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Los de Echávarri conservan su columna vertebral deportiva
con lndurain-Delgado-Bernard. Sin duda, pondrán la vista en
los mismos objetivos de siempre: “Ganando el Tour nos da
mos por satisfechos. Todo lo que venga de más se da por
bien empleado”. Han concedido l  baja a un paisano, Luquín,
y  al suizo Fuchs. Los franceses Heulol y Rue son excelentes
cambios. En cuanto a Amaya, Parra cuelga la bici y Oscar de
Jesús Vargas no quiere seguir con Mínguez. Este cubre sus
huecos con Oliverio Rincón y, sobre todo, con Melcior Mau
ri. Habrá que esperar la resurrección del ganador de la ‘Vuel
taaEspaña9l’.

En cuanto a CLAS y ONCE, los primeros comenzarán
con  la lógica euforia de su espléndida temporada 92. Su
plantilla, como La de Banesto, no experimenta cambios sus
tanciales. Rominger sigue de jefe y señor con Etxabe, que se
ganó el privilegio de la libertad de acción. El suizo Muller y el
ex ONCE Villanueva son sus discretas incorporaciones. El pr!-
mero, sin duda, a petición de su paisano Toni Rominger.

El ONCE 93 cambia considerablemente. Lejarreta, la gran
baja del pelotón 92, y Mauri son dos huecos difíciles de cu
brir. Saiz lo-ha intentado con Breukink. Con él se gana el dere
cho a disputar el Tour entre la pequeña élite de los reales as
pirantes al triunfo. El equipo mantiene si  enorme potencia!,
pero hay que darse cuenta de que cada vez es mayor gracias
a  la aportación de las figuras extranjeras como el propio Eric
Breukink, Johan Bruyneel, Laurent Jalabert o Alex Zulle. -

En cuanto a Artiach, pierde a Laguía (la segunda
gran retirada del año) y deposita su confianza en los neopro
fesionales colombianos, portugueses y españoles. Kelme ha
dejado marchar al Amaya a Oliverio Rincón y ha fichado a An
selmo Fuerte, esperando —Pino es muy amigo del madrileño—
que destape de una vez el tarro de sus supuestas esencias.

El séptimo equipo lo crea Uriipublic (Deporpublic), que
confía en que uno de sus clientes aporte los 75 millones que
faltan para completare! modesto presupuesto de 120.

Moreno puede
aportar el
número ocho
Aunque en estos mo
mentas solamente hay
seis equipos en la calle y
otró más ya of idal, aun.
en busca de iinñombre
y  un póco más de dine-:

•ro  el pelotón .españól
1.993 pódrÍa téner ocho
equipos si cristalizan los

..cont.actos que  e:st
manténiendo Miguel
Moreno por tierÑs á

•  .talaias. -.

El viejo zorro, padre.
de;  tantos ‘torerillo’,
que ha salido rebotado
de un Lotus Festina que
el dio a luz, contaría en
principio con Matthew
Hermans y el ex cam
:peón. dé:España Cailós.

Hérnández corno piezas;
basicas El resto de la
plaritilla no seria dificil
de reuñfr. Lo qué falta.
es un émpresario que se.
laflce  .  ..  -.

El.director deportivó
seraTxomin Perurena,.

Deporpublic, el
séptimo equipo

 aximino Pérez, creador del Dormilón, del Seur, má
nager de este último equipo y ex presidente de la
Asaciación Española de Grupos Deportivos, será el

director deportivo del séptimo equipo del pelotón español.
i.   El presupuesto es de 120 millones, de los que Seur pone 45

(los contratos de los ocho corredores que tenía en vigor) y
tiene derecho a un espacio en los laterales de los mail!ots. El
resto, de momento, lo pone Unipublic con el nombre de una
de sus empresas, Deporpublic. Son 75 millones que podría
sufragar la misma organización de la Vuelta a España o una
empresa que ellos aporten.

De momento se trata de una plantilla modesta con as
piraciones nacionales. Si entra un sponsor’ con ambiciones
podría mejorarse el contrato de los ex Seur y fichar a Mal
colm Elliot, Eleuterio Mancebo y otro joven anónimo que fi
gura en la lista de Maximino. Por el momento, la plantilla es
tará  formada por: Klimov, Rascinsky, Galarreta, Anguita,
Irusta, Soucases, Chujda y Miguel Ángel Sánchez (con con
trato  con ,Seur), Blanco Villar, lvanov, Federico García, José
Rodriguez, Javier Cerezo (neo) y José A. Espinosa (neo). La di- -

rección deportiva correrá a cargo de Maximino Pérez y Ra
fael García. Sólo en el caso de que se arnpliara el presupuesto
y las ambiciones internacionales, podría entrar José Antonio
González Linares.

1

-7

Ju
17 DIC
1992

Su  regalo
-  de  Navidad

A.hórrese  un 13%  de  impuestos  como
minimo  en  la  compra  de  un Ford

Hágase  su propio  regalo  de Navidad.  ¿Por qué  no?

Regálese  un Ford. Ahora  es  el momento  ideal.

Ford  le  da  la excusa perfecta:  un 13% de  descuento

como  mínimo  en la compra  de  un vehículo  modelo  del  ‘92*.

No  puede  haber  un mejor  regalo  de  Navidad.

Venga  a comprarlo  a un Concesionario  Ford.

*  Oferta  válida  para  turismos y  vehículos  comerciales  en stock.

A-CAR,  SA.                   AUTOMÓVILES EUROPA, SA.            GRUP GRAU
Tel.  (93)4470502         Tel. (93) 3765111             Tel. 193)2840067

AUTO  A-LMOGÁVERS             AUTOMÓVILES ROQUETA, SA.           JULIAMOTOR, SA.
Tel.  (93)45520  05         Tel. (93) 211 0000             Tel. (93) 431 11 00
AUTOMÓVILES  CARMOSA         CATALANA DE AUTOMOCIÓN, SA.         SPORT AUTO, SA.
Tel.  (93) 371 4954         Tel. (93) 31392  04             Tel. (93) 37331  06


