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CICLISMÓ • Konychev y otros seis soviéticos, entre los catorce extranjeros dé Maximino

“Seur  91:”,  uná  torre  de  Babél
Lo  que Maximixio Pérez, futuro “manager”

del  equipo, estaba esperanzado ansiosamente
desde hace varias semanas, se produjo al fin. En
la sede de “Seur Deportes” llegó el fax de Mos
cú, firmado por la Federación Soviética de Ci
clismo, ene! que se anuncia que siete corredores
de  este país, con Konychev al frente, formarán
parte  el próximo año del “Seur”. Konychev,
Ugrumov,  Poelnikov, Saitov, Ivanov e  Jaro
chenko serán los siete ciclistas que Primo Fran
chini  apórtará como base de la  fusión entre
“Seur” y “Alfa Lum”.

Además de estos ciclistas, el francés Ronan

Pensec ha cerrado prácticamente el trato. Tam
bién Leali, Rossi, Eliot,  Hilse, Heynderickx y,
Barroso. Con lo cual suman catorce corredores
extranjeros. Eso significa que Maximino Pérez
y  su director deportivo José Antonio González
Linares —que ahora cuentan contrece corredo
res  españoles firmados— tendrán que incorpo
rar  otros dos a la plantilia para obedecer el regia
meato de la FICP que dice que el número de co
rredores de la nacionalidad en que esté afihiadó
el  equipo ha de ser siempre superior al de los ex
tranjeros contratados.

Una  de, estas dos incorporaciones será, con

toda  seguridad, la de Enrique Aja. La otra es la
que  falta por conocér. De todas formas, con 29
corredores el “Seur-Al.fa Lum” será uno de los
eqúipos  más pótentes del mundo el próximo
año.

Durante  el Tour, especialmente tras la etapa
que  ganó, se habló deque  la estrella soviética
Dimitri  Konischev había firmado un contrato
por  el “TYM” holandés. Era cierto. Lo que su
cede es quela “perestroika” no ha llegado toda
vía al ciclismo y los profesionales soviéticos to
davía  no van a donde quieren, sino donde les
dictasu  Federación.

El  holandés del Artiach, Dick
Dekker,  continúa al frente de la
general  de la Vuelta a La Rioja
cuando  sólo queda un día para su’
conclusión.  La tercera etapa, Ez
caray-Alfaro (175 Km), fue gana
da  pór el Sicasal brasileño Cassio
Fretas,  pero noaltero la clasifica
cion  puesto que este se encontra
ba  a nué.ve minutos en la general.
No  así ‘sus dos compañeros de es
capada, Pacheco y Rota, que esta
bar  con el mismo tiempo que el
líder y provocaron la persecución
y  después su captura.

La  scapada  comenzó en el ki
lórnetro  104, justo  cuandó Cruz
Martín  vio  cómo  finalizaba su
avntura  inicial que le había ale
jado  corno máximo 3’30” del pr
lotón  Pacheco  y  Rota  fueron
neutralizados  3 km antes  de  la
conclusión, pero Freitas remachó
y  eso le permitió entrar én meta
justo  por  delanté de los velocis
tas.

Hoy se disputará la cuarta y úl

Freifas,  un
triunfo
brasNeño en
La Rioja
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El corredor francés Laurent Ja-  sionante palacio de los deportes’
labert se impuso sobre el “Banes-  que construye en la venezolana
to”  De las Cuevas en el critérium  ‘ciudad de Valencia.
de  Burdeos disputado sobre 73  ,Este motivo y la ausencia de pa
km:  1.0 Jalabert (Toshiba) (F), 1 li  trócinador en la faceta estadouni
45  37”; 2.° De las Cuevas (Banes-  dense del Tour de las Américas
to)  (F), íd.; 3.° Abadie (Z) (F);’. hansido1os  provocadores deesta:
40  Abdushaparov (Alfa Lum)  suspensión.que esperemos que sea
(URSS), a 49”; 5.°Loubere (Ama)  circunstancial.
(F),íd.      ,     ‘  ‘    .        *  *  *

*  .  *  *      ‘,      El corredor italiano Giuseppe

La  cuarta edición del Tour de  Saronni, vencedor de’ dos  Giros
las Américas no se celebrará en fe-  de Italia y de un campeonato-del
brero del próximo año, sus fechas  mundo, ha anunciado su retirada
originales.German Blanco, su or-  definitiva para el día! 6 de octu
ganizador, ha decidido tomarse  bre, fecha de la celebración de la
un  año de “reposo” a fin de aten-  Milán-Turín que será su última
der a la inauguración de un impre-  carrera.

mw  O  L  Rioja

DIA DEL RECÓRD
VELODROM

DE  BARCELONA Federa,

(22  SEPTEMBRE)  de
El  sábado abrirá sus puertas el Velódromo de
Barcelona, con la  disputa dél  DIA DEL RE
CORD, a partirde las’9 de la máñána y por la tar- 
de, a las 5, los mejores aficionados españoles y 
féminas intentarán mejorar y homologar los ré- 
cords exstentes en las pusas  d& progran:
olímpico y que son para Aficionados: 1 km, 4 km 
y4  km equipos y las féminas sóbre 3 km; los me-!
jores especiaRstas como José M. Moreno, 6.° en
Tokio y Seúl; el corredor catalán reciente sub- 
campéón del Mundo Júnior, Jontahan Garrido,
los  Mancebo-González, N.  Florencio, entre
otros pistards españoles intentarán en elaniUo
de  Horta establecer o mejorar las marcas para
tener derecho a las becas que concedé una im
portanteentidad de ahórro a los deportistas es
pañoles.

.1

tima  etapa entre  Alfaro y Logro
ño  con 177,700 km de recorrido.
Hay  un puerto de “primera” a 50
krn  de la conclusión.

CLAS9CAC0N
Tercera etapa, Ezcaray-Afaro
(175km)

1.  Frtas  (Sicasal/Bra)  3.56’38”:
2.  Dekkor Artiach/H ‘  a  03”
3   foso Guie rez BH)
4.  K.Weltz(Once/Din)         íd.
5.  Gcn2álezSalvadcr (Banesto)   íd.
5.  Haynderickx (Seurí’B)      íd.
7.  Guijarro(Mavisa)       . íd.
8.  A.ja(Teka)   ‘ ‘íd,
0. Ridaura (Seur)  ‘         íd.

10.  Cubino (H)  ‘  ‘   íd.
GENERAL

1.  Oekker(ArtiacliIH’    i2.C5’53’
2  A’fonso Guterrez (Bh
3.  Gastún (CIas)  ,  ‘      íd
4.  Aja (Teka)            íd.
5. ‘Lorenzana (Mavisa)          íd,
5.  Cubino (BR)  ‘

7.  Oíaz(Kelrne)           íd.
8.  A:Pedersen (Once/Din)     íd.
9.  Ridaura (Seur) .           íd.
10. Díaz de Otazu (Once)       íd.


