
Madrid,  29.  (De  nuestro
enviado  especial,  J.
DALMASES.)

El  «equipo de  Rupérez» se puso
en  marcha oficialmente en la tarde
de  ayer en uno de los hoteles más
lujosos  de  Madrid.  El  «Zor», que
este  año, por primera vez desde su
fundación,  patrocinará  equipo
ciclista  en  solitario,  dio  una  fiesta
breve  y sencilla, una agradable reu
nión  de  amigos, para hacer hinca
pié  en que si siguen en el ciclismo
es  porque consideran este deporte
muy  rentable  publicitariamente  y
también  porque,  a  través  de  sus
tres  años de gestión, han consegui
do  un  plantel  de  auténticos  «ca
balleros  profesionales».

Consistió  el acto en un discurso
del  gerente  deportivo  del  equipo
Víctpr  Cordero, quien,  de  entrada,
justificó  su  divorcio  con  «Helios>)
—empresa con la que se asoció en
el  patrocinio  del  equipo ciclista  el
pasado  año —diciendo:eHace dos
temporadas  estuvimos  con Vere
co,  y  entre  nosotros  está  su
representante  Michaud;  el  año
pasado  estuvimos  con  Helios  y
aquí  está también  su cabeza visi
ble,  Rafael  Pérez»...  Elegante
manera  de dejar bien  claro que,  a
pesar  de haber escogido un camino
solitario,  no se habían roto las rela
ciones  con ninguno de sus antiguos
socios.  Aunque  no  dejamos  de
notar  que  en  ningún  instante  se
mencionó  la  palabra  Novostil,  y
hemos  de  recordar  que esta  casa
era  la  tercera  en  el  orden  de -la
nomenclatura  del equipo en  1981.

Fue  un tanto extraño o ¿ se nombró
acaso  Novostil y  yo no me apercibí
de  ello?

Con  «Gemeaz»,  viento  en
popa

La  presencia de  una importante
embajada  italiana, encabezada por
un  alto  directivo  de  Gemaez,  la
empresa  que patrocina el  «Zar» en
el  «Giro», vino a poner punto final  a
los  problemas que estos días atrás
se  decía que  separaban a la firma
italiana  de  la  española;  unos pro
blemas  capaces de  comprometer
incluso  la  presencia de «Zor» en la
Vuelta  a Italia. Así pues, todo pare
ce  ir  viento  en  popa  con  esta
importantísima  firma y, consecuen
temente,  el  «Zor» será  con  toda
seguridad  uno de los equipos espa
ñoles  en el  «Giro».

Por  último,  Víctoi  Cordero mani
está  que si  el  equipo tenía conti
nuidad  una  temporada  más,  se
debía  a  «Fosforera»,  que  había
encontrado  en  él  un  excelente
trampolín  publicitario  y, también  a
los  integrantes  de  la  plantilta.  En
este  punto  se deshizo  en  elogios
personales  y  profésionales  de  los
corredores,  del  equipo  auxiliar  y
también  del director  deportivo.

Victor  Cordero, como  acto pos
trero  de su actuación, pasó un tele
grama  de  Luis Puig a  su represen
tante  en  la presentación del  «Zor»,
el  vicepresidente  de  la  Española,
Angel  María de  Pablas.

De  Pablos, un vicepresiden
te  -  presidente

El  federativo  —periodista  de
Valladolid—  comenzó  leyendo  el
telegrama  de Luis Puig en el que se
excusaba desde Los Angeles por no
estar  presente.  El presidente de’ la
UCI  déseó  a  los  muchachos  de
Rupérez y  Pedro Muñoz toda clase

‘de  venturas para la temporada que
ya  están  a punto-de  iniciar.

Entre  los numerosos puntos que
tocó  De  Pablas en su discurso yo
destacaría  —por no  convencional—
estas  palabras: «El  cargo  de  Luis
Puig  en  la  UCI  nos  obligará  a
actuar  al  mismo  nivel  en’ que él
actuó».  Eso quiere decir que, en el
día  de  hoy,  estrenamos  oficiosa
mente  un  nuevo  presidente  de  laA     Federación Española. Luis  Puig se
concentra  en su panorama interna
cional  y,  para las cuestiones espa
ñolas  delega  las funciones  en  su
hombre  de  confianza.

