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CICLISMO .El campeón myndial amateur Vikior Rjaksinski, prindpal refuerzo para el 92

Seur: más bve,  pero Ñelor
Presentó unaesciadra. paraelañoque viene con menós presupúesto y corrédores

Delgado y Mann, ha sido el mejor
corredor español en el 91 .“

—                             Si bien no descartan su presencia
en  el Tour —“tetdríamos que estar
en  perfectascondiciones para acep
tar  la invitáción”— sus grandes ob
jetivos serán Vuelta y Giro. “Que
remos  hacerlo bien en Italia, por
eso acudiremos con núestrós mejo
res  hombres”, nanifestó e.! mána
gen del equipo, Maximino Pérez.

Ugrumov, por su parte, aseguró
que  se siente capacitado para ter‘rn’ar  la’Vuelta entrelos cinco p

En  el plantel s  han prqducidq  merós si es mntañosá.  ‘Aunque
diéz bajas y siete altas. Entreestas  no.sé cómo encájaré la responsabi
últimas destacan Blanco Villar.y el  lidad de jefe de filás porque nunca
:tlCfaniaflo Rjaksinski, actual cam-  lo he sido.”
peón  del inundo, de aficionados. El  En’ el capítulo de altas hay que
Seur  1992 tendrá un presupuestó
ieferiór al de 1991. De los 350 mi-  destacar que de los siete nuevos,
llones de este año pasará a-260 el  cinco llegan del campo amateur.
qoeviene.Esosedebeaquenoseha  Entre ellos el  “mailiot” arco  iris
podido  fichar a  un  gran líder  al  Rjaksinski de quien lJgrumov afir
frustrarse las negociaciones con Et-  ma que esun corredor muy comple
.xabe, Delgadó, Chozas y Ruiz Ca-  to y  de gran clase y  no  sólo un
bestany.  Las bajas  de  hómbres  esprínter como se dice. Tan sólo
como Recio, Heyndenickx y, sobre  tienen experienciaen el profesiona
todo, Pensec, cuyç rendimiento es-  lismoGalarreta,’escaladorque acu
taba  lejos de  sus  emolumentos,  de para sustituir a Unzaga que ha
también han contribuido a la reba-  fichado por Cias, y Blanco Villar. Elgallegoyacorriócon Seuren l989yja.          .              ahora, a  puntó de quedarse en el

Sin embargo según González Li-  paro, fue repescado por González
nareselañoquevieneSeurcontará  Linares, su director en su  mejor
con un bloque más completo y po-  época. “Tengo 29 años .y no estoy
tente ycoil muchomásfuturo. “No  acabado. Simplemente he  tenido
tenemos  un  claro, líder  español,  mala suerte y me he equivocado
pero  nuestiá gran baza seráUgru-  con mis planteamientos alcegarrne
mcv  qpien, quitando a  Lnduiain,  con lá Vuelta, En adelante voy a  ________________________

.

Los diedecbo  de  su pkrntilla
Nombre           Nacimiento       Talla/Peso Deb. prof.

ALEMANY., (van .   30  4-67 Benifayó (‘Menda)     .1,82/71
ANGUITA,Eléuterio  31- 369 Madrid         : 1,74/66
.SLANC VILLAR, Jesús26 3r62. Padrón (La Coruóa)    . 1,74/70
CWJJDA, OIeg ..      .23- 763 Ucrania            70/64 .

ELLIOT, Malcolm   .  1- 7-61 Sheffield (Inglaterra) ..  .  . L76!60
GALARRETA, Carlos 1 10-11-67 Ramales (Cantabria)     1;74/64
GARCIA, Federico  .22-1-68 Sagunto (Valencia)      1,67/56
HILSE, Peter       8- 6-62 Munich (Alemania)      1,80/67
IRUSTA, Alfredo     8- 1-68 Valle Trapaga (Vizc.)     1,68/57.
IVANOV, Ivari    .  8- 5-60 Novo Kad. (Rusia).           1,70/54
KLIIIIOV, Viktor     10-12-64 Simferopool (Ucrania)    185/76 .

MORENO, Pablo     19-12-63 Arganda del Bey (Madrid) 1,77/66
RJoKSIMSKI, Viktor   28-10-67 Kremenchug (Ucrania)    1,67/57
R0E(RlGUEZ, José    30- 4-66 Loeches (Madrid)      1,78/70
SANCHEZ,M. Angel   31- 3-70 Ponferrada (León)      1.7866
SOUCASE, Juan .    26- 6-67 Valencia           .1,69/58

1991
1991:

.  1982
1992
1984.:
1990
1990
1985
1992
1989.
1990
1988
1992
1989
1992
1992

UGRUMOV, Piotr    21- 1-61 Riga (Letonia)           1,74/601989
UREA, José  .  6- 7-61 Jaén             180/691988

ALTAS: Blanco Villar, Galarreta y los neoprofesionales Irusta, Sánchez, Souc’ase,
Chulda y Riaksinski.

EAJAS: Luis Edgar Barroso, José Ignacio Cano,, Roque de la Cruz, Quino Hernández,
Jean Pierre Heynderickx, Ronan Pensec, Francisco Pérez, José Recio, Jose Salvador
Sanchis y Jon Unzaga. -

Manager: Maximino Pérez.
Directores deportivos: José Antonio González Linares y Jose Rafael García.

ROMAN MENDOZA
Colaborador

Madrid.  Inmediatamente des
   pués de poner punto y final a una
concentración de ocho días en Sie
rra Nevada, el equipo Seur presen
tó  su .plantilla profesional para
1992 en Madrid. Estará fórinado
por  18 corredores que comandará
el  ietón. Ugrumov en las grandes
rondas por etapas yque dirigirá por
segundo año José Atónio  Gonzá
.lezLinares.

dedicarme a las rondas de una se
mana  que son las qúe mejor me
van.”

Mucha  ilusión como es normal
en una presentación en la que desta

có.el galardón que la Asociación de
Equipos entregó a  Maxini ¡no Pé
rez, su presidente, y las palabras de
González Linares: “firmaría los re
sultados de 1991”.         -
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