
lrureta, taj como ayer adelantó
MARCA, tampoco será seleccio
nador nacional. El técnico vasco
se  reunió finalmente con el pre
sidente del Oviedo, Eugenio Prie
to1 y  renovó su contrato con el

El  Comité de Apelación ratificó
la  sanción impuesta por el de
Competición al colegiado cánta
bro Diaz Agüero. La ADAF man
tiene la convocatoria de plante
para  la jornada de  hoy, pero
fuentes federativas aseguraban

club asturiano por una tempora
da más. Ya es el segundo selec
cionaaor que se le «cae» a Angel
Villar. El tercer cartucho se llama
Vicente Miera.

(Pág.  15)

anoche que la jornada futbollsti
ca  de este fin de semana se lle
vará a cabo. No faltarán árbitros
en  los campos, aunque ayer el
Comité de Designación mante
nia sus nombres en secreto.

(Pág. 10)

Loviuøt

arand í a
Johan Cruyff quiere que el Bar

celona se proclame campeón de
Liga esta misma tarde. Se ha to
mado tan en serio este partido
que  incluso viaja él mismo. Va a
alinear el equipo de gala y  no
quiere que nadie reserve fuerzas
para Rotterdam. El Cádiz, por su
parte, le espera con la piel de
cordero puesta. Los «amarillos»
se juegan la permanencia, nada
más y nada menos.  (Pág. 11)

BERNABEU20,00 (TV)

Madrid y Athletic
miran a Europa

Antie concentró ayer a dieci
siete jugadores para el  partido
de hoy contra los «leones». La no
vedad es el argentino Juan Es
naider, pero de salida quizá jue
gue el juvenil Alfonso. Real Ma
drid  y  Athletic, ahora enracha
dos, miran hacia Europa.;1]

GOLF;0]
PEUGEOT OPEN

Gran duelo
SeveRomero

Severiano Ballesteros fue
superado ayer por un ciclón
llamado Homero que igualó
su recorrido de la primera jor

(Pág. 18)

leador. Los médicos le han deja
do  una «rodilla biónica», asegura
en una larga entrevista a nuestro
redactor-jefe Amalio Moratalla.

Sábado 11  MAYO 1991;1]

EL LIO FEDERATIVOp;0]
Se confirmó la noticia de MARCA;1]

BARcELONA;0]

liureta dijo SÍ
...aI Oviedo

CARRANZA1700 h.
ANTE EL CADIZ

S  Tercer cartucho de Villar: Miera

“El año que viene
me pondre
la camiseta
que quiera...”;1]S  SI  I

F.C. BARCELONA;0]

Apelaciónratificóla  sanciónaDíaz Agüero

Habrá Diante... y fútbol
ser el;1]

-VUELTA’91;0]

Recortó 1 minuto

Aprieta
Indurain
•  Ganó lvanov (SEUR) y

Maurl (ONCE) sigue líder
Ganó  el  soviético lvanov

(Seur), Mauri conservó el lidera
to  y Miguel lndurain arañó más
de  un minuto. La Vuelta se
anima.  (Págs. 36 a 45)

‘L.Y volveré a ser el
máximo goleador”

Hugo Sánchez asegura que la
próxima  temporada está dis
puesto a ponerse cualquier cami
seta y ser de nuevo máximo go-

(Pág.  7);1] ENTREVISTA EN PAGINAS BY 9;0]



JESUS GIL reconoce laqravedad de la sentencia del Tribunal SuDremo tras su primer día electoral

«Si no  cumpie111  a  1o

mejo!  SÍ acabo en la cáróel»
El  presidente  del Atlético de Madrid se encuentra   .•.:•  :.  ..... .... .  .  .  .  .  .  ...  .               . ..  •.. ..  .  .  .  : ..  ..

en  plena campaña electoral a la alcaldía de Marbella   
MARCA  ha  querido  pulsar  la  opinión  de  Jesús  ___
Gil  en su propio  ambiente sobre los temas de can-
dente  actualidad que le conciernen tanto como pre-                                    
sidente  como candidato a alcalde  La sentencia del
Tribunal  Supremo  sobre  el  caso  de  Valdeolivas,           
la  candidatura  a la  alcaldía de Mar-       r  
bella  y la actual situación del Atlético   1  1

.  .  .  .          •:..::...:>::::...:....::  :.  ::::.        : •:•::. 
fueron,  entre  otros,  motivo  de  juicio        j

para  Jesús  Gil  Aún  a  520  kilómetros           1  ____

de  distancia,  el  presidente  rojiblanco   ‘   1

está  al  tanto  de  todo.  .              : ..  1::i:   : . 1  .  ::  .  :   :  :    :    :  :   .     :    :  : : :.

J  J  DIAl,  enviado  especial  a  MARBELLA

Primer  dia  de  campaña  electoral  $  «Me  han  dicho  que

y  primer  dia  de  jornada  intensiva  Ferraz  no  ha  intervenido

  ‘:  con  en  este  asunto  para  nada’

miembros  de  la  candidatura  •  «Le  he  comentado  al

almuerzo  de  trabajo  cafe  con  un  Rey  que  el  Madrid  es  a

grupodelaterceraedad  reuniones  -

con  personajes  de  sector  inmobi

liario  nuevamente  con  el  grupo  de  Romem  a  Sevilla»

apoyo  y  regreso  al  despacho  para  •  «Elproblema  es  haber

atender  a  diversas  emisoras  de
 +          kf        denunciado  lo  de  Mazorrarauio  «as  una  cena  ig  

Por  otro  lado  llamadas  continuas   Y  el  gol  fantasma»                     

desdeMadrid  AngelVillar  Martinez   •   que  no  vamos  a                         “      

Laredo  Ivic  Carrascosa  y  un  largo

etcetera  Hay  hilo  directo  con  las   gwi  a  opa  y  e  e

oficinas  del  Vicente  Calderon  y  a   dicho  a  Ivic  que  saque  lo

520  kitometros  de  distancia  el  pre   que  quIeran

sidente  del  Atletico  Jesus  Gil  sigue

al  tanto  de  lo  que  ocurre  en  su  club     «  carcel  es  un

y  por  supuesto  de  todo  lo  con   cubículo,  un

cerniente  a  las  repercusiones  de   guardamuebles,  allí  no  se

la  sentencia  del  Tribunal  Supremo   regenera  nadie»

    Una  relacion  inestable  •  «Quia  me  pueda

La  relacion  Gil-Mendoza  ha  esta  preocupar  ahora  más  por

do  llena  de  altibajos  y  en  los  últimos  la  cosa  de  la  droga  esa»                                    ....:   :   ..  :

tiempos  se  produjo  unarupturatotal..

hasta  que  ambos  sellaron  una  nue-  judicaryquedamos  en  que  hablase  soy  así  y  como  estaba  muy  son-  a  ver  cuál  es  fa  mano  negra.  No  todo.  Al  Rey  le  he  dicho:  Majestad,

va  amistad  para  luchar  por  el  fútbol  Sierra  con  Samper.  Pero  llamé  a  riente,  muy  humilde,  pensé  que  ya  sé  cuál  es  la  mano  negra  que  está   el Madrid  es  a  España  lo  que  Curro

madrileño  cuando  Mendoza  era  Sierra  diciéndole  que  estaba  con  había  cambiado.  Me  empecé  a  detrás.  No  me  encaja.  No  pienso   Romero  es  a  Sevilla.  Y  lo  siento,

entonces  candidatoa  la  presiden-  Mendoza,  habló  con  él,  quedan  en  mosquearcuandoyatodoestoesta-  que  haya  sido  el  PSOE  porque  el  elMadridesunlujoaparteytenemos

cia  del  Real  Madrid.      hablar  entre  los  abogados  y  que  ba  cerrado  y  en  el  centenario  del  magistrado,  en  este  caso  concreto,   quejugar  todospara  briio  y  espIen-

—Entonces  estaba  muy  suave,  se  haría  una  carta  para  satisfacción  Blanco  y  Negro  me  dice  que  ya  pasa  porserun  conseriadorradical.   dordel  Real.  Eso  es  lo  que  me  tengo

muy  humilde,  muy  bueno  y  como  de  Fernández  Trigo.  Quedan  de  estoy  otra  vez  atacando  al  Madrid.  Estoy  indagando,  pero  por  lo  que  que  replantear.  Este  es  un  negocio

no  tengo  la  capacidad  de  odio  y  acuerdo,  que  sí,  que  no.  . .  Que  el  Que  esto  no  podía  ser  y  yo  le  dije  me  dicen  laspársonas  que  conocen  que  en  sociedad  anónima  tiene  un

rencor  pues  le  dije  que  debíamos  texto  de  Sierra  no  le  gusta  al  otro,   que  las  posturaspersonales  no  mci-  Ferr,  dicen  que  Ferraz  no  ha  inter-  ganador  fijo  y  sin  ninguna  ironía  ni

acabar  estas  historias.  Que  los  clu-  hago  yo  una  carta,  me  la  corrigen  dían.  Que  no  me  iba  a  presionar  venido  para  nada.’           historia. No  quiero  dedicar  tiempo

bes  tengan  sus  diferencias  y  tal,   ellos  y  entonces  ya  me  la  aceptan  toda  la  vida  por  este  tema  y  que                 ,      ni dinero  a  un  asunto  que  no  voy

pero  en  el  campo  los  jugadores  no  corno  buena  para  que  la  firme  y  no  se  equivocara.  Me  empezó  a         acto  e  ca  a.  eros  a  ganar.  Failaré  el  cuarto  proyecto,

tengan  interferencias,  que  por  otro  se  la  mande  a  Mendoza  y  que  éste  decir  que  si  la  institución,  que  si...    —Volviendo  a  su  pacto  con  Men-  el  noveno,  el  “veinteavo”  y  todos.

lado  tampoco  las  haya  de  fichajes  dé  . Ja  órden  de  que  se  retire  la   Unas  historias  muy  raras  que  me  doza,  ¿lo  consideró  usted  en  su  Yo  no  gano  nada  y  sé  ahora  mismo

y  de  nada,  nos  respetamos  y  en  demanda.                mosquearon bastante.         momento  un  pacto  de  caballeros?  que  no  voy  a  ganar  la  Copa.  Ya

lo  personal  nada  de  nada.  Pues    —Sin  embargo,  la  demanda  no    —Si  su  actitud  hacia  el  Madrid    —Fi7ese  si  fue  que  lo  hablamos  le  he  dicho  a  lvic  que  saque  lo  que

bien,  quedó  todo  perfecto  y  luego  se  retiro  y  Mendoza  salio  elegido  en  los  dos  últimos  meses  no  ha  en  la  televisión  y  en  todos  los  perió-  quiera,  me  da  igual.

hablamos  de  la  Comunidad,  delfút-  presidente  del  Real  Madrid.  Su  ‘sta-  sido  beligerante,  ¿el  cambio  decon-  dicos  salimos.               —Detodasformas, ¿qué  intereses

bolmadrileñoydetodoeso.  Luego,  tus”  había  cambiado,  así  como  su   ducta  de  Mendoza,  una  vez  ree-    —iAúnnosabeentoncesIasrazo-  puede  tener  esa  mano  negra  para

me  dijo  él  que  como  estaba  eso  postura  inicial.              legido presidente,  a  qué  es  debido?  nes  del  cambio  en  la  decisión  de  que  usted  no  sea  alcalde  de

de/pleito,  a  versime  ibaa  perjudicar    —Hice  hasta  declaraciones  posi-    —Pues  yo  tengo  una  intuición  cia-  Mendoza?               Marbella?

en  Marbella.  Le  contesté  que  me  tivas  hacia  Mendoza,  en  buena  fe  rísima:  motivos  políticos.          —Yo no  he  roto  el  pacto.  El  pro-    —Eso es  otra  idea  muyclara.  Usted

ha  bía  preocupado  porsi  había  algún  para  que  fuese  reelegido.  Más  vale    —LEs cierto  que  usted  ha  dicho  b/ema  mío,  según  me  achacan,  es  ha  captado  que  los  partidos  p01!-

juego  o  historia  porque  sé  como  lo  malo  conocido  que  lo  bueno  por  que  don  Ramón  ha  sido  seducido  haber  denunciado  lo  de  Mazorra  y  ticos  es  en  lo  único  que  están  de

funciona  el  sistema,  el  aparato.   conocer,  conociendo  los  poderes  por  el  PSOE?              el go/fantasma.  Lo  que  se  pretende  acuerdo.  Nunca  se  habían  unido

Ramón  dijo  que  no  me  quería  per-  y  limitaciones  de  Ramón.  Pero  yo    —No.  En  este  caso  ya  no  acierto  es  taparme/a  boca  para  que  admita  para  nada  y  por  eso  han  arruinado

2  MARCA                                                                                Sábado 11  de  mayo  de  1991



El  presidente del Real Ma
drid,  Ramón Mendoza, podría
perdonar a Jesús Gil y con ello
la sentencia del Tribuna! Supre
mo  que castiga al presidente
del Atlético de Madrid con 6 me
ses y un día de prisión, 100.000
pesetas de multa y un millón de
indemnización, quedaría en
suspenso. Fuentes jurídicas
consultadas por MARCA apli
can al caso el artículo 469 del
Código Penal, que dice: «El per
dón de la parte ofendida releva
al  condenado de la pena im
puesta».

Jesús Gil, de la misma forma,
de obtener el perdón’de Ramón
Mendoza, podría seguir aspi
rando a la alcaldía de Marbella,
para la que ahora queda inhabi
litado por la pena accesoria del
Supremo. La sentencia del alto
tribunal, una vez hecha pública,
puede ser recurrida a Tribunal

Marbella, pero ahora los he unido
yo. Todos contra Gil. Uno que pro-
pugna la independencia de San
Pedro de A/cántara de Marbella, un
tal López, un camarero que no sabe
ni hablar pero tiene dos mil millones
de  pesetas y con el pretexto de
la independencia se ha hecho rico.
Ahora ha puesto en sus carteles
la revista “Epoca “.