Pedro  Muñoz, en busca de
su  verdad

Para  finalizar  el  aspecto  neta
mente  deportivo  de  la  temporada
que  está  a  punto  de  comenzar,
escogeríamos  al  catalán  Pedro
Muñoz,  uno  de los mejores corre
dores  de  España, un  hombre en el
que  creo personalmente y  que este
año  compartirá jefatura de filas con
Rupérez.

—Tiene ‘que ser  mi  temporada
de  consólidación como figura de
primer  orden en España. No obs
tante,  tengo  unos objetivos muy
concretos que predominan sobre
el  resto  de  posibilidades:  La
Vuelta  a  España,  l  Giro y  las
carreras  de Cataluña.  En la Volta
lucharé  por  sacarme  la  espina
que  me  quedó  clavada  el  año
pasado;  en el  Giro aspiraré a  la
general  y,  si  es  una  empresa
demasiado  difícil,  teniendo  en
cuenta  las contrarreloj por equi
pos  y  las  llegadas  bonificadas,
entonces  tratará  por  todos  los
medios  de  ganar una  etapa.,  El
año  pasado no tenía confianza en
mí  mismo, pero a medida que fue

transcurriendo la campaña me di
cuenta  que podía ganar. Este año
comienzo  pletórico de moral y de
ilusión.

—No  quedan  recelos  por  lasituación  que  se  creó el  pasado
año, que tú  me comentaste en más
de  una  ocasión,  según  la  cual  te
sentías  discriminado  con  respecto
a  Rupérez?

—Si  me  sintiera  receloso tam
poco  lo diría.  Creo que las cosas
-quedaron  aclaradas  en  Su
momento.  En nuestro equipo no
hay  jefes de filas.  Iremos apoya
dos  siempre al  que  mejor  esté.
Rupérez y yo nos aprovechamos
el  uno  del  otro,  apoyándonos
recíprocamente.  Para  eso  nos
hemos  dividido  en  las  carreras
pequeñas y compartimos partici
pación  en las grandes. Creo que
podemos  hacer cosas importan
tes  aunque «teka» sea el  número
uno.  Nosotros, si los nuevos res
ponden,  no tenemos por qué acu
sar  la  ausencia de los que se han
marchado.  Pero  personalmente
encontraré  a faltar, sobre todo,  a
Arroyo,  el  más  amigo  mio  y
además  un excelente  corredor. -
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Cordero: «Estamosaquí por “Fosforera” y nuestros corredores»
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PLANTILLAYCALENDARIO
José  Antonio  Cabrero, 23  años  -

Angel  Caramillo,  23
Eduardo  Chozas, 21
Tomás  de  la  Fuente, 23
Isidro  Juárez, 26
José  Luis  López Cerrón, 25
Carlos  Machín, 23
Pedro  Muñoz, 23  -

Guillermo  de  la  Peña, 22
Faustino  Rupérez, 25  -

Javier  Cedena, 27  (procedente del «C.R.»)
Alvaro  Pino, 25  (proc. «C.R.»)  -
Jesús  Rodríguez Magro, 21  (neoprofesional)
Angel  Ocaña, 21  (neoprofesional)  -

José  Luis Viejo,  32  (proc. «Teka»)
Director  deportivo:  Javier  Minguez.

El  «Zor» participará en todas las carreras del calendario nacio
nal  y en varias de las más importantes del calendario italiano, como
la  Milán -  San  Remo, la Tirreno -  Adriático,  el  Giro de  Italia, Tres
Valles  Varesinos, Copa Bernochi, Copa Agostini y Giro a Lombardía.

CUATRO CATALANES AL NACIONAL
JUVENIL DE CICLO-CROSS

La  Federación Catalana de Ciclismo  ha confirmado la participación
de  una selección representativade  dicha Federación en el próximo Cam
peonato  de  España juvenil  de ciclo -  cross, que se disputará en Oviedo
mañana  domingo. El seleccionador juvenil, Enrique Calabuig, ha convoca
do  para dicho  Campeonato a  los corredores Pedro Porras (Penya CIT),
José  Luis Tejado (Penya CIT), José Pedrero (DCB)y Fermín Torres (DCB).

El  corredor  Pedro Porras ‘se proclamé recientemente  campeón de
Catalunya  de ciclo  -  cross.

IOHIt1Hrdfl 
F.M.

IÁVAÑGUARDIA
las noticias como son.


