
Vrnes,  28 de septiembre de 1990 EL mando ikpnrtivo Página 47’

La  recta final en el XXIII  Der
by  Galguero Español está ya pla
nificada.  El pasado  miércoles se
realizó  el sorteo entre las diferen
tes  formaciones, españolas y ex
trarijeras.  El martes  2, en  sesión
de  tarde tendrá lugar la eliminato
ria,  que dejará fuera de combate a
24 de los 48 que comienzan la an
dadura  donde como viene siendo
habitual,  gólpes de suerte en oca
siones, noquean a quienes se tenía
como gallitos; así ese! deporte. En
el momento de sacar las bolitas en
“sorteo”,  por  parte  de  algunos
propietarios  o  cuidadores  gesto
de  satisfacción, otros disgustillos,
será  después cuando la  competi
ción  dará o quitará.  Aparte de los
cuatro  primeros grupos que cons
tan  de lebreles habitualmente  en
canódromos  de nuestro país: Sant
Andreu  (club organizador) y pla
za  de  España, barceloneses; Pal
ma  de  Mallorca y Valencia, cua
tro  representaciones de diferentes
lugares  del  mapa  terráqueo:  In
glaterra,  Estados Unidos, Irlanda
y  México. Si los participantes  tu
vieran  que  sufrir problemas pro
pios  de  lenguaje entre  valencia
nos,  mallorquines,  mexicanos  y
catalanes  la  diferencia  mínima,
entre  el conj unto un galimatías si
bien  oyéndoles en sus perreras da
la  impresión  máxima  de  inteli
gentes,  entre sí, deben entenderse
muy  bien ya que los sonidos pare
ce  que tienen dicción similar. Re
cordamos  el cuadro  de  enfrenta
mientos:

Eliminatorias:  2  de  octubre
1990  (martes  tarde). Al finalizar
el  sorteo  correspondientes  que
nos  dará.

Cuartos  de  final: 5 de octubre
1990 (viernes tarde). Tras el con
siguiente sorteo donde se mezcla
ránentresí.

Semifinales: 8 de octubre 1990.
(Lunes  tarde).  Y conocedores de
los  seis finalistas  y  otros  tantos
perdedores.

Final  y consolación: 12 de octu
bre  1990 (viernes tarde).

Con  actuación  del  “Carrousel
de  la Guardia  Urbana”. Sin lugar
a  dudas la auténtica fiesta galgue
ra  mundial y el marco Canódro
mo  Meridiana  de  la  barriada  de
Sant  Andreu.

Formaciones:  Tras los últimos
tanteos,  bajas por lesión y elegido
por  manos  “no  muy inocentes”,
ya  que en su “metedura de mano”
buscaban  lugar óptimo para su re
presentante,  las  carreras  queda-
ron  formadas:

“MEXICO”.  —  N.°  1.  Collre
Popsy;  2.  Movealoong Penny;  3.
Mad  Bet; 4. Avoid Confusión; 5.
Kilcrea  iii!; 6  Miss Soda.

“IRLANDA”.  -  N.°  1.  Dark
Kestral;  2. Rays Girl; 3. Sasimys
Interest;  4.  Village View Era;  5.
Michelle  Whirl;  6.  Riptides  An
gel.

“INGLATERRA”.  -  1.  Glad
Face;  2. Highway Sailor; 3. Cooga
Angela;  4, Saucy Dance;  5. Wes
twood  GirI; 6. Viore Goid.

“EE.UU.”.  — N.°  1. Almecca; 2.
Barrack  Melody; 3. Ballysak Ball;
4.  Viking Maid; 5. Glen Laurel; 6.
McCool.

ESPANA  “C”-MERIDIANA.
—  N.°  1. Mandys Beauty; 2. Hope;
3.  Scondika; 4. Karas Star; 5. Kii
muda;  6joya.