—i,Qué consecuencias inmedia
tas va a provocar su contencioso
con el presidente del Real Madrid?

—A m  en el fondo, me produce
una pena profunda de ver que en
mi país el concepto de democracia
es  otra cosa. Ahora van también
por vosotros, contra la libertad de
expresión ye/derecho. La impresión
que tiene todo esto es que en aras
de  una falsa democracia se están
atropellando todos los derechos. No
interesan aquílos Gil de turno. Com
prendo que soy molesto, pero voy
a  luchar a muerte en Marbella para
salir elegido y a partir de ahora que

Constitucional en el plazo de 20
días,  como también pedir su
suspensión, lo que rara vez se
concede en casos así. La sen
tencia, aunque falte la orden de
ejecución de la Audiencia Pro
vincial, es ya firme y, por tanto,
podría afectar a su candidatura
a  la alcaldía de Marbella. Ayer
circulaba en la localidad mala
gueña la noticia de que otro can
didato tenía la intención de im
pugnar las alecciones ene! caso
de que la Junta electoral no reti
rase la candidatura de Jesús
Gil.

Ramón Mendoza salió ayer
de  Madrid y por tanto MARCA
no  ha podido preguntarle por
sus intenciones, tras conocerse
el fallo del Supremo. En el Real
Madrid se argumenta que es un
asunto personal de Mendoza y,
por tanto, el club nada tiene que
decir.

se  vayan preparando. A mí me da
igual, yo venía en plan pacífico, Mar
bella se ha hundido yla han hundido
estos políticos.

—En definitiva, ¿habrá o no acuer
do con Mendoza?

—Lo habrá por justicia, por decen
cia, por palabra. Pero la palabra
depende de quien la da.

—Ha vuelto a hablar con él?
—Hablé e/jueves por la mañana,

pero siempre se escuda en histo
rias. Lo que quiero es saber si Men
doza tiene palabra o no.

—iEs cierto que su colega ordenó
que se reti rase la demanda?

—Delante de mí todo se pactó
y hay personas honorables. Pregun
ten  al catedrático Gonzalo Rodrí
guez Morullo, que llevó la defensa
de Mendoza. Y Juan Antonio Sam
per, que aunque sea abogado de
la casa, no importa.

—óAdvirtió en algún momento que
podría ir a la cárcel?

—La cárcel está bien para el delin
cuente, pero la  cárcel tampoco
regenera al delincuente. La cárcel
es un cubículo, un guardamuebles.
Quizá ahora me puede preocupar
más por lo de l& droga esa. Los
que conocemos la cárcel por den
tro,  los de fuera la veis de otra
manera.

—iX su familia qué le dice?
—Que para que me he metido en

Marbella igual que me dicen que
para qué me he metido en e/Atlético

—iX si algún día tiene que elegir
entre su familia y lo demás?

—Pues yo soy de una forma de
ser que cuando he aceptado un
reto prefiero morirme. Tengo el pan
teón preparado y si tengo que morir
por lo que tengo y defiendo en la
cárcel, sería feliz.¿Qué le va a decir a don Ramón

cuando se le vuelva a encontrar
cara a cara?

—Pues si no cumple la palabra
que ha dado, como ha ¡do ya a
perjudicarme a nivel personal, el
tema va a ser serio. Alo mejor tengo
que irala cárcel.

Ayer por la mañana nada más
acabar el entrenamiento lvic tele
foneó a  Jesús Gil a  Marbella.

‘«Es por el problema que tiene
con Juan Carlos. Que qué hace
y  que qué no hace. Le he dicho:
señor lvic, hay unos expedientes
presentados en el IAC,  en la
Magistratura yestán terminando los
de la Liga y de la Federación. Este
señorestá sujeto a un contencioso.
Yo he hablado con Cruyff y me
lo ha dicho claramente porque se
viste por los pies. El holandés me
dijo que le comentaron que Juan
Carlos estaba libre y que por eso
le había fichado. Pues olé las nari
ces de Cruyff. El holandés es un
tío, gustará o no.>

—iX qué le parecen las mani
festaciones de Núñez sobre que
Juan Carlos se ofreció al Barça?

—Bueno, lo que diga Núñez...
Me ofrece más respeto lo que diga
Cruyff.

—/Cómo le ha sentado que Futre
y  Manolo arropen a Juan Carlos?

—Que es ficticio. De palabra bien,
pero luego cada jugador va a lo
suyo. En el mundo del fútbol hay
jugadores que son hombres y otros
que  son niños. De Manolo, he
dicho que si tiene equipo como
dice su representante en Italia, no
hay problemas. Se hace la ope
ración y ya está. Mientras tanto su
obligación es seguir en el Atlético
yhacerlo lo mejorposible. De Futre,
Futre te dice que a todo bien. Viva
la  vida, ja, ja y  no pasa nada.

—Por cierto, de dos semanas
para acá se dice que usted se
quiere cepillar a Paulo.

—No tengo ningún equipo. Sitie
ne  un comprador para Futre me
lo  trae, yo no tengo a ninguno.

—óPero es transferible?
—E/problema es que Futre dice

que se ha aburguesado en España.
Tiene su familia, sus hijos y vive
muy bien aquí Aunque quisiera
traspasarle, no se quiere ir.

—De su rendimiento, óqué dice?
—E/rendimiento de Futre última

mente es cero. Pero eso no tiene
nada que ver. En la balanza sois
vosotros los que teneis que juzgar.
Muchas  expulsiones, muchas
cosas. No ha dado el resultado
que esperábamós. Yo creía que
iba a ser el hombre de la solución
del Atlético. E/líder. Futre es un
hombre que, como tiene una per
sonalidad débil, cuando el equipo
va bien, bien. Cuando va mal no

Según fuentes jurídicas consultadas por MARCA

Si Mendoza perdona a Gil
se suspendéría la sentencia;1]

...YARREMETE CONTRA SU CAPITAN;0]
Cree que el portugués no ha respondido en el Atlético de Madrid

«El rendimiento de
Fre  es cern»

«Creía que Paulo iba a ser el hombre solución del Atlético, e/líder»
•  «El apoyo a Juan Carlos es ficticio; luego cada jugador va a lo suyo»
•  «Tras lo de Chendo no sé si Rodax piensa con la cabeza»

J.,J.D. u  Marbella

«Ls  que conocemos la
cárcel  por dentro, los de
fuera’ la veis de otra manera»

 «Tengo una intuición
clar&ma  en el cambio de
actit.,d  de Mendoza: motivos
poiftos»

 «Mi mujer y mi familia no
sabe.,  para qué me he metido
en  Marbella y en el Atlético»

 «;no  el panteón
preparadG y si debo mo,ir  en
la  cárcel por lo que defiendo1
seré feliz»

 «Habrá acuerdo con
Menoza  por justicia, por
deceflcia  o por palabra»

 «L  palabra depende de
quien  la da y lo que quiero
saber es sí Mendoza tiene
pai&bra o no»

asume la responsabilidad porque
no  está preparado para eso. No
es un Schuster, Juan ito, Tomás o
Abel. Pero cada uno tiene sus limi
taciones. Futre tiene otras virtudes.
Es  un hombre grato, agradable,
simpático.

—óCon Rodax qué va a hacer?
—El tiene que estar muy preo

cupado porque ve que no está res
pondiendo. Pero tengo fe. Lo mis
mo se recupera en estos partidos.
No  se le puede haber olvidado
jugar al fútbol. Confiaba en él, lo
que pasa es que la lesión le ha
traumatizado mucho. Antes no iba
bien de cabeza y tras lo de Chendo
no sé 3/piensa con ella.
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AT. DE MADRID 1’9.Ifl

TOMAS CALVO•Madrid

Mediante una nota pública hecha
ayer, Jesús Gil aconsejó a su entre
nador, Tomislav lvic, a alinear a su
jugadorJuan Carlos en los partidos
de  Liga que quedan por disputar
para preparar la Copa del Rey. Ade
más, se anuncia en la nota que
el Atlético de Madrid ha presentado
papeleta de conciliación ante el Ser
vicio de Mediación, Arbitraje y Con
ciliación (SMAC) y una demanda
ante el Juzgado de lo Social de
Madrid «contra el jugador Juan Car
los Rodríguez Moreno y, subsidia
riamente, contra el  Barcelona,
éstando en preparación las deman
das contra la Liga de Fútbol Pro
fesional y la Federación Española
de  Fútbol». En la misma nota se
dice  que, mientras se resuelven
estas demandas y se aclara la situa
ción del jugador, ‘Juan Carlos podrá

entrenarse libremente, pero se le
ha comunicado al entrenador que,
con vistas a la preparación del equi

po para disputar la Copa del Rey
y  presumiendo que podría enfren
tarse al Barcelona, equipo por el

que ha fichado, no es aconsejable
su alineación.

Así, en esta nota informativa, el
Atlético afirma, públicamente, que
Juan Carlos está fuera del equipo
para disputar los partidos. Le deja
entrenarse porque, legalmente, no
puede negar ese derecho a un tra
bajador para que no volviese a
suceder lo  del “caso Arteche”.

En todo este asunto, Juan Carlos
va  a seguir actuando como lo ha
hecho hasta ahora, con tranquili
dad. Aunque no se ha planteado
hacerse con el asesoramiento de
un abogado, llegado el caso lo va
a  hacér y «del mejor, sin duda»,
según manifestó ayer a MARCA.
Ese podría ser el que ha defendido
a  los rojiblancos Arteche, Setién,
Quique Ramos y Landáburu en los
contenciosos contra el Atlético y Gil,
es decir, Fernando Pérez Espinosa.

T.C.yF.J.M.  •  Madrid
El portugués Paulo Futre no cree

que Gil esté pensando en traspa
sarle por su rendimiento. Ayer volvió
a repetir las declaraciones efectua
das a MARCA el pasado lunes y
que fueron publicadas el martes 7.
En aquéllas decía que no se plan
teaba la salida del Atlético.

—No pienso en un traspaso. Se
habla de muchas cosas, pero a mí
se han acercado varios intermedia
rios y he hablado con ellos, pero
tendrán que dirigirse al presidente.

—Se hablaba del Nápoles como
el destino de Futre.

—Bueno, se ha mencionado al
Nápoles, pero tengo dos ofertas
mejores de Italia. No obstante, estoy
muy a gusto aquí y me gustaría
quedarme.

—Respecto a que ha marcado
pocos goles, Paulo no está de
acuerdo.

—Nunca he sido un goleador, pero
sí de los que da más goles. Como
ya dije, he dado este año un 30%
de los que ha conseguido e/equipo.

Elciubasíloquiere-

lvic no cOnvoca al
lateral ante la
Real Sociedad

F.J.M.  u  Madrid

Tomislav lvic tampoco a convo
cado a Juan Carlos para el encuen
tro que el Atlético de Madrid maña
na disputará en Atocha frente a la
Real Sociedad. El técnico balcánico
ha seguido las directrices del man-
datario rojiblanco por las cuates le
ha recomendado no alinear al juga
dor leonés con vistas a la prepa..
ración del equipo para la Çopa del
Rey.

Además, de la ausencia del late.
ral atlético paráesteencuentrocabe
destacar la del “Pichichi”, Manolo,
víctima de un esguince y el alta
del meta Koldo.

La relación de expedicionarios a
San  Sebastián la  conforman:
Mejías, Koldo, Alfredo, Aguilera,
Ferreira, Juanito, Julio Prieto, Pedro,
Orejuela, Rodax, López, Sabas,
Solázabal, Schuster, Toni, Vizcaíno
y Tomás.

—i,Qué balance puede hacer de
las cuatro temporadas que lleva en
el Atlético?

—Quitando la segunda ternpora
da, las demás han sido muybuenas.
Mi  rendimiento va en función dei’
equipo.

—Ayer, Paulo Futre participó en
el  partidillo en el equipo titular, e
lvic  le “castigó” con una sesión
especial, preparándole para el
ericuéntro del próximo fin de sema
na ante el Logroñés en el Calderón.

OMOYA
Paralizado su traspaso hasta
después de la Copa. Las nego
ciaciones entre el Atlético y el Valla
dolid para cerrar el traspaso de
Gabriel Moya al cuadro rojiblanco
se  han paralizado hasta después
de que ambos equipos se enfrenten
en la Copa. Moyatiene una cláusula
de rescisión de 250 millones, pero
la operación podría cerrarse porl5O
millones y además Diego ó la cesión
de Carlos Guerrero.

Además,aconsejaasutécniconoalinearalleonésenlospartidosdeLigaquefaltan

El Atlético démanda a Juan Carlos y al
Barcelona ante el Tribunal de lo Social

EL JUGADORopinaquemerecíaotrotrato

«Me parece injusto que no
me dejen acabar la Liga»

T.  CALVO u  Madrid normal que no de dejen acabar
la temporada. Nadie puede dudarJuan Carlos niega haberseofre-

cido al Barça y afirma ni lo hecho de mi profesionalidad. Estoy satis
ni  lo pienso hacer. Se dirigieronfecho con el Atlético, pero me han
a  mí y en ese momento deleguédefraudado algunas personas. Gil
en  mi asesor». En cuanto a la me  ha decepcionado. Es poco
demanda, manifestó a  MARCAserio todo esto porque el Barça
que  me parece injusto porque está detrás; si fuera el Valladolid,
merezco otro trato. No me parece no ocurriría».
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FUTREafirmaquenuncahasidoungoleador

«Hay ofertás de Italia pero
no pienso en un traspaso»

-5--—

Escápate y sana con Róx
Comienza a gran temporoda ciclista. Y REX

-                        va a estar presente en las más grandes
pruebas: Vuelta Ciclista a España, Tour de
Francio y Giró de Italia.

