno
FranctscO Navarro Fuster
José Luis Navarro
Jorge Pérez Rojas
Antonio ProvenciO
VicenteRidaura
JoséRodrígueZ
Juan Carlos Rozas
JonUnzaga
JoséUrea
Miguel Vos
MEDIA
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27 años
26 años
22 años
23años
26 años
26 años
26 años
24 años

.  21 años
25 años .

25 años •.

26 años
23 años
25 años

.  25añoS
22años
25 años
26años
2lafios
23 años

24.5 años

70kg       181
67 kg       1,73
63kg       1 77
71kg       1,79
68kg       1,77
70kg       .1,77
80kg       1,90
63kg       1,74
62kg       1,73
66kg       1,77
76kg       1,87
65 kg   .    1,77
69kg       1,81
64kg       1,73
69kg   .    1,78
70kg       1,78
66kg  ..    1,73
62kg       1,69
69kg       1.80-
62kg       1,72
67kg       1,78