ESPANA  “D”-MERIDIANA.
—N.° 1. Bridin Rua; 2. Band; 3. La
Norita;  4. Lassie; 5.  Kosanga; 6.
Clonclusk  Fire.

ESPANA  “C”-PABELLON.
N.°  1. Grove; 2. Sitiba Y;  3. Cha
nel  Y; 4.  J.  J.  Cobas;  5.  Goma
Dos;  6. L,g Simpatía.

ESPANA  “D”-PABELLON.  -

N.°  1.  Estopa  III;  2.  Manhattan
Chad;  3. Sleeaven Delight; 4. Ró
tula;  5. Barcelonesa; 6. Azafata.

Seis  de  los galgos que  figuran
para  la suplencia oficial en previ
Sión a lo que pueda acontecer; im
previsto  en  forma  de  lesión,  en
fermedad,  etc.: 1. Sol Viaya II; 2.
Preciosa  VIII; 3.  Porttian  Road;
4.  Roisins  Princess;  5:  Bubu
Choile  y 6. Griffíns Beef.

A la espera del martesqüe  antes
de  dar inicio a  las ocho carreras
precintadas,  se efectuará la opor
tuna  ceremonia  de  himnos  ante
las  banderas de los países partici-.
pantes,  la olímpica,  acto seguido
la  salida  y  se podrá  decir: “Que
Dios  reparta suerte”  la que, para
conseguirla  mucho  tendrá  que
ver  la actuación  de  cada  uno  de
los  participantes.

CiCLISMO •  “L’Equipe” cuenta con éJ para ganar la Vuelta

Francia  enloquece  con Pesec
G.  Linares lo reserva para liderar el “Seur”

GALGOS e PUBLIRRE PORTAJE

TODO  A PUJITO PARA P1CAR  EL
XXb  DERY  GALGUERO ESPAÑOL

REDACCION                    tendrá de líder  a  Konyshev  posi
blemente”.

Muchos  son los fiascos consecu-     El breton  estaba  entusiasmado
tivos  que lleva el ciclismo francés y   en la rueda de preñsa  concedida en
siendo  así  los medios  especializa-   la localidad de  Auch, donde se fir
dos  galos  se  agarran  a  un  clavo   mo el  contrato  “Hace  ya  tiempo
ardiendo  Tal es el caso del fichaje   que tenia  ganas de  vivir una  expe
de  Ronan  Pensec por la formacion   riencia  profesional  fuera  de  mi

-   española  “Seur”. El rotativo  “L’E-   país. Es por ello por lo que me pien
“   quipe”  incluye una foto del ciclista   so instalar  en España,  en Valencia

vistiendo  el “mailiot”  amarillo  del   concretamente,  y  no  limitarme  a
Tour  y anunciando  en el pie que en   venir acorrer.  Quiero integrarme  y
el  91 podría  vestir otro amarillo, el   vivir el 91 a  fondo  Me gusta  mu
de  líder  de la Vuelta.              cho la  región levantina  y me  ven-

Lo  cierto  es  que  el  fichaje  del   drá muy bien para  entrenar,  ya que
francés  va  ,a venir  muy  bien  para   conjuga llano y montaña”,  empezó
las  aspiraciones  del  super  equipo   explicando Pensec.
que  esta montando  Maximino  Pe-     Pensec quiso aclarar que su mar
rez.  Pen.sec ha costado 35 millones   cha de “Z” no se debe a desavenen
y  hay  que  sacarle  rendimiento    cia alguna  “Y menos con Greg Le-
Pero  de ahi a echar las campanas  al   Mond,  con  quien  he  mantenido
vuelo  de  forma  tan  estrepitosa,   una relacion  estupenda”  A conti
media  un abismo.                nuación explicó  que  “mis  objeti