Y tú puedes conseguir Grandes Premios con REX. Basta con enviarnos
5 cajetillas de REX o de REX LIGHTS al apartado 59101 (28000 MADRID).
Pon en el sobre tu Nombre, Apellidos, Direccióny Código Postal. Con

 letra bien clara para poder entrar en el Sorteo.
Y fate qué Premios: 10 Bicicletas de carreras, 10 Bicibletas de
Montaiia, 20 Reblen y 100 Sudaderos con capucha.

i/._  Aciemás, el 31 de Moyo, entre todas los cartas recibidos
Sn         s  hasta lo fecho sortearemos 1.500 camisetas

REX de lo Vuelta a España.
Al  final de las tres pruebas, el dia 31 de olió, se
efectuará el Sorteo de
los Grandes Premias
entre todas las cartas
recibidas.
Participo y gano con REX
Y REX LIGHTS.

1         DV5”EE SUS ‘LSOv PEP:UU:CS 55’ ‘MESE L  05550

•  Promoción válido pom noyo,ec de ¡6 oto,.
•  U, .nri,mo concuoo,te solo puede conseguir uno de lo, Grondes Premo,,.
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Por  su interés,  reproducimos textualmente la
sentencia  de! Tribunal Supremo que  ha  esti
mado  el  recurso  de  Ramón  Mendoza  ante
el  fallo  de la Audiencia Provincial de Madrid
y  considera  a Jesús  Gil culpable. Por  el con-
trario, el alto tribunal ratifica la sentencia abso
lutoria  en  el  caso  de la  denuncia  de  Manuel
Fernández-Trigo.

En el recurso de casación por infracción de ley, que ante Nos pende, interpuesto
por los acusadores particulares O. Ramón Mendoza Fontenla y D. Manuel Fernández
Trigo, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid que absolvió
al querellado JESUS GIL Y GIL de los deIos de calumnia e injurias, los componentes
de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han
constituido para la votación y fallo balo la Presidencia del primero de los indicados
y Ponencia del Excmo. Sr. D. Francisco Soto Nieto, siendo tambión parte el Ministerio

.    Fiscal, y estando dichos querellantes acusadores particulares representados por
el ProcuradorSr.VazquezGuillén, yelrecurridoquerelladoJesús GilyGil, representado
por el Procurador Sr. López Arevalilio.

1. ANTECEDENTES DEHECHO
1.— El Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid instruyó sumario con

el  número 8 de 1989 contra JESIIS GIL Y GIL y, una vez concluso, lo remitió
a la Audiencia Provincial de Madrid que, con fecha 29 de marzo de 1990, dictó
sentencia que contiene los siguientes Hechos Probados: En la madrugada del
día 2 de febrero de 1988 personas no identificadas acudieron a la finca Valdeolivas,
sita en el Valle del Tiétar, y tras forzar la puerta del chalet allí existente pasaron
al interior donde causaron diversos destrozos y se apoderaron de algunos efectos
de los que allí había. Esa mañana, el procesado Jesús Gil y Gil, mayor de edad
y  con antecedentes penales cancelados, propietario de dicha finca y conocido
públicamente por ser el Presidente del Club de fútbol Atlético de Madrid, hizo
declaraciones a periodistas de distintos medios de comunicación en las que se
refirió a Ramón Mendoza Fontenla, presidente del Real Madrid C. F., club con
el que el anteriormente citado mantiene una tradicional rivalidad deportiva, y dijo
entre otras cosas lo siguiente: «Es el alentador de los Ultra Sur (refiriéndose
a  Ramón Mendoza). La forma de actuar del presidente y  el gerente, Manuel
Fernández Trigo son tácticas similares a las empleadas por la K. G. B., primero
se  sienten ultrajados y luego alertan a los Ultra Sur que actúan en consecuencia.
La forma de proceder del Real Madrid es de Uganda, como si Mendoza fuera
Idi Amin. No me cabe la menor duda de que todo esto estaba perfectamente
planificado»; añadiendo, más adelante: «Yo ya me temía algo parecido cuando
se  propagó el rumor hace unos días de que los Ultra Sur estaban dispuestos
a  quemarme la furgoneta..., pero no me podía imaginar que actuaran con tanta
premeditación.» Estas declaraciones fueron divulgadas ese mismo día a través
de un télex de la agencia EFE y aparecieron publicadas al día siguiente en los
diarios ABC, YA, Diario 16, MARCA, recogiendo, además, los tres primeros decla
raciones similares hechas por el procesado a periodistas de dichos medios de
comunicación. En declaraciones al diario deportivo AS, publicadas el día 3 de
febrero, el procesado dijo al periodista Pablo Méndez González: «Es la misma
actitud de siempre: tiran la piedra y esconden la mano. Van de señores y no
son más que minundis baratos. Ya he sufrido la denuncia de Mendoza porque
fue  él quien me denunció al Juzgado de delitos monetarios cuando fichamos
a Futre; después boicoteó el partido contra el Liverpool y luego me ha estado
amargando la vida en mis relaciones con los Bancos; por último se han atrevido
a algo innoble. Mendoza y Fernández Trigo me han denunciado por mis declaraciones
a  la Seguridad del Estado... Son las tácticas de la K. G. B. Primero se muestran
ofendidos por mis declaraciones; luego dicen que no se responsabilizan y, por
último, claro, llega la agresión. En un programa deportivo de. la Cadena Ser
del día 2 matizó sus declaraciones diciendo al hablar de los Ultra Sur: «...  a
estos marginales, que son personas que verdaderamente tienen pocas motivaciones,
los  energúmenos a los que se ha financiado, pues que luego se les dice: “han
atacado a nuestro Real Madrid ¿quién? este satanás, automáticamente hay que
eliminar/e “,  claro, ¿qué es lo que pasa? que luego dicen “hemos denunciado
por si acaso ocurre esto”’. En el programa la Tremolina de la Cadena Cope
dijo el mismo día, entre otras cosas, «yo no he dicho que haya sido él, pero
con esta actitud ha sido... unas personas que no iban a robar.... En un programa
de la Cadena Cope del cta 3 conflnuó haciendo declaraciones sobre el robo
en su finca, que había sido cometido en su opinión por integrantes de los grupas
Ultra Sur y dijo de ellos: «les está diciendo (refiriéndose al Sr. Mendoza) ha
ultrajado nuestra bandera, nuestro Club y lógicamente ahí tenéis, sabéis lo que
tenéis que hacer. Me amenazan con que me van a quemar la Chevrolet... me
llaman el viernes y el sábado por teléfono poniéndome a parir de que me van
a quemar a míyla Che vrolet».

2.— La Audencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: FALLAMOS:
Que debemos ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a Jesús Gil y Gil de los delitos de
calumnia y de injurias de los que venía siendo acusado por el Ministerio Fiscal
y  por la acusación particular declarando de oficio las costas procesales. Contra
esta resolución cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo por término
de 5 días a partir de la última notificación.

3.— Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por
infracción de ley, por los acusadores particulares D. Ramón Mendoza Fontenla
y  D. Manuel Fernández Trigo, que se tuvo por anunciado, rémitiéndose a esta
Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sus
tanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y forrnalizándose
el recurso.

4.—. El recurso interpuesto por la representación de los acusadores particulares
O. Ramón Mendoza Fontenla y O. Manuel Fernández Trigo, lo basó en los siguientes
MOTIVOS DE CASACION: Primero.— Por infracción de ley. Se invoca al amparo
del n.° 2 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por cuanto en
la apreciación de la prueba hubo error de hecho a resultas de documentos obrantes
en autos que muestran la equivocación evidente del Juzgador y no se hallan
desvirtuados por otras pruebas. Breve extracto de su contenido: La sentencia
recurrida realiza un extracto o resumen claramente deficiente de las manifestaciones
del procesado, puesto que omite consignar en el Factura determinadas declaraciones
del Sr. Gil contenidas en los reportajes periodisticos y programas radiofónicos
grabados y transcritos que obran en autos, cuya realización, emisión e intervención
del Sr. Gil se declaran probados, resultando tales expresiones omitidas de gran
relevancia para el fallo pronunciado, pues en ellas se imputan con absoluta precisión

al  querellante D. Ramón Mendoza Fontela -así coma al Sr. Fernández Trigoel
hecho concreto de haber inducido, instigado y tinanciado a los supuestos autores
del asalto a la finca del procesado, lo que integra el tipo penal de calumnia,
incluyéndose, asimismo, calificativos, comentarios y expresiones relativas a los
dos querellantes que constituyen, además, el delito de injurias graves; Segundo.— Por
infracción de ley. Se invoca al amparo del n.° 1 del articulo 849 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, por cuanto dados los hechos que se declaran probados
en la sentencia impugnada, se han infringido, por inaplicación, los artículos 453
y  454 en relación con el artículo 69 bis del Código Penal. Breve extracto de
su  contenido: De los hechos que la sentencia recurrida declara probados, se
depende que, a tenor de la doctrina de este Alto Tribunal, la conducta del procesado
es constitutiva del imputado delito continuado de calumnia propagada por escrito
y con publicidad pues, como reconoce la propia Sala sentenciadora, imputófalsamente
a O. Ramón Mendoza de manera directa el hecho delictivo concreto y determinado
de haber planificado, inducido y financiado el saqueo de su casa de campo,
cual se desprende de sus afirmaciones consignadas en el Factum relativas todas
ellas a dicha acción delictiva acaecida la madrugada del día en que se realizó
la  mayor parte de sus declaraciones. La reiteración y persistencia de sus mart-
festaciones, formuladas durante dos días a cuatro periódicos y tres emisoras
de radio de máxima difusión, y que fueron coincidentemente recogidas por dichos
medios de comunicación, y el heho de haber sido proferidas en razón al hecho
delictivo que imputó a mi mandante a raiz de producirse éste, pone de relieve
el  indudable ánimo difamatorio con obtención de la máxima publicidad posible
que animó al Sr. Gil, cuya actuación no cabe explicar ni exculpar en modo alguno
-como hace la sentencia por su supuesta «locuacidad y forma precipitada que
tiene de expresarse»; Tercero.— Por infracción de ley. Se invoca al amparo del
n.o 1 del articulo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Chr,!nal, por cuanto dos los
hechos que se declaran probados en la sentencia impugnada, se han infringido,
por inaplicación, los artículos 457, 458 y 459, en relación al artículo 69 bis,
todos ellos del Código Penal. Breve extracto de su contenido: A tenor de la nanación
de hechos que se formula en la sentencia, la conducta del procesado es constitutiva,
además del delito continuado de caluninia, de un deiicontinuado de injurias
graves propagadas por escrito y con publicidad, puesto que las expresiones que
profirió atentan contra la dignidad personal del Sr. Mendoza -así como del Sr.
Fernández Trigoy lesionan gravemente su honra y crédito al presentade ante la
opinión pública como una persona que utiliza «tácticas de la KGB», con una
forma de actuar propia de Uganda, como si fuera di Amin, que realiza actos
innobles ytildándole, entre otras cosas, de «mindundibarato»; Cuarto.— Por infracción
de ley. Se invoca al amparo del n.° 1 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, por cuanto dados los hechos que se declaran probados en la sentencia
impugnada, se han infringido, por inaplicación, los artículos 453 y 454 en relación
con el artículo 69 bis,todos ellos del Código Penal. Breve extracto de su contenido:
En sus declaraciones incriminadas el procesado dirigid la falsa imputación delictiva
de la inducción al robo de su vivienda, además de al Sr. Mendoza, al gerente
del Real Madrid, D. Manuel Fernández Trigo, por o. que es autor de otro delito
continuado de calumnia contra dicho querellante; Quinto.— Por infracción de ley.
Se invoca al amparo del n.° 1 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
por cuanto dados los hechos que se declaran probados en la sentencia impugnada
se han infrigido, por inaplicación, los artículos 457, 458 y 459 en relación con
el artículo 69 bis del Código Penal. Breve estracto de su contenido: El gerente
del Real Madrid, D. Manuel Fernández Trigo, fue también sujeto pasivo de las
manifestaciones injuriosas vertidas por el procesado, tal y como se desprende
de los hechos probados de la sentencia, por lo que el Sr. Gil es autor de otro
delito continuado de injurias graves propagadas por escrito y con publicidad.

5.- Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, apoyó el primer motivo
y  el segundo y el quinto también los apoyó parcialmente, impugnando el tercero
y el cuarto. Asimismo, la representación de la parte recurrida se dio por instruida,
e impugnó la admisión del recurso, quedando conclusos los autos para señalamiento
del fallo, cuando perfumo correspondiera.

