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CiCLISMO e La Asociación de Grupos Deportivos exigirá garantías al nuevo equipo

ÑbIómas  antes:de nacer:.:
El Caja Hipotecaria Centro Sur deberá presentar un aval y un director titulado

Laguía pUeIB.
ser  Pieza

•  fundamental
deinuevo

equipo

JAVIERDEDALMASES

Barceloqa. —  Las cosas no están
tan  claras como parecía para la fir
ma bancaria panameña.Caja Hipo
tecaria  Centro Sur  (CI-ICS) que•
piensa patrocinarun-nuevoequip
profesional españolel año .1992. y
los cuatro siguientes:La idea de lós
responsables del nuevo equipo era
recoger el testigo queacaba de dejar.
el desaparecido ‘Paternina” yutili
zar, incluso, supuesto en la:Asocia-.
ción  de Grupos Deportivos.

Sin  embargo el “staff” de esta
Asociación se reunió ayer yacorch
exigir una serie degarantías al ban
co panameño antes de ádmitirle en.
su  colectivo. “Nó  queremos que
vuelva a sucedercomo.conel caso
de  “Paternina” que ha estado. una
temporada y después desaparece”
—me decia Maximino Pérez, presidente  de la Asociación de Grupos
Deportivos—. “Exigiremosun aval
bancario por doso tres temporadas
que  garantice la permanencia del
nuevo  equipo cornomnimo  por
este  tiempo. Nuestra  obligación.

-     —continuaba Maximino— es velar

JEF VAN LOOY
Colaborador.

Bruselas. —  Por primera vez des
de  que se instituyó la clasificación
FICP,  hace ahora cuatro tempora
das,  un equipo español,.el “Banes-

—No podemos impedir a  nadie
quese constituya.en equipo, eso es
competencia  de  la  Federación,
peró  podemos admitirle o no en
nuestra  Asociación..  .

La Asociación deGrupos Depor
tivos asegura que si el Banco Hipo
tecarioCentroSurcumpletodoslos
requisitos que se le impongan se le
admitirá  en la Asociación, aunqúe
probablemente  no  entrará  en  el
convenio para el 92. romo sucedió
con  “Once” y “Mavisa”, tendrán
que  esperar un ano.

—Otro punto importante que le
exigiremos a la nueva casa es que
tenga un técnico titulado. Paco Fer
nándeznotieneeltftulodeentra
dor  nacionaly el que diga que va a
matricularseenuncursilloenenero
no  nos sirve.  -

Maximino Pérez termina dicien
do que si bien su Asociación consi
dera que debe disminuir el número
de  equipos profesionales, no quie
ren  por  nada del mundo dañar el
colectivo de corredores. “Por eso,
pensamos, la solución está en una
severa selección. Si ño. que entren
de .‘co-sponsor’.”

*51  QUIERE SER EL “CMCS”

Con  tñaki Montero como presi
dente  del Grupo Deportivo, Regi

to”,  figura. al frente de la  misma
cuando está apunto  de finalizar la
temporada. de 1991.  -

El  dominio de nuestro ciclismo
se  rubrica con  la tercera posición
del “Once” a quien precede el “Ca
rrera”  de  Italia siendo cuarto  el
“Gatorade”de este mismo país. El
primer equipo no español ni italia
no  es el “Buckler” de Holanda, si
tuado  enla quinta plaza. Una posi
ción tambien chocante por cuanto
las clasificaóiones por equipos eran
hasta  ,ahóra patrimonio de las for
maciones holandesas.

El siguiente equipo español clasi
ficado  e  el “Cias”, situado en la
decimoséptima posición. Es decir,
una después de los dieciséis prime
ros  que entrarán por derecho pro
pio en la participación del prÓximo
“Tour”.  Sin embargo la incursión
del  recientemente fichado  Toni
Rominger, undécimo en la lista in
dividual de esta clasificación, cata
pultará  sin duda a los asturianos

no  Arellano (este año en el “Pater
ñina”)  como .‘manager” . y  Paco
Fernández  como director deporti-.
oel  Caja Hipotecaria Centro Sur
sale en 1992 con un presupuesto de
190 millones de pesetas y el proyec
to  de continuar cuatro temporadas
más.

