
empresas  premiadas

SEUR
La  inclinación de  la  empresa

SEUR,  por la promoción y fomento
del deporte, va paralela a la dinámica
de nuestro trabajo. Es fácil conjugar
depone  con Servicio Urgente de
Transportes.

Quizá por esto, no hubo dudas en
coesponsorizar al  Equipo Ciclista
Profesional Reynols. en 1987, cuan
do  dirigentes navarros solicitaron
nuestra colaboración.

Tras esta experiencia conjunta y
con aspiraciones lógicas de continui
dad, aprovechamos la infraestructu
ra del desaparecido Dormilón e ini
ciamos nuestra andadura en solitario
creando el Club Seur Deportes. Era
finales de 1987.

Dentro del Club, tratamos, prime
ro de albergar el actual Equipo Profe
sional de Ciclismo y más tarde bajo
nuestro Patrocinio y tutelaje inicia
mos lo que consideramos fundamen
talen nuestro desarrollo deportivo, el
fomento y la promoción del deporte.
en toda una extensión.

SEUR, patrocina y ayuda econó
micamente y  pedagógicamente al
Equipo Juvenil de SEUR Santander.
Equipo  Juvenil  SEUR  Alicante,
Equipoiuvenil SEUR-U. C. Fuenla
brada, EquipoAmateurSEUR-U. C.
Fuenlabrada y a diferentes secciones
de cicloturistas y escuelas.

Los  éxitos deportivos pensamos
que consiguen cada día, los humanos
y de carácter social van de la mano de
los otros.        -

Por todoesto, nos sentimos honra
dos y orgullosos de esta distinción.
que un Medio de Comunicación tan
prestigioso como EL MUNDO DE
PORTIVO, ha concedido a SEUR.

Deseamos, que nuestro trayecto
con  el mundo del depone sea tan
largo. como fructífero y esperamos
que ese espejo que es el Equipo Profe
sional SEUR. ganador de la Vuelta
Ciclista a España 1990, se quede pe
queñoantetantas ilusionesque desde
la  base tratamos de fomentar.

Titules  conquS—:s
EQUIPO PROFESIONAL
DE  CICLISMO:

—  22 Victorias en etapas o clásicas.
—  2oVictoriasenotrasclasiflcacio-

nes.
EQUIPO AMATEUR
DE CICLISMO:

—9 Victorias absolutas en pruebas
por etapas.

—88 Victoriasenetapasoclásicas.
—  85 VictoriasenotrasclasificaciO

nes.
EQUIPO JUVENIL
DE CICLISMO:

—  80 Triunfos en dos años.
Deestos títulos conquistados tene

mos que reseñar los siguientes:
EQUIPO PROFESIONAL:

—  Vuelta a Galicia (1989)
—  Vuelta al Aientejo (1990)
—  Vuelta a España (1990)
—  Vuelta a Castilla-León (1991)

EQUIPO AMATEUR:
—  Campeonato de España Fondo

Carretera (1989)

trofeo  «El Mundo  Deportivo»  al fomento  del deporte  S

Josep Lluís Vilaseco, secretan general de l’Esport de la Generalitat.  hace entrega del trofeo a Pedro
Cortés,  presidente del Club Seur Depones

Equipo ciclista profesional

Equipo fútbol salo