6.- Hecho el señalamiento para el fallo, se celebró la votación prevenida el
día 26 de abril de 1991.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.—EI recurso interpuesto por la acusación particular se encabeza, en

el  primero de sus motivos, por infracción de ley y al amparo del número 2.°
del articulo 849 de la L. E. Cr., con la alegación de haberse incurrido por la
sentencia en error de hecho, cual resulta de los documentos que se enumeran
y  que muestran la equivocación evidente del Juzgador. Se omite por el Tribunal
—se dice— consignar en el factum de la setencia determinadas manifestaciones
del procesado contenidas en los textos periodísticos y programas radiofónicas
grabados y transcritos, cuya realización, emisión e intervención de Jesús Gil se
declaran probadas y que resultan relevantes a efectos del fallo pronunciado. A
tal fin, y del examen de los citados documentos aparecen los siguientes extremos,
unos no recogidos en la descripción del antecedente fáctico y otros no reflejados
suficientemente: 1°) El ejemplar del diario ABC del día 3 de febrero de 1988,
obrante a los folios 65 al 121, y n  concreto los folios 68 y 100 del Sumario.
En las páginas de huecograbado de dicho diario y acompañado de sendas fotos
del procesado, de O. Ramón Mendoza y de Idi Amin, figura el titular: “Gil acusa
a Mendoza de incitar a los saqueadores de su casa de campo y le compara
con Idi Amin’ En la página 70 de dicho número figura un reportaje firmado
por José Manuel Cuéllar, titulado: “Jesús Gil acusa a Ramón Mendoza de incitar
al  saqueo de su casa de campo’ El citado reportaje periodístico concluye con
el siguiente párrafo textual: “Para finalizar, Gil —que por cierto se había reunido
por la mañana con el doctor Ibáñez y  con Menotti para estudiar la situación
del equipo— quiso aclarar que el hecho de que Mendoza cenara con Alfonsín
no  quiere decir nada. Yo he dicho que él era el instigador, no que fuera el
artífice directo’ 2.0) El ejemplar del diario YA del día 3 de febrero de 1988,
obrante a los folios 122 al 146 del sumario. El titular de dicha publicación (folio
139) reza como sigue: “Jesús Gil llama Idi Amin a Ramón Mendoza y le acusa
de incitar al saqueo de su casa de campo.” En el reportaje (folio 139) se recoge
el  siguiente párrafo: “Con la madeja ya enredada, a las tres de la tarde, en
el  programa “La Tremollna’ de Iñaqui Cano, en la COPE... El presidente del
Atlético reiteró sus manifestaciones anteriores y aún fue más allá al referirse
a  Mendoza: “Este señor me da náuseas... Ha sido él quien ha financiado a
los energúmenos de Ultra Sur.” 3°) Obra a los folios 169 a 196 del sumario,
y en particular alas folios 169 (portada) y 190 (reportaje), un ejemplar del periódico
DIARIO 16 del día 3 de febrero de 1988, señalado en nuestro aludido escrito
con el o.° 14, en cuya portada figura el siguiente titular: “Gil: Ramón Mendoza
es  un inductor a la violencia, actúa como la KGB o Idi Amin.” Bajo tal titular
se recogen las siguientes manifestaciones: “El presidente del Atlético de Madrid,
Jesús Gil, acusó a Mendoza de ser el inductor del saqueo de la finca Valdeollvos
que tengo en Arenas de San Pedro... Mendoza está potenciando, induciendo
a  la violencia.” “Mendoza induce a los energúmenos de los ultrasur para que

cometan estos actos... Es una forma de actuar como la de la KGB, o la de
Idi Amin en Uganda. “  4°) A los folios 147 al 167 del sumario obra un ejemplar
del diario AS del 3 de febrero de 1988, en cuya página 10 consta: “Guerra
abierta entre Gil y Mendoza. El Atlético acusa gravemente al madridista”. En
el reportaje (folios 152 y 153) figuran las siguientes frases textuales del procesado:
“Elpresidente delAtlético deMadridculpó de estoshechosalos «ultras»madridístas,
a  los que Mendoza ha alentado, financiado e incitado. “  5°)  Obra a los folios
203 al 219 un ejemplar del Diario MARCA del mismo dia 3 de febrero de 1988,
en cuyas páginas aparece el siguiente titular “Acto vandálico contra Jesús Gil.
Su  chalet de Valdeolivas, saqueado de madrugada’ y el subtítulo “Gil acusa
a  Mendoza y hace lista de daños. “  En el reportaje (folios 207 y 208) figura
el  siguiente párrafo textual: Acto seguido inculpó a Ramón Mendoza y aunque
carece de pruebas fehacientes para hacerlo, presidente del Real Madrid, de ser
inductor del acto de vandalismo ocurrido en su finca de Arenas de San Pedro:
“Cuando veo a Mendoza me dan náuseas. No digo que él haya sido el autor
del  asalto a mi casa, pero estoy convencido de que sí es el inductor. El ha
financiado a los energúmenos del Real Madrid. “  Gil, mientras, hacia públicas
sus acusaciones a través de la práctica totalidad de las emisoras de radio y,
en un momento dado, afirmó que: “Mendoza siempre está con la palabra ‘señor...
en la boca, se da más importancia que O. Rodrigo en la horca, pero yo sé
bien quién es él un «mindundi» barato. No está a la altura del club que preside,
el Real Madrid. Y si tuviera que parecerme en algo a él preferiría estar muerto.”
6°)  Obra a los folios 23 y 24 del sumario, la transcripción mecanográfica de
la cinta magnetofónica conteniendo la grabación del programa radiofónico que
emitió la Cadena Ser a las 15 horas del día 2 de febrero, hecho expuesto en
el párrafo 5.° de los Hechos Probados de la sentencia. En dicho programa, además
de las manifestaciones recogidas en los Hechos Probados, el Sr. Gil y Gil declaró
también, como se desprende de los documentos obrantes en autos citados, que:
‘Sr. Gil. Bueno, lo que hay que plantearse es que en este país, yo ayer estaba
en  El Pardo con la recepción del Presidente argentino Raúl Alfonsín... Locutor.
iNi!, pues Mendoza dice que eso le sinie de coartada, que él también estaba
allí Sr. Gil. Sí es que una cosa son los inductores y otra cosa son los autores...”
“...  Y verdaderamente lo que yo digo, bajo mi forma de ser, si me tuviera que
parecer en algo a este señor (Mendoza) prefiero estar muerto. “  7°)  Obra a
los folios 25 al 33 del sumario la transcripción mecanográfica del programa de
radio “La Tremolina”, que emitió la Cadena COPE el 2 de febrero de 1988, como
se declara probado en el párrafo sexto del Fáctum de la sentencia. En dicho
programa el procesado afirmó que: ‘Sr. Gil... Entonces se hace algo más sibilino,
ti•po KGB, que es eso de ponerse la venda antes de la herida y tirar la piedra
y  esconder la mano, que es lo que vengo diciendo, entonces hay un hecho
que para mí es canallesco, es que se los induzca a los energúmenos a que
cometan . lo  que yo ya me temía que iban a cometer... Sr. Gil... Bueno, ayer
le  vi (al Sr. Mendoza) y me dieron náuseas... Lo que pasa es que él ha utilizado
una táctica ya muy conocida que es la de inducir a los energúmenos que ha
financiado, y eso lo pones ah( y le regalas la cinta, a los energúmenos de
Ultra Sur, que ha financiado él, para otros fines y son a los que ha auspiciado
para que hagan lo que han hecho, porque ya cambié la furgoneta el otro día,
¿me entiendes?

No ofrece duda que, habiéndose declarado probada la autoría de tales decisiones,
sin que se reproduzcan las frases señaladas por el recurrente, de indudable tras-
cendencia para la adecuada valoración jurídica de los hechos, el motivo ha de
prosperar, integrándose el antecedente con las expresiones referidas.

SEGUNDO.— El segundo motivo, por infracción de ley y al amparo del número
1.0 del artículo 849 de la L. E. Cr., hace referencia a la infracción, por inaplicación,
de los artículos 453 y 454 en relación con el artículo 69 bis del C. P. La conducta
del procesado —se dice- es constitutiva del delito continuado de calumnia propagada
por escrito y con publicidad, al haber imputado falsamente el procesado a don
Ramón Mendoza de manera directa el hecho delictivo concreto y determinado
de haber planificado, inducido y financiado el saqueo de su casa de campo,
cual se desprende de sus afirmaciones consignadas “factum” relativas todas ellas
a dicha acción delictiva acaecida la madrugada del día en que realizó la mayor
parte de sus declaraciones. El derecho, al tipificar el delito de calumnia, considera
gravemente lesivas para el honor las falsas imputaciones relativas a la realización
de hechos de carácter delictivo, infracciones las más graves y deshonrosas que
las normas legales contemplan; el concepto de delito, sinónimo de “tipo legal
abstracto”, viene empleado por el artículo 453 del C. P. en su sentido más riguroso
y  propio: La imputación ha de ser falsa, subjetivamente inveraz, con manifiesto
desprecio a toda confrontación con la realidad, o a sabiendas de su inexactitud.
De ahí que no basten atribuciones genéricas, vagas o ambiguas, sino que han
de recaer sobre un hecho inequivoco, concreto y determinarlo, preciso en su
significación y cataíogable criminalmente. Ha de dirigirse la imputación a persona
concreta e inconfundible, de indudable identificación, en radical aseveración lejos
de la simple sospecha o débil conjetura (Cfr. sentencias de 4 de julio de 1985,
19 de abril de 1986, 17 de noviembre de 1987, 15 de julio de 1988 y 6 de
febrero de 1990). La falsa asignación contendrá los elementos requeridos para
la definición del delito atribuido, según su descripción típica, aunque sin necesidad,
naturalmente, de una calificación jurídica por parte del autor.

Aparte del requisito general del dolo, representado aquí por el conocimiento
de la falsedad de la imputación y del carácter delictivo del hecho que se atribuye,
la  jurisprudencia, siguiendo en ello un cierto sentir doctrinal, alude, asimismo,
al elemento subjetivo del injusto, de necesaria presencia en la calumnia, caracterizado
por la voluntad o ánimo de perjudicar el honor de una persona, propósito específico
de difamar “animus infainadi”, revelador del malicioso propósito de atribuir a
otro la comisión de un delito con finalidad de descrédito o pérdida de la estimación
pública (Cfr. sentencia de 13 de marzo de 1985, 30 de enero y 24 de diciembre
de 1986, 17 de julio de 1988, 4 de diciembre y 20 de marzo de 1990). Sin
que sea exigible tal “animus” como única meta del ofensor, bastando con que
aflore y ostente papel preponderante en la actuación del sujeto, aunque hagan
acto de presencia cualesquiera otros móviles inspiradores.

TERCERO.— Del tenor del “factum” debidamente completado con las frases
y  expresiones proferidas por el procesado, bien se alcanza la existencia del delito
de calumnia imputado a Jesús Gil y Gil por la acusación. En la madrugada del
día 2 de febrero de 1988, personas no identificádas acudieron a la finca Valdeolivas,
sita en el Valle del Tiétar, propiedad del procesado, y tras forzar la puerta del
chalet allí existente pasaron al interior donde causaron destrozos y se apoderaron
de algunos efectos de los que allí había. En la misma mañana, Jesús Gil y
Gil, conocido publicamente por ser el Presidente del Club de Fútbol Atlético de
Madrid, hizo declaraciones a periodistas de distintos medios de comunicación
en los que se refirió a Ramón Mendoza Fontenla, Presidente del Real Madrid,
C. F., club con el que el primero mantiene una tradicional rivalidad deportiva,
al  igual que prosiguió en aquellas manifestaciones al siguiente día 3, en las que
se expresó en términos de imputación directa del hecho delictivo descrito a Ramón

Gil, condenado a 6 meses y 1 día

TEXTO INTEGRO
de prisión,

DE LA
multa de 100.000 pesetas y a

SENTENCIA DEL
indemnizar con 1 millón

SUPREMO

Sábado  11 de mayo dei9ii
MARCA 5



Gil,condenadoa8mesesy 1díadeprisiónmenor,multade100.000pesetasyaindemnizarcon1millón

TEXTO INTEGRO DE LA SENTENCIA DEL SUPREMO
Mendoza, atribuyéndoie su planificación, nducción y financiación. Así resuftó de
sus afirmaciones a los diversos periódicos y emisoras de radio, y muy particularmente
cuando dice: “el hecho de que Mendoza cenara con A!fonsin no quiere decir
nada. Yo he dicho que él era el instigador. no que fuera el artífice directo”
(Diado ABC, de 23 de febrero de 1988, página 70). “Este setiorme da náuseas..
Ha sido el quien ha financiado a los energúmenos de Ultra Sur” (Diado YA
de 3 febrero de 1988). Es “el inductor del saqueo de la finca Valdeolivas que
tengo en Arenas de San Pedro... Mendoza está potenciando, induciendo a la
violencia”, “Mendoza induce a los energúmenos de los ultrasur para que cometan
estos actos” (Diado 16, de 3 de febrero de 1988). El Presidente del Atlético
de Madrid culpó de esto hechos a los “ultras” madridistras “a los que Mendoza
ha alentado, financiado e inicitado” (Diario AS de 3 de febreo de 1988). “Cuando
veo a Mendoza me dan náuseas. No digo que él haya sido el autor del asalto
a  mi casa, pero estoy convencido de que si es el inductor. El ha financiado
a los energúmenos del Real Madrid” (Diario Marca del día 3 de febrero de 1988).
Refiriéndose a Mendoza y a la observación de que Mendoza estaba en El Pardo
en la recepción del Presidente argentino Raúl Alfonsín. “St es que una cosa
son los inductores y  otra cosa son los autores” (Declaraciones a la Cadena
SER, el día 2 de febrero de 1988). “Lo que pasa es que él ha utifizado una
táctica ya muy conocida que es la de inducir a los energúmenos que ha financiado,
y  eso lo pones ah y le regalas la cinta, a los energúmenos de Ultra Sur, que
ha financiado él, para otros fines y son a los que ha auspiciado para que hagan
lo que han dicho” (Declaraciones en el programa de radio ‘La Tremolina”, emitida
por la Cadena COPE, el 2 de febrero de 1988.)