Maximino  Pérez  se  aprestó  a   vos en  el  91  serán  las  clásicas  de
aclarar  que  “el contrato  de  Ronan   inicio de temporada  y las pruebas
es  evolutivo,  a medida  que  sus ac-   en las Ardenas  y, por  supuesto,  la
tuaciones  vayan a más, irá a más su   Vuelta a  España.  No  espero  tener
salario.  Nuestra  intención  es crear   problemas de adaptación  y si el di-
dos  equipos  y de  este modo,  en  la   rector deportivo  cree que debo ser
Vuelta-a España, González Linares   el líder, fantásticó.  De lo contrario,
dirigirá  a  uno,  capitaneado  por   no me importa  trabajar  en la carre
Pensec,  y Primo  Franchini  hará  lo   tera para  que  se  me  acabe  dando
propio  con la  otra formación,  que   esta confianza”.

-   ----

Resultados

—

AMERSFOORT  (Hol) (8-9) (80 krn):  1. Schurer  (TVM); 2. De Rooy
(Panasonic);  3. Nijdam  (Buckier), a 20.

TROFEO  BARACCI-il (1) (15-9) (CR parejas  de  94.5  km):  1. Golz
Cordes  (Buckler), 1.52.39: 2. Halupczok-Jaskula  (Diana),  a 10; 3. Yates -

Lauritzen  (7Eleven), a 31; 4. Piasecki-Rorninger  (Chateau  d’Ax), a  1.03;
5.  Marie-Rue (Castorama).  a  1.21.

VIANE  (B) (17-9) (156  km):  1. Heirweg (SEFB). 3.35.00; 2.  Logvine
(Lada),  a  17; 3. Van Impe (Isoglass): 4. Rooms (Westwood).

G.P.  IMPANIS (B) (22-9) (200 km):  1. Veenstra(Buckjer),  5.00.00; 2.
Raab  (PDM); 3. Bauer (7Eleven); 4. Verhoeven (PDM);  5. Talen (Pana
sonic).

G.P.  FOURMIES  (F) (23-9) (210km):  1. Maasewn (Buckler), 5.17.38:
2.  Lilholt (Histor  3. Gianetti  (Helvetia); 4. Y. Madiot (Toshiba); 5. Kap
pes  (Toshiba),  a 45.

TROFEO ESCALADORES (1):
2.  manga (94 km):  1. Tonetti  (Malvor).  2.21.45; 2. Gusmeroli  (Cha

teau  d’Ax), a  22; 3. Ugrumov  (Alfa Lum); 4. Sierra  (Eurocar); 5. Castro
(Amore  e Vita).

3.  manga (80 km):  1. Ugrumov  (Alfa Lum). 2.15.54; 2. Pulnikov (Alfa
Lum),  a  43;  3.  Tomasinj  (Malvor);  4.  Zaina  (Carrera),  a  47;  5. Conti
(Ariostea,  a 54.

Final:  1. Gusmeroli  (Chateau d’Ax), 41 ptos.; 2. Ugrumov (Alfa Lum),
39;  3.  Conti  (Ariostea),  36;  4.  Sierra (Eurocar),  32’ 5.  Pulnikov  (Alfa
Lum),  30.

SADIRAC  (F)  (90  krn):  1.  De  Wolf  (PDM).  2.13.07;  2.  Dhaenens
:(PDM);  3. Peyramaure  (Selle), a  1.3 7; 4. Brun (RMO). a 2.17; 5. Sonson
(F.  Am.), a 2.33.

MONTPELLIER-BARCELONA  (Amateur:
1.’ E. (A) Creq. en Montpellier  (23 krn): 1. Castorama,  28.39; 2. Sel. Es

pañola,  a 2; 3. ÇAM, a  17.
a E.  (B), Montpel-lier-Beiers-(lØ5  km):  1. Albert (Cabrera),  2.40.33;

:2.  MorettiaslesurDouhs):3  Molard(ASPTT):  4. Vallet(Castorama).  a
O;5.  Magnien (Martigues,a  28. Líder: Albert  (Cabrera.            .-  -

Ernest  Albert

E