En  1 991 patrocinaba ya un equi
pci amateury tenía la idea de hacer
se profesional en 1993. Sin embar
go al desaparecer “Paternina” con
sideraron  que  dispónian de una
inmejorable oportunidad para dar
el  salto. Para ello cóntrataron a los
siguientes corredores:

Enrique  Aja, Carballeda, Mar
tiarena,  Mazón, Murua, Dirk Dek
ker y René Beuker, del actual “Pa
ternina”. Enrique Alonso y Portillo
(del “Lotus”), Guillermo Arenas y
Oliveira(del “Cias”) y losneoprofe
sionales Julio Coello, Félix García,
Abraham Olano y José Antonio Vi
dál.  Les falta un córredor del.”Pa
ternina”  más para  poder heredar
los derechos de este grupo deporti
vo  según el reglamento de la FICP
que exige, para ello, el 51 por cieñto
de  la plantilia de la firma “padre”..
Para  conseguirlo están en con ver
saciones con Laguía quien, por su
parte,  estaba  ya  comprometido
verbalmente con el “Artiach”.

hasta  una  uñdécima plaza que.. le
permitirá  fácilmente acceder al
“Tour”.

Laclasificaciónactual de la Copa
del  Mundo, está así:

1.  Banesto (E) 3.110 puntos
2.  Carréra (1) 3.072 puntos
3.  Once (E) 2.982 puntos
4.  Gatorade (1) 2.980 puntos
.5.  Buckler (H) 2.694 puntos
6.  Ariostea (1) 2.694 punros
7.  PDM (H) 2.665 puntos
8.  Panasonic (H) 2.562 puntos
9.  Del Tongo (1) 2.551 puntos

lO.  Lotto (B) 2.471 puntos
11.  Helvetia (Sui) 2.236 puntos
12.  R.MO (F) 2.187 puntos
13.  Toshiba F)  2.083 puntos
14.  Z(F  1.988 puntos
15.  Histor (B) 1.955 puntos
16.  Motorola (USA) 1.941 puntos
17.  CIas (E) 1.638 puntos
18.  Castorama (F) 1.634 puntos
19.  Tulip  (B) 1.564 puntós
20.  Weinmann (B) 1.448 puntos

por  los intereses de lós técnicos y
-  .  auidliares.”

Los Grupos Deportivos cónside
ran que 11 equipos ya son demasia
dós para el pelotón español.E1espí-
ritiz de su Asociación es favorecer la
disminución de este número y para
ello un bueñ método esaumentar el
nivel de los que permanezcan. Para
ello son partidarios de que algunas
de  las firmas que ahora patrocinan
unaplantilla, se conviertan en”co-
sponsor” de otra.

Por primera vez una escuadro española éncabeza la clasificación de laFICP
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ORGANISMO NACIONAL DE LOTERIAS Y APUESTAS
DEL  ESTADO  DELEGACION EN BARCELONA

Se pone en conocimiento del púbico que de conformidad con las normas 25 y si
guiertes de las reguladoras de los concursos de .otería Primitiva y 30 y siguientes
de las de apuestas deportivas, se ha procedido sin perjúicio de lo dispuesto en as
normas 27 de Loteria Prirhitiva y 32 de apiJesta deportivas, a a anulación de las
apuestas formuladas en los boletoscuyas validáciones corresponden a los mime
ros siguientes: .  ..  -

SEMANA41/2YJORNADA7
N.VAU0A00aA    f4SECUENClAL   I’QVAUDAO0RA   NSECUENCIAL

10882   .  1705  .      14150           2532
12720.  .  2263      . 15245            1583

Lcs.concursantes que tuvieran en su poder cuerpos 8 (resguardo) con los núme
ros anteriormente reseñados, pueden solicitar del establecimiento correspondien
te o de la Delegación el reembolso dalacantidad abonada.

•      .  •  