  CUARTO.— Tales manifestaciones vertidas en las diversas entrevistas concedidas,
plenamente confirmadas por las distintos reporteros (fs. 344, 345, 485, 486 y
487) ante la autoridad judicial y ratificadas en el acto de la vista del juicio oral,
suponen la imputación al Sr. Mendoza de una conducta delictiva concreta ybien
definida, la de haber sido el instigador o inductor del saqueo de la casa de
campo que Jesús Gil posee en Valdeolivas. La reiteración y persistencia de las
declaraciones, formuladas durante dos días a los representantes de vados periódicos
y emisóras de radio de máxima difusión, coincidentes en su contenido fundamental,
la  imputación a Mendoza de que se ha hecho mérito, ponen de relieve el ánima
difamatorio que estuvo presente en todo momento en el acusado. Ello aparte
de que tal “animus” ha de presumirse —cual consigna la sentencia de 16 de
octubre de 1989, con cita de la de 12 de mayo de 1987— dada la entidad de
una imputación consistente en hechos delictivos, conforme al brocardo “cuando
verba sunt per se injuriosa animus presumitur”. La acusación directa y concreta
de haber sido Ramón Mendoza el incitador al saqueo de la casa de Gil, e induciendo
a unas personas a su realización, planificando y financiando la violenta operación,
representa una imputación, obviamente falsa que ni siquiera se ha intentado probar,
de unos hechos delictivos peseguibles de oficio, de eventual incardinación en
los artículos 500, 504 y 506, y en los 557 ó 563, en relación con el artículo
14, números 2.° y 3.° del Código Penal. Consecuencia de todo ello ha de ser
la  estimación del motivo, que fue apoyado por el Ministerio Fiscal, al constituir
los hechos un delito continuado de calumnia configurado en los artículos 453
y  454, en relación con el 69 bis, del Código Penal, al ser propagada aquélla
por escrito y con publicidad.

QUINTO.— En el tercer motivo, invocado al amparo del número 1.0 en el artículo
849 de la L. E. Cr., se aduce que, dados los hechos declarados probados en
la sentencia impugnada, se han infringido, par inaplicación, los artículos 457,
458 y 459 en relación con el artículo 69 bis, todos ellos del C. Penal. La conducta
del procesado —se expone— constituye, además del delito continuado de calumnia,
un delito continuado de injurias graves propagadas por escrito y con publicidad,
dado que las expresiones que profirió atentan contra la dignidad del Sr. Mendoza
y  lesionan gravemente su honra y crédito al presentarle ante la opinión pública
como una persona que utiliza “tácticas de la KGB”, con una forma de actuar
propia de Uganda, como si fuera Idi Amin, que realiza actos innobles y tildándole,
entre otras cosas, de “rninduni barato”. Se presume el ánimo de injuriar —añade
el motivo— cuando, como en este caso, las expresiones son intrínsecamente ofensivas,
acompañando a la falsa imputación al Sr. Mendoza, y dirigidas a cuatro periodistas
de otros tantos diarios ya tres emisoras de radio de gran difusión.

El motivo no puede prosperar. Sin perjuicio de la dificultad configuradora del
atribuido delito de injurias por las razones que se exponen al analizar el cuarto
de los motivos, resultan asumibles los fundamentos impugnativos expuestos por
el  Ministerio Fiscal, al no considerar que las expresiones antes recogidas deban
merecer un tratamiento jurídico independiente, pues siendo el mismo el bien jurídico
atacado, no puede olvidrse el tipo de número 1.0 del artículo del G. P. Ha de
tenerse en cuenta que las supuestas manifestaciones injuriosas fueron realizadas,
en un único contexto, juntamente con la imputación calumniosa, en íntima relación
con los hechos atribuidos. La mayor gravedad de la calumnia perrmite invocar
el principio de consumición, impidiendo la punición separada de unas expresiones,
cuyo tratamiento autónomo exacerbaría la intensidad de la respuesta penal. Con
razón se ha destacado que la calumnia no es más que una injuria cualificada
(Cfr. sentencias de 30 de enero y 19 de abril de 1986). De ahí que deba desestimarse
el motivo.

SEXTO.— Residenciado en el apartado 1.° del artículo 849 de la L. E. Gr., se
configura el cuarto motivo, por infracción de ley y presunta violación, por inaplicación
de los artículos 453 y 454, en relación con el artículo 69 bis, de. C. P. Y ello
por decirse que el procesado, en las declaraciones llevadas a efecto, dirigió la
falsa imputación delictiva de la inducción al robo de su vivienda, además de
al  Sr. Mendoza, al gerente del Real Madrid, don Manuel Fernández Trigo, por
lo  que es autor de otro delito continuado de calumnia contra dicho querellante.
El examen del hecho probado, aun después de integrado conforme se solicita
en el primer motivo del recurso, pone de relieve que la adscripción de autoría
por inducción respecto de los hechos acaecidos el 2 de febrero de 1988 en
la finca del procesado Valdeolivas, viene referida a Ramón Mendoza, cual se
concreta particularmente en los párrafos incorporados al antecendente fáctico ace
tado por la Sala sentenciadora. En alguna de aquellas manifestaciones se desliza
la atribución a Fernández Trigo de una genérica incitación a la violencia, mediante
el empleo de tácticas del “KGB”, no suponiendo ello, ni con mucho, esa imputación
directa de un delito perseguible de oficio, con los caracteres a que antes se
hizo referencia, propia de la infracción de calumnia. El motivo ha de ser desestimado.

SEPTIMO.— En el quinto motivo, con acogimiento al número 1.0 del artículo
849 de la L. E. Gr., se alega infracción, por inaplicación, de los artículos 457,
458, 459, en relación con el artículo 69 bis, del C. P., al considerar que el procesado
es  autor de un delito continuado de injurias graves propagadas por escrito y
con publicidad, dado que las manifestaciones injuriosas vertidas los días 2 y
3  de febrero de 1988, a distintos periódicos y emisoras de radio, iban dirigidas
también al querellante Manuel Fernández Trigo. Así afirmó: “La forma de actuar
del presidente y el gerente, Manuel Fernández Trigo, son tácticas similares a
las empleadas por la KGB”. “Es la misma actitud de siempre: tiran la piedra

y  esconden la mano. Van de señores y no son más que mindundis baratos”.
“Por últimø se han atrevido a algo innoble. Mendoza yFernández Trigo me han
denunciado... “.

Para medir el alcance de las expresiones antedichas y efectuar su adecuada
valoración jurídica, no puede menos de tenerse en cuenta el contexto y circunstancias
en que se produjeron. Entre el procesado, presidente del Club de Fútbol Atlético
de Madrid y los querellantes, presidente del Real Madrid C. F. y gerente del
mismo, particularmente el Sr. Mendoza, late una tradicional rivalidad deportiva
—así se consigna en la sentencia— que, sobre todo en las fechas de ocurrencia
de los hechos, había ido exacerbándose y traduciéndose en incidentes varios
que han sido objeto de atención por los distintos medios de comunicación. Las
palabras transcritas fueron pronunciadas en medio de un clima pasional acentuado
y,  aunque ciertamente afectan al Sr. Fernández Trigo, las mismas, en el seno
de la globalidad y extensión íntegra de las prolijas declaraciones de Jesús Gil,
tienen como destinatario más cualificado a Ramón Mendoza. El implicar a Fernández
Trigo parece provenir más de su cargo en el club que de su talante o proceder
personal. Las frases son un tanto genéricas, buscando símiles comparativos cier
tarnente no enaltecedores, pero cuya valoración social, dado el enconado antagonismo
de protagonista y afectados y de sus seguidores, dista mucho de corresponder
a la hermenéutica estricta y a la rigurosa significación gramatical de los términos.
Ya la sentencia de esta Sala de 29 de enero de 1990, al igual que otras, alude
al deber de no perder de vista, atendiendo a la aludida dimensión valorativa social
del honor, la movilidad que le es ínsita, tornando fluctuantes y relativos los conceptos
y criterios que animan y presiden esta parcela jurídico-penal.

OCTAVO.—Dado el trasfondo intencional del delito de injurias hay que atender
y  estimar las circunstancias concurrentes en cada supuesto, accidentes de lugar
y  tiempo, las personales de los sujetos activo y pasivo y los muy precisos de
la situación ambiental y estado de ánimo de quienes profiriesen las palabras
(Gfr. sentencia del T. S. de 5 de marzo y 11 de diciembre de 1985, 22 de
mayo de 1986, 22 de octubre de 1987, 22 de noviembre de 1989, y sentencia
del T. C. 136/1990, de 19 de julio). Atendiendo a la relatividad de esta clase
de infracciones y a su carácter circunstancial, la sentencia de esta Sala de 21
de febrero de 1990 se hace eco de las “rivalidades” latentes en medios deportivos
entre equipos contendientes y sus simpatizantes, siempre bajo el signo de esa
“pasión” animadora de una afición que suele prender con fuerza entre un sector
ciudadano.

Ante la colisión entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al
honor (artículos 20 y 18 de la C. E.), la doctrina más actual de este Tribunal,
así como la emanante del Tribunal Constitucional, ha venido sustentando que,
tratándose de personas que ejercen funciones públicas o de relevancia pública,
están obligadas a soportar el riesgo de que sus derechos subjetivos, entre ellos
el  derecho al honor, resulten afectados por opiniones de otras personas en el
ejercicio-de la libertad de expresión, pues así lo requieren el pluralismo político,
la tolerancia y  el espíritu de apertura, sin los cuales no existiría la sociedad
democrática. La colisión de los repetidos derechos ha de resolverse según el
ámbito en que se produzcan, porque ni el hombre público puede exigir protección
tan puntual y severa como el particular, al menos en lo que trascienda de su
esfera íntima y se proyecte sobre su actividad social (Cf r. sentencias del T. 5.
de 18 de mayo de 1988 y 27 de marzo de 1990 y del T. C. 107/1988 de 8
de junio, y 51/1989 de 22 de febrero). En consecuencia, no pueden entenderse
incursa la conducta del procesado, en el extremo a que se refiere el motivo,
en la previsión típica de los artículos 457, 458 y 459 del C. P., y aquél ha
de ser desestimado.

III.  PARTE DISPOSITIVA
FALLAMOS: QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR AL

RECURSO DE CASACION por infracción de ley, con estimación del primero y
segundo de sus motivos, desestimando el tercero, cuarto y quinto, también por
infracción de ley, interpuesto por los acusadores particulares D. Ramón Mendoza
Fontenla y D. Manuel Fernández Trigo; y en su virt:  casamos y anulamos la
sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Maid de fecha 29 de marzo
de 1990, en causa seguida contra el querellado Jesús Gil y Gil, que le absolvió
de los delitos de calumnia y de injurias, y declarando de oficio las costas procesales
correspondientes a su recurso, con devolución del depósito que constituyeron
en su día. Comuníquese esta resolución y la que seguidamente se dicte, a la
mencionada Audiencia, a los efectos legales oportunos, con devolución de la
causa.

ASI por esta nuestra sentencia, que se publicará en la COLECCION LEGISLATIVA,
con observancia de lo dispuesto en el artículo 906 de la L. E. Cr., lo pronunciarnos,
mandamos y firmamos.

PUBLICACION: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado
Ponente Excmo. Sr. D. Francisco Soto Nieto, estando celebrando audiencia pública
en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que corno
Secretario certifico.

SEGUNDA SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a ocho de mayo de mil novecientos noventa y uno.
En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid,

con el núméro 8 de 1989, y seguida ante la Audiencia Provincial de Madrid
por delito de injurias y de calumnia contra el querellado JESUS GIL Y GIL, mayor
de edad, hijo de Gerardo y de Guadalupe, natural de Burgo de Osma (Soria)
y  vecino de Madrid, estado casado, con antecedentes penales cancelados, de
no informada conducta, no acreditada solvencia, y en libertad provisional por
esta causa de la que nunca ha estado privado, y en cuya causa se dictó sentencia
por la mencionada Audiencia, con fecha 29 de marzo de 1990, que ha sido
casada y anulada por la pronunciada en el día de hoy por esta Sala Segunda
del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen
y bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. Francisco Soto Nieto, hace constar lo siguiente:

1. ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.—Procede dar por reproducidos e incorporados al presente, los hechos

probados de la sentencia de instancia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid,
y  que, a su vez, constan transcntos en la sentencia primera de esta Sala. Los
que serán adicionados con los siguientes extremos relativos a manifestaciones
y  declaraciones hechas por Jesús Gil y Gil, juntamente con las recogidas en
dicha sentencia: 1°) Ejemplar del diario ABC del día 3 de febrero de 1988. En
las páginas de huecograbado de dicho diario y acompañado de sendas fotos
del procesado, de D. Ramón Mendoza y de Idi Amin, figura el titular: “Gil acusa
a Mendoza de incitar a los saqueadores de su casa de campo y le compara
con ldiAmin’ Figura un reportaje firmado por José Manuel Cuéllar titulado: “Jesús
Gil acusa a Ramón Mendoza de incitar al saqueo de su casa de campo’ Concluye
con el siguiente párrafo: “Para finalizar, Gil —que por cierto se había reunido
por  la mañana con el doctor Ibáñez y  con Menoiti para estudiar la situación

del equipo— quiso aclarar que «el hecho de que Mendoza cenara con Alfonsín
no quiere decir nada. Yo he dicho que él era el instigador, no que fuera el
artífice directo” 2°) Ejemplar del diario «YA» del día 3 de febrero de 1988.
El titular de dicha publicación dice: “Jesús Gil llama Idi Amin a Ramón Mendoza
y le acusa de incitar al saqueo de su casa de campo’ En el reportaje se recoge
el  siguiente párrafo: “Con la madeja ya enredada, a las tres de la tarde, en
el  programa “La Tremolina’Ç de Iñaqui Cano en la COPEEl  presidente del
Atlético reiteró sus manifestaciones anteriores y aún fue más allá al referirse
a  Mendoza: “Este señor me da náuseas... Ha sido él quien ha financiado a
los energúmenos de Ultra Sur.” 3.° “DIARIO 16’ del día 3 de febrero de 1988.
Existe una portada con el siguiente titular: “Gil: Ramón Mendoza es un inductor
a la violencia, actúa como la KGB oldi Amin”. Se recogen las siguientes mani
festaciones: “El presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, acusó a Mendoza
de ser el inductor del saqueo de la finca Valdeolivos que tengo en Arenas de
San Pedro... Mendoza está potenciando, induciendo a la violencia’ “Mendoza
induce a los energúmenos de los ultrasur para que. cometan estos actos... Es
una forma de actuar como la de la KGB, o la del Idi Amin en Uganda”. 4.°
Diario “AS” del 3 de febrero de 1988. Existe el siguiente titular: “Guerra abierta
entre Gil y Mendoza. El Atlético acusa gravemente al madridista”. En el reportaje
figura la siguiente frase: “El Presidente del Atlético de Madrid culpó de estos
hechos a los “Ultras” madridistas, a los que Mendoza ha alentado, financiado
e incitado”. 5.° Diario MARCA de 3 de febrero de 1988. Aparece el siguiente
titular: “Acto vandálico contra Jesús Gil. Su chalet de Valdeolivas saqueado de
madrugada’Ç y el subtítulo “Gil acusa a Mendoza y hace lista de daños”. En
el  reportaje se dice: “Acto seguido inculpó a Ramón Mendoza, y aunque carece
de pruebas fehacientes para hacerlo, presidente del Real Madrid, de ser inductor
del acto de vandalismo ocurrido en su finca de Arenas de San Pedro. Cuaodo
veo a Mendoza me dan náuseas. No digo que él haya sido el autor del asalto
a mi casa, pero estoy convencido de que sí es el inductor. El ha financiado
a los energúmenos del Real Madrid’ “Gil mientras hacía públicas sus acusaciones
a través de la práctica de las emisoras de radio y en un momento dado afirmó
que: “Mendoza siempre está con la palabra «señor en la boca, se da más
importancia que O. Rodrigo en la horca, pero yo sé bien quién es él; un «mindundi»
barato. ¡Va está a la altura del club que preside, el Real Madrid. Y si tuviera
que parecerme en algo a élpreferirfa estarmuerto’ 6.° Transcripción mecanográfica
de la cinta magnetofónica conteniendo la grabación del programa radiofónico que
emitió la CADENA SER el día 2 de febrero de 1988. El procesado declaró: Señor
Gil: “Bueno, lo que hay que plantearse es que en este país, yo ayer estaba
en El Pardo con la recepción del Presidente argentino Raúl AlfonsínLocutor:
“Ah! pues Mendoza dice que eso le sirve de coartada, que él también esta
aIlL” Señor Gil: “S  es que una cosa son los inductores y otra cosa son los
autoresY  verdaderamente lo que yo digo, bajo mi forma de ser, si me
tuviera queparecerenalgoa esteseñor(Mendoza)prefiero estarmuerto”. 7.°) Trans
cripción mecanográfica dél programa de radio “La Tremolina” que emitió la Cadena
COPE el 2 de febrero de 1988: Señor Gil... “Entonces se hace algo más sibilino
tipo KGB que es eso de ponerse la venda antes de la herida y tirar la piedra
y  esconder la mano, que es lo que vengo diciendo, entonces hay un hecho
que para mí es canallesco, es que se los induzca a los energúmenos a que
cometan lo que yo ya me temía que iban a cometer... Sr. GiL.. Bueno ayer
le  ví (al Sr. Mendoza) y me dieron náuseas... Lo que pasa es que él ha utilizado
una táctica ya muy conocida que es la de inducir a los energúmenos que ha
financiado, y eso lo pones ah  y le regalas la cinta, a los energúmenos de
Ultra Sur, que ha financiado él, pára otros fines y son a los que ha auspiciado
para que hagan lo que han hecho, porque ya cambié la furgoneta el otro día,
¿me entiendes?”

SEGUNDO.— Asimismo se tendrán en cuenta los demás antecedentes de hecho
de la sentencia referida y la pronunciada por este Tribunal.

II.  FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.— Los hechos descritos son constitutivos de un delito continuado

de calumnia previsto y penado en los artículos 453 y 454, en relación con el
artículo 69 bis, del C. P., en cuanto a la imputación efectuada a Ramón Mendoza
Fontenla. No lo son de los imputados delitos de injuria, respecto de dicho querellante,
ni  de calurnnia o injuria en cuanto se refiere al querellanet Manuel Fernández
Trigo. Todo ello en base a las razones recogidas en la sentencia primera de
esta Sala.

SEGUNDO.— De dicho delito es responsable penalmente, en concepto de autor,
el  procesado Jesús Gil y Gil, conforme al número 1.0 del articulo 14 del C. P.

TERCERO.— No concurren circunstancias genéricas modificativas de la res
ponsabilidad criminal.

CUARTO.— Los criminalmente responsables de un delito o falta lo son también
civilmente, entendiéndose impuestas las costas por ministerio de la ley a los
culpables de un delito o falta. Teniendo en cuenta las particulares circunstancias
del caso enjuicidado, en especial la rivalidad, por causas deportivas, que arrastran
querellado y querellante, y el no haberse demostrado la originación de especiales
perjuicios al último, procede fijar en un millón de pesetas la indemnización a
satisfacer por daños morales.

VISTOS los preceptos legales de aplicación al caso.
III.  PARTE DISPOSITIVA

FALLAMOS: Que debemos condenar y condenamos al procesado Jesús Gil
y  Gil como autor responsable de un delito continuado de calumnia propagada
por escrito y con publicidad, sin concurrencia de circunstancias modificativas
de la responsabilidad, a las penas de seis meses y un día de prisión menor
y  multa de cien mil pesetas, con arresto sustitutodo de cincuenta días caso
de impago, y accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de
sufragio durante el tiempo de la condena. Asimismo, deberá indemnizar a Ramón
Mendoza Fontenla en la suma de un millón de pesetas, con los intereses a que
se refiere el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Con imposición de
una cuarta parte de las costas causadas.

Y debemos absolver y absolvemos a Jesús Gil y Gil del otro delito de injuria
contra Ramón Mendoza Fontenla, y de los delitos de calumnia e injuria contra
Manuel Fernández Trigo, de que se le acusaba, con declaración de oficio de
tres cuartas partes de las costas.

ASI por esta nuestra sentencia, que se publicará en la COLECCION LEGISLATIVA,
con observancia de lo dispueto en el artículo 906 de la L. E. Cr., definitivamente
juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIDN: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado
Ponente Excmo. Sr. D. Francisco Soto Nieto, estando celebrando audiencia pública
en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como
Secretario certifico.
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Real  Madrid y Athletic  de Bil
bao  son dos equipos grandes veni
dos  a menos esta temporada,  con
la  particularidad  de  que  ambos
están  actualmente en vías de recu
peración.  Los dos han iniciado la
escalada  hacia los primeros luga
res  más o menos al mismo tiempo.
Y  esta  noche van  a  coincidir  en
el  Bernabéu. Uno de los dos segui
rá  la escalada. El otro verá frenado
sus  ímpetus, de momento.

Los  madridistas han ganado los
cuatro  últimos  encuentros  y  los
«leones»  llevan siete jornadas  sin
conocer  la derrota,  concretamen
te  desde que  Iñaki  Sáez se intro
dujo  en la jaula, dicho sea sin áni
mo  de  molestar,  por  supuesto.

4TENDIL.LO    :i    5 SPASIC

2 CHENDO               3 SOLANA

6 HIERRO              10 NIILI..A

11 VILLARROYA                    8 MICHEL     iii

7  BUTRAGUEÑO  9 ALFONSO
::::::::::::::::::::::::::::::.::::::.,:::::::::::::::.::::::::::.:::

11 LUQUE      :i:i.iii   9 VALVERDE

10 GARITANO              7 ESCURZA

6 URRUTIA            8 BILL.ABONA

2 L.ACABEG                     4 ALCORTA

6 SAUNAS            3 ANDRINIJA
:1::::::.:  1::

ATHLETIC      IiII  ARBITRO:

Real  y Athletic, dado que ahora
están  en  alza,  deberían  ofrecer
esta  noche  un  buen  espectáculo.
Los últimos ensayos del yugoslavo
Radomir  Antic  han dado buenos
resultados,  aunque  tampoco

Athletic  son más convincentes que
las  de los blancos.

Polémicas  al margen,  el lavado
de  cara le ha sentado bien al equi
po  madridista. Tiene  alguna difi
cultad  para  hacer goles, algo lógi
co  si  tenemos  en  cuenta  que  la
ausencia  de  Hugo  Sánchez  es
mucha  ausencia.  En  la  plantilla
no  hay nadie que pueda sustituirle
con  las mismas garantías.  La pre
sencia  del  mexicano, como  la  de
Butragueño,  conlleva también una
buena  dosis  sicológica. Tienen  la
virtud  de poner nervioso al mejor
defensa.  Los demás, no.

Del  partido  de  San  Mamés  al
de  hoy ha  llovido bastante,  sobre
todo  en  Bilbao, donde incluso se
abren  las compuertas  de los pan
tanos.  Valverde  apuntilló  a  los
blancos  en  la  «catedral».  Fue
aquél  un  partido  bastante  soso,
que  apuntaba  hacia  un claro  0-0
hasta  que  Valverde hizo un quie
bro  a  Chendo  y  batió  a  Buyo.
Meses  después,  ambos  parecen
haber  ganado en espíritu ofensivo.

La  gran novedad  puede  ser la
presencia  del  flamante  fichaje
madridista  Esnaider,  cuya alinea
ción  será  una  incógnita  hasta  el
último  momento.  Antic  parece
más  dispuesto  a  ofrecer  oportu
nidades  al juvenil Alfonso, pero
está  claro  que  si al  argentino  se
le  ha dado el alta federativa tiene
que  ser para jugar.  Además, a un
jugador  que  cuesta  doscientos
millones de pesetas no se le puede
mantener  parado.  Es  un  lujo.

Arbitrará,  es  de  suponer,  el
andaluz  López  Nieto. En  la Liga
pasada  ya dirigió a  madridistas y
bilbainos  en  San Mamés. Estuvo
a  punto de suspender el encuentro
por  incidentes  del  público.  Pitó
un  penalti  al  Athletic  (por  tele
visión  se comprobó  que  su deci
sión  fue acertada) que  Hugo Sán
chez transformó en el 0-1. El resul
tado  final fue de empate a un gol.

En  esta liga ya ha  dirigido dos
veces  a  los  vascos, siempre  con
marcadores  adversos:  1-1  ante
Logroñés  y  0-6  contra  el  Barça.

MARIO G.ESTRELAMadrid

El  Real Madrid se entrenó ayer
a  las seis de la tarde para, a con
tinuación, partir al hotel donde que
daría  concentrada la plantilla. La
novedad más importante era la baja
definitiva de Aldana que no pudo
recuperarse a tiempo de su con
tractura en el gemelo. Su puesto
en  la  convocatoria la  ocupa el
argentino Esnaider, que por primera
vez entra en la lista para un partido
oficial. Sin embargo con toda pro
babilidad será Alfonso el que entre
en  la  punta de  ataque por  el
gaditano.

JOAQUIN BENITO •  Bilbao
EJ trastorno que supuso a Iñaqui

Saez el aguacero del viernes que
le obligó a trasladar el entrenamien
to  de San Mamés como tenía pre
visto, al pabellón cubierto de Leza
ma, hizo que en la víspera la sesión
se  alargara quizá un poco más de
lo  normal. Tras la preparación física
a  cargo de Manolo Delgado, el
entrenamiento consistió en los clá
sicos ejercicios de tiro a puerta y
ensayo de faltas para terminar con
un partidillo a lo ancho del campo.
Ripodas  y  Gallego  estuvieron
corriendo  por  los  alrededores,
mientras que Tabuenca, que toda-

«El Ath/etic tiene a favor
las estadísticas de las
últimas jornadas»
U  Esnaider, entre los
convocados por primera
vez en un partido oficial.

El  Real Madrid realizará una
sesión preparatoria a puerta cerra
da  durante la mañana de hoy en
el  Bernabéu a partir de las once.

Radomir Antic se muestra con
fiado ante el partido de hoy, aunque
respeta al rival: «El Athletic está en
muy buena forma y la estadística

vía  no se ha recuperado, le dió al
balón  en  solitario con  Manolo
Delgado.

La baja de Ripodas será cubiera
de  nuevo por Urrutia, que ya lo hizo
contra el Oviedo. El técnico ya anti
cipó  que jugarán los mismos que
vencieron al Oviedo.

Iñaqui Saez tras confirmar el once
inicial  en el  Bernabéu, comentó:
«Andrinúa ya está bien y aunque
no  se entrenó los primeros días se
encuentra en condiciones, puede
todavía cargársele un poco en el
trabajo en velocidad, pero no creo
que haya pro blemas.

Sobre  el Madrid opinó: con  el

de  los últimos partidos está a su
favor. Además, es un equipo que
juega a un fuerte ritmo, sin embargo
mi  equipo está preparado para
soportarlo. Nosotros no podemos
dejar escapar ningún punto porque
nuestra clasificación para la UEFA
todavía no está decidida. A mí me
gusta mantener un grupo, pero en
esta ocasión hay bajas».

El  técnico blanco comentó que
el  trabajo era el secreto de tener
a  sus jugadores contentos: «Yo no
cuento chistes para que los juga
dores estén contentos, simplemen
te trabajo.

nuevo entrenador y tras las dos pri
meras derrotas lleva cuatro victorias
consecutivas es un candidato nor
mal para la UEFA, pero no puede
perder un punto más en su terreno.».

Aunque el  empate es siempre
un  buen resultado jugando fuera,
y  así lo admite el técnico, afirma:
«No renunciamos a ganar. Quere
mos seguir la trayectoria de los dos
equipos vascos en el  Bernabéu:
Osasuna y Real Sociedad que se
llevaron la victoria. Salir a empatar
es tener muchas papeletas parala
derrota final. En el Bernabéu pode
mos tenner la llave para entrar en
la  UEFA».

MARIO G.ESTRELA•Madrid

Esnaider puede debutar hoy en
el  Real Madrid de forma oficial. Es
más que probable que no lo haga
en  el equipo inicial pero sí podría
tener su ocasión en el transcurso
del partido.

—/,Tiene esperanzas de que Antic
le pueda alinear en algún encuentro
antes de Liga?

—Efectivamente, tengo esperan
zas  de lugar algún partido. Ahora
estoy  mejor ffsicamente. Aunque
todavía no estoy a tope no se puede
mejorar de un día para otro, es impo
sible. Me quiero tomar las cosas
con calma e ir despacio y tranquilo.

VALVERDEarriesga

«No podemos salir a
jugar con miedo,
necesitamos ganar»

JOAQUIN BENITO •  Bilbao
Ernesto Valverde, el goleador del

equipo, echa sus cuentas: «Si gana
mos en el Bernabeu tendremos un
positivo ysería el momento de poder
plantearnos el tema de entrar en
la  UEFA. Hasta ahora hemos tenido
rivales más o  menos asequibles,
pero  el Madrid es un gran equipo
y.por supuesto será muy difícil para
nosotros, pero no podemos ir con
miedo. Perder para ellos supondría
mucho, pero aunque para nosotros
no  tanto sí necesitamos ganar para
aspirar a jugar la UEFA».

Así piensa Ernesto Valverde, una
de  las piezas clave en el ataque
del  Athletic de  Bilbao de Iñaqui
Saez.

MARIO G.ESTREL.A•Madrid

Alfonso puede ser el sustituto de
Aldana ante el Ath. Bilbao. El joven
delantero madridista no ha actuado
todavía en ningún encuentro com
pleto con a primera plantilla. Esto
puede ser un hándicap si tiene que
aguantar  sobre  el  césped  los
noventa minutos: Hay que esperar
haberlo que dice e/entrenador, pero
si  tengo que salir al principio trataré
de aguantar aunque el campó pue
de  estar pesado. El rival es difícil,
ya que lleva varios partidos sacando
buenos resultados. Nosotros tene
mos  que  frenar esta racha del
adversario».

GARITANOdesconfía
«Al Madrid no se le
ha olvidado jugar,
es el de siempre»

JOAQUIN BENITO •  Bilbao

Garitano, el especialista en el lan
zamiento de penalties y en la eje
cución de  las faltas, admite: «El
Madrid lleva un año muy difícil, pero
son los mismos jugadores de siem
pre y no creo que se les haya olvi
dado jugaral fútbol. Nosotros nece
sitamos ganar al Madrid y después
el  partido siguiente al Español para
mantener aspiraciones de entrar en
la UEFA’.

conviene recordar que, aunque
inicialmente estará en el banquillo,
lturrino puede ser también una baza
importante para el Athlétic de Bil
bao.  Su  aportación del  pasado
domingo  ante el  Oviedo así  lo
demuestra.;1]

REALMADR1D-A.THI.ETIÇ.;0]

REAL MADRID

MADRID-ATHLETIC, CAMINOS PARALELOS
NTIAGO BERNABEU. 20,00

De momento,
invictos

JOSE VICENTE HERNAEZ•Madrid

1:::::     1 BUYO        1:::::

___________   2  Aut              ATHLETICCLUB:1E         
AN11C- SAEZSuplentes:Lobato (p.)LarrazábalIturrinoLorenMendigurenJaro IP-)
Sanchis
Maqueda
Gordillo
Esnaider

—ASIFUE
198O81 ....  7-1   1985-86 ....  2-O
1981-82 ....  1-1   1986-87 ....  2-4
1982-83 ....  2-0  1987-88 ....  5-O
1983-84 ....  0-0  1998.89 ....  3.3
1984-85 ....  2-2  1989-90 ....  4-0

1 IRU
J.G.E.P.CF.C.C.Plus.

Real Madrid.... 59 35 14 10 141 16  84
Athletic59  10 14 35  76 141  34

debemos  olvidar que el Valladolid
•  cayó en  el Bernabéu  merced a un
gol  fantasma y el Tenerife sucum
bió  en  su  propio  ambiente  por
medio  de  un  penalti  inexistente.
Está  claro  que  las  victorias  del

ANTICdescubresu«pequeño»secretoparatenercontentaalaplantilla

«Yo no cúento  ningún chiste a los
jugadores simplemente trabajo»;1]

LOSHOMBRES CLAVE  :;0]

ESNAIDERysudebut  ALFONSO, rotundo
«Tengo esperanzas
de poder jugar
aunque no sé nada»

«Tenemos que
frenarla racha
delAthletic

SAEZaseguraquesuequiponopiensaenelempateanteelMadrid

«En el Bernabé u podemos encontrar la
llave para entrar en la Copa de la UEFA»
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Elmexicano,queserecuperamuyfavorablemente,aseguraquevolveráaestarehlacumbredelgol

«El 30 de junio me pondré la camiseta que
quiera111 Hugo seguirá dandó volteretas»
•  «Antes de mí
lesión había
pensado irme a
Italia, Francia o
Suiza...»

•  «..  .  He cambiado
de opinión. Mi
preferencia es:
España, Italia,
Francia y Suiza»

•  «No tengo
puertas cerradas,
siempre me gusta
dejarlas abiertas
para poder entrar»

•  «No quiero
desperdiciar los tres
años que me
quedan como
futbolista de élite»

•  «Los que tienen
que estar tristes son
los que no han
obrado bien
conmigo»

AMALlO MORATALLA.Madrid

—Weja  muchos amigos en el
Real Madrid?

—Yo dejaré, aunque no o/vide
que hasta el 30 de junio pertenezco
al  Real Madrid, compañeros, cole
gas... y un grupo de personas con
las que he convivido muchas horas
de  vida. Muy bonitas todas e//as.

—Mi preguntaerasi dejabausted
amigos.

—Sí, dejo muchos amigos, com
pañeros, personas...

—SSe va con amargura?
—No.  Me iré, en su momento,

orgulloso de estos cinco años. Han
sido cinco temporadas brillantes,
espectaculares... mías y de todo el
equipo. Algo inigualable, ni por el
Milan ni por el Bayern ni por el Opor
to... Estos cinco años han sido del
Madrid absolutamente. El M,lan ha
logrado dos Copas de Europa, pero
lo nuestro fue más regular. Fuimos
el  equipo número uno del mundo
en  cuanto’ al fútbol y regularidad.

—Y si todo ha sido tan  mara
villoso, ¿por qué este adiós?

—Mi desencanto definitivo llegó
esta temporada. Desde el comien
zo.  No se estaban haciendo bien
las cosas, no tenía nada que ver
lo  de este año con los anteriores.

—Esto ya lo ha dicho muchas
veces, ¿tiene algo nuevo que contar
al respecto...?

—Es la verdad. Desde e/primer
momento esta temporada noté des
preocupación,  conformismo...
pasotismo, como se dice ahora. Las
cosas se estaban haciendo mal.

Primera charla
—i,Si  tenía esto tan claro, por

qué  no habló con Mendoza y  le
dijo  lo  que  pensaba de  todo?

—Lo hice...
—Y  qué?
—Fue muy al principio de tem

porada. En cuanto detecté la situa
ción, le comenté todo. Y fue mucho
antes de que echara a Toshack y
de que comenzará el declive de fi
nitivo de la temporada.

—Qué  le contestó el presiden
te?

—Me escuchó, pero no se me
hizo caso...

—óNada...?
—Muy poco.
—Cuál fue su actitud desde ese

momento?
—Esa  despreocupación que

observé me hizo ir pensando poco
a  poco que no estaba dispuesto
a  estar en un sitio donde no había
las aspiraciones de siempre.

—Qué  quiere decir?
—No quiero desperdiciar/os tres

años que me quedan como futbo
lista de élite en un sitio donde las
cosas no se hacen bien. Como

antes.
—Alguna razón más habrá para

tomar  una decisión de este tipo,
¿no?

—Esta fue la principal. Llega un
momento que no quiero seguir,
pese al año de contrato que aún
me restaba, y se lo comunico al
club.

—A quién ‘se lo dice?
—A la Junta Gestora ya que en

ese momento Mendoza no es el
presidente. Hablo con Pedro Zapa
ta, presidente de la Gestora, y con
el  gerente para no llevar a efecto
el año que me restaba de contrato.
Esto era a falta de doce partidos
del  final, y son ellos los primeros
queme hablan de hacerme un segu
ro, no yo. Que quede claro.

Polémico seguro
—iUsted  pidió el seguro para

esos doce partidos que restaban
de temporada o fue el Madrid quien
se lo ofreció?

—El presidente de la Gestora, al
firmar mi rescisión de contrato para
la próxima temporada, me lo ofrece.
Fueron ellos, Zapata y Fernández
Trigo, quienes me dicen que para
que juegue tranquilo y sin preocu
paciones iban a hacerme un seguro.
Me ofrecen un seguro por seiscien
tos millones de pesetas y yo se lo
agradecí. Lo acepté y nada más.

—i,Fueron ellós quienes le habla
ron  de los seiscientos millones o
fue usted el que marcó la cantidad?

—Ya le he dicho como fue. Fueron
ellos. Me comentaron: para que no
tengas inquietud, hasta el 30 de
junio que termina tu compromiso
vamos a hacerte esto.

—Y  por qué no se lo hicieron
al final?

—Al dia siguiente ellos llamaron
al  seguro, a mí me tomaron los
datos, el médico del club hizo un
certificado de que estaba sano y
se efectuó toda la documentación...

—Y...?
—Pues eso, que sigo esperando

la póliza.
.—iQué pasó? ¿Es verdad que

usted  se negó a jugar hasta que
no  tuviera el seguro en su poder?

—No es cierto. Con elRealMadrid
he arriesgado hasta mi vida muchas
veces y a lo largo de mi carrera
profesional he jugado sin seguros
y,  a veces, hasta sin contrato. En
ningún momento, eso no es cierto.
Sólo pedí una explicación de cómo
iba el seguro ya que nunca me lle
gaba la póliza.

—.Qué  pasó entonces? ¿Por
qué  no se llevó a cabo el seguro?

—Me éxplicaron que la prima era
muy cara... y pasó una semana y
otra y otra... ha sta mi lesión.

—Pero tengo entendido que, en

ningún caso, los seguros le iban
a  cubrir esta lesión ya que sólo se
hacían cargo de una posible inva
lidezo muerte...

—Mire, no sé. Ellos me ofrecieron
un seguro euando rescindimos mi
compromiso para la próxima tem
porada y nunca ha llegado a mis
manos...

—LEn algún momento habló con
Mendoza de esto?

—No.
—Al  final cómo quedó todo?
—Después de la lesión me vol

vieron a hablar de la posibilidad del
seguro, pero me comentaron que
las compañías aceptaban el tema,
pero sin la lesión de la rodilla... con
lo  cual le comenté a Zapata y al
gerente que gracias, pero que no
me interesaba este tema. Entonces,
me ofrecieron la posibilidad de dar
me el dinero de la prima que iban
a pagar por ese seguro que excluía
lo de la rodilla...

—iY  aceptó?
—En absoluto. Les dije, son muy

amables, pero yo tengo ya un seguro
de vida y el dinero suficiente como
para pagar la prima de un seguro
mejor que el que me están ofre
ciendo. No quise contestar más
fuerte por respeto....

Final triste
—iNo le resulta triste un final así
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L.
El   i Aquel gran gola/Logroñés, con el espectacularremate de «Huguina»es algo que no puede olvidare/mexicano, Una fotografía de grandes
dimensiones cuelga en la pared de su hogar. Es uno de sus mejores recuerdos.

Me  iré orgulloso,  «Los doctores me
si  existe alguien que  han dicho que me
¡gua/e lo que he va a quedar una

rodilla biónica. La
evolución es muy
favorable»

después de todo lo vivido con el
Real Madrid?

—Para míno es triste. Estoy orgu
lloso, feliz y me siento realizado de
todos mis años en el Real Madrid.
Quienes tienen que estar tristes son
las  personas que no han obrado
bien.  Me iré con la cabeza alta y
el  orgullo arriba. Con la  felicidad
de haber conseguido algo difícil de
igualar. Si existe alguien que lo igua
le,  me gustaría conocerle antes de
morirme.

—Cuál  es su mejor recuerdo de
su etapa blanca?

—Los cinco años... ha sido algo
maravilloso.

—iY lo peor?
—Esta lesión.
—Quién le iba a decir a usted

que  se iba a lesionar en un entre
namiento después de haber par
ticipado en mil “batallas’.— Prefiero que haya sido en un
entrenamiento, por orgullo. No me
hubiera gustado salir en camilla del
estadio. Siempre que alguien paga
por  yerme quiero que me vea bien,
no  saliendo cojo del terreno de
juego.

—i,Qué piensa cuando la gente
dice de usted que es el mejor, pero
que como persona...?

—Me halaga mucho esto ya que

como  persona me  conoce poca
gente y si dicen que soy e/mejor...

—iPor quées tan marrullero den
tro del campo?

—Si ser marruilero es ser inte
ligente, seré marruilero. Mi intención
es conseguirlo mejorpara ele quipo.
Hay  quien me define como listo...
el que dice eso no se quiere mojar.
Y el que me quiere atacar, ese s
me dice que soy marrullero. El famo
so., si, pero... Me da igual.

—i,Recuerda haber lesionado a
alguien?

—  Una vez di  un codazo a  un
jugador cuando actuaba en el Atlé
tico,  lo que no recuerdo es si/e

rompí/a nariz ono.
—Cuando vuelva a los campos

de  fútbol, ¿va a seguir jugando de
la misma manera?

—  Nunca lo hago de la misma
manera. Cada partido, momento y
remate es diferente. Y ahora, por
supuesto, jugaré muy diferente... En
este  momento se  me. respeta
plenamente.

—iSe  refiere como delantero?
¿Cómo lo ha conseguido... a base
de golpes?

—Sólo le digo que siempre me
he hecho respetar... por las buenas
o  por la malas. Con el que se ha
portado mal conmigo, yo también
me  he portado mal. Le he dado
a  entender cómo estába la situa
ción.

—iPor  qué no ha conseguido,
con  sus méritos, ser un jugador
carismático?

—Soy/o carismático que se pue
de  ser siendo extrajero. Sólo hay
algo que me ha faltado, mi nacio
nalidad. Y eso es algo que ni puedo
ni  quiero cambiar.

—LEste es  el  final de  Hugo
Sánchez?

—Ni mucho menos. Hay mucho
Hugo  Sánchez que  ver todavía.
Hugo  seguirá dando volteretas...

—Dónde,  o  tiene decidido?
—Hasta el 30 de junio soy del

Real Madrid a  todos los efectos,
luego...

—No  se volverá a poner la cami
seta del Madrid nunca más?

—Me la pondré haciendo reha
bilitación, luego no lo sé.

—,Por qué esa intriga?
—A partir del 30 de junio no sé

qué camiseta me pondré...
—iTiene algún prejuicio?
—A partir del 30 dé junio quedo

libre y me pondré la camiseta que
quiera. Cualquiera.

—Llncluso la de un club espáñol?
—Antes  de  lesionarme había

pensado en irme a Italia, Francia
o  Suiza..., pero ahora he cambiado
de  opinión y  mi preferencia será
España, Italia, Francia, Suiza.

—LVolverá a ser “Pichichi”?
—Me quedan tres años de fútbol

y  si todo va como hasta ahora, el
año que viene volveré a ser el máxi
mo goleador.

‘L”Pichichi” o máximo goleador
fuera de España?

—Eso aún no lo  sé. Todo es
posible

—LQué le hará decidirse por un
club u otro?

—Mi principal objetivo será estar
a  gusto y, lógicamente, que haya
aspiraciones deportivas:

—LHay algún club español alque
no iría?

—No tengo ninguna puerta cerra
da, siempre me ha gustado dejarlas
abiertas para poder entrar por el/as
algún día.

—iA qué se refiere?
—Cada cosa en su momento.

Rodilla  biónica

—iSu  recuperación va  a  ser
plena?

—Voy a quedar como nuevo. La
evolución de la lesión está siendo
muy buena. Según los doctores me
va  a quedar una rodil/a biónica. El
ligamento me va a quedarmás fuerte
que  el que tenía. Me han puesto
un ligamento muy duro y muy fuerte,’
yo les comenté a los doctores que
no me importaba lo grande o/o grue
so, sino el tiempo que me dure tie
so.’,  el ligamento de la rodil/a, se
entiende.;1]

1
sere  maximo çoleador”;0]e

:.•iS. it

hecho, me gustaría
conocerle antes de
morirme»

1

El homenaje de un artista Hugo posa junto a un cuadro que un artista le ha realizado comohomenaje. En la obra se reflejan los méritos del mex/cano con el
Real Madrid. Cinco Ligas, una UEFA, una copa del Rey, cuatro Pichichis, uno de ellos de oro, y la «Bota de Oro»
que le acre dita como máximo goleador de Europa.

Sábado 11 de mayo de 1991
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MANUEL ESTEBAN•Madrid

La Federación Española de Fút
bol  está dispuesta a expedientar
a todos los colegiados que se nie
guen a arbitrar el próximo domingo.
De esta manera, y tras conocer del i
nitivamente que la ADAF mantenía
su postura de huelga, la Federación
estaba a la espera de que le fueran
llegando, una por una, todas las
renuncias de los colegiados de la
próxima jornada para nombrar a
sus sustitutos. El objetivo de esta
maniobra era conseguir una prueba
testifical de la renuncia del cole
giado para hacerle el correspon
diente informe e intentar, en su caso,
sancionarles a todos ellos como
mínimo con un mes y medio de
suspensión, como se le ha aplicado
a Rafael Díaz Agüero.

Lista en su poder
A las nueve de la noche, la Fede

ració aseguró tener en su poder
la lista de los veinte colegiados que
arbitraría mañana. Salvo Pajares
Paz, que mantiene su decisión de
arbitrar el Cádiz-’Barcelona, y cua
tro colegiados de Segunda división,
el  resto, siguiendo las directrices
de la ADAF, se negaba a ello. Sin
embargo, la RFEF no quiso ade
lantar a relación de colegiados que

MANUEL ESTEBAN •  Madrid

frmediatamente, a la salida: las
caras eran de disgusto por. parte
de  los miembros de la ADAF. Elpropio José Donato Pes Pérez con

firmaba la convocatoria de huelga:
Esperábamos la  decisión. Es

muyraro que el Comité deApelación
eche abajo/as sanciones del Comi
té de Competición. Por tanto, noso
tros seguimos manteniendo nuestra
postura de huelga. No me gusta
llamar esquiroles a los compañeros
que vayan a actuar el domingo. Es
una cuestión de dignidad personal
y,  por tanto, e/los sabrán lo que
hacen.»

La intención de la ADAF es man
tenerse firme. Incluso estárT dis
puestos a paralizar el fútbol regio
nal. Alguna territorial ya se ha suma
do a la postura de sus compañeros.

Y  en cuanto a  los esquiroles,
todos  apuntaban, y  como dato
anecdótico, la frase que indicaban
habían señalado aVillar: Ya puedes
ir  fletando el chárter de Canarias.»
Con ello estaban seguros de que
los sustitutos iban a proceder de
las islas Canarias y de las territo
riales de Castilla-León e  incluso
alguno aseguraba que el encuentro
Madrid—Athletic lo dirigiría, con toda
seguridad, Rubio Valdivieso.

EFE  •  Madrid

La  lista de los colegiados que
definitivamente arbitrarán los
encuentros de Liga de Primera divi
sión fue ofrecida por la Federación
a última hora de la noche de ayer.
Los sustitutos defnitivos son los
siguientes:

MALLORCA—SEVILLA Meno Gon
zález

ZARAGOZA—CASTELLON Esteban
Díaz

CADIZ—BARCELONA Pajarez Paz
REAL SOCIEDAD—AT. MADRID Sosa

Saavedra -

LOGRONES—SPORTING Hernández
Velázquez

los  iban a sustituir. Esperaban ir
recibiendo esos fax antes mencioa
dos con las notificaciones de estas
renuncias para ir designado a sus
respectivos sucesores. Con esta
prueba se procedería para elevar
el correspondiente informe el lunes
para la apertura de expedientes y
aplicar la sanción basándóse en
el  artículo 446 del Reglamento de

Disciplina, apartado C.
Por otra parte, la Junta Directiva

de  la ADAF comezó a reunirse a
las nueve de la noche en un hotel
de Madrid. Todos los árbitros inter
nacionales tienen la intención de
solidaridarse con el resto de sus
compañeros. Hay que tener en
cuenta que enn esta jornada los
únicos internacionales designados
eran Soriano y  Urízar Azpitarte.

Soriano, el primero
Por cierto, Soriano Aladrén fue

el primero en presentar su renuncia
oficialmente ante la RFEF. Los otros
siete colegiados internacionales tie
nen intención de hacer los mismo
paranodejaren laestacadaal resto
de  compañeros. En base a esta
actitud, la intención de la Federa
ción es comunicar a la UEFA y a
la  FIFA esta actitud para que les
quiten la categoría internacional.

OVIEDO—OSASUNA Gaetano Bueno
REAL MADRID—ATHLETIC Rubio

Valdivieso
ESPANOL—TENERIFE Dománech

Riera
VALENCIA—VALLADOLID Panadero

Martínez
BETIS—BURGOS Yuste González
Es necesario recordar, que Paja

res Paz y Caetano Bueno son los
únicos que estaba previsto que arbi
traran sus encuetros. Pajares desde
el primer momento no quiso sumar-
se al plante de la ADAF, mientras
que Caetano Bueno se comprome
tió ayer con la Federación para arbi
trar el domingo.;1]

C.  DE DESIGNACION

ACOSADO’;0]

El colegiado Sánchez
Arminio es considerado
el principal enemigo,
descartándosele como
candidato a presidente

Confirmólasanción

Apelación
desestimó el

recurso

Tras una jornnada intensa,
ADAF mantiene su convocatoria
de  huelga para la próxima jor
nada. El día de reuniones no
sirvió para nada. Al filo de las’
bcho y cuarto de la noche, el
Comité de Apelación ratificó el
mesy medió de sanción impues
to por el Comité de Competición.

Por su parte, laJuntadirectiva
de  la ADAF, presidida por su
máximo dirigente José Donato
Pes Pérez ratificó que no com
parecerán sus árbitros designa
dos. Por lo tanto, de los desig
nados a priori nueve arbitrarán,
salvo Pajares Paz que actuará
hoy  en  el  Cádiz—Barpelona,
mientras que en Segunda, cua
tro no se habían ratificado.

La historia que se vivió ayer
en  la RFEF fue un galimatías.
A  las 10 de la mañana, llamó
a  la sede federativa Victoriano
Sánchez Arminio, representante
de la Española en el Comité de
Designación de Arbitros, que
anunció que ya tenía elegidos
los veinte colegiados que iban
a  actuar en los partidos de Pri
mera y Segunda de la próxima
jornada, en el caso de que la
ADAF mantuviera la huelga

Bajo estas premisas, a las
11,15 de la mañana se reunía
Angel Villar con laJuntadirectiva
de IaADAF, presidida por Dána
to Pes Pérez. Antes, ADAF había
presentado el recurso ante Ape
lación basándose en el prece
dente de Pérez Cabeza.

En la reunión de la mañana,
se  estudiaron fórmulas para
encontrar una  solución, sin
acuerdo. La Federación se man
tuvo firme. Indicó que no com
prendía la actitud de los cole
giados al no agotar todos los
recursos que tenían ante los
diferentes comités, y que, iba
a remitirse al reglamento.

El  propio José Donato Pes
Pérez se dirigió al CNA para
encontrar la solidaridad del pre
sidente de la Junta Gestora, Fer
nando  de Andrés, sin éxito.

Finalmente, a las ocho y cuar
to de la tarde, Apelación deses
timó el recurso.;1]

-   LA FEDERACION

CONTRAÁTÁCA  :;0];1]
LAADAF,

EN  SUS TRECE;0]

La Federación asegura
tener una lista de
árbitros preparada para
sustituir a los
huelguistas

La ADAF mantiene el
paro, al que se han
unido los árbitros
internacionales, de
Segunda B y regionales;1]

ELCSDD

MEDIARA;0]
La posibilidades de que el fútbol se para
lice  este fin de semana parecen aumentar
por  momentos. Aunque la  Federación
aseguraba ayer por la noóhe que tenía
una lista de árbitros dispuestos para suplir
a  los huelguistas, a los componentes de
ADAF  se han unido colegiados de otras
categorías, aumentando la incertidumbre

Será el Consejo
Superior de Deportes el
que tenga que sentar a
las partes para buscar
soluciones

Noguisohacerpúblicoslossustitutoshastaconoceroficialmentelasrenuncias

La Federación aseguró anoóhe tener una
lista de árbitros para contrarrestar la huelga

MANUELESTEBAN •

sobre e/fútbol planeará la huelga.

ElMadrid—AthleticpodríapitarlóRubioValdivieso

La ADAF está dispüesta a
paralizar el fútbol regional

SóloPajaresPazyGaetanoBuenosemantienen

La RFEF ofreció a última
hóra la lista de suplentes

lo  IUBtA
Sábado II de mayo dé1991
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cAD!Z-•BARÇELOP1A;0]

Y  después
de  seis años el
Barça  puede
volver  a cantar
el  alirón.  La
fiesta  azulgra
na  está prepa
rada  en Cádiz.
Una  victoria
les  daría mate
máticamente  su  décimoprimer
título  de  Liga. Un  empate  para
lizará  los  festejos a  expensas de
lo  que  suceda  el  domingo  entre
la Real Sociedad y el Atlético. Será
el  justo  premio  y la  recompensa
bien  alcanzada  a  una  temporada
magníficamente  planteada  y don
de  los azulgrana han demostrado
con  creces ser los mejores.

Las  matemáticas señalan que el
Barcelóna  no  debería  tener  pro
blemas  para  sacar  los dos puntos
en  el  Carranza.  Nueve  victorias
fuera  de  su  terreno  indican  que
la  máquina mortífera que ha dise
ñado  Cruyff  tiene  una  entereza
y  fortaleza  fuera de duda cuando
actúa  de visitante. La duda a resol-

LUIS VALLADOLID•Barcelona
Johan Cruyff ya piensa en el futu

ro.  Un futuro que no ha hecho más
que comenzar, tal y como se expre
sa  el propio técnico blaugrana, y
que  tiene su primera cita en una
estación, que se llama Ramón de
Carranza y a una hora, las 18,45.
Este es el momento elegido por
el  técnico del conjunto azulgrana
para entonar el airón.

Es  por este cúmulo de felices
circunstancias que el  entrenador
holandés quiera que sus hombres
no  se relajen y salgan a por todas
esta tarde en Cádiz. Sólo vale un
resultado: ganar para conseguir el
título. Cruyff va a llevar a todos los
efectivos que tiene a su disposición
para  conseguir el objetivo. Así lo
expresaba en la Rueda de Prensa
celebrada en la mañana de ayer:

oCMi intención es lograrla Liga en
Cádiz. El Barcelona siempre sale
a  ganar y hoy lo va a hacer, otra
cosa es conseguirlo o no.

Dedicárselo
Quiere ganarypoderdedicárselo

a  una abnegada afición que ha ten 1-
do  que pasar por un largo período
de  cinco años sin poder cantar un
triunfo en el Campeonato Nacional
de  Liga: El  triunfo es importante

Sábado  11 de mayo de 1991

ver  es  el  apartado  psicológico.
Quizá  las  mentes  se  encuentren
ya  en  Rotterdam  y  esto  pueda
deparar  una sorpresa positiva para
los  gaditanos.

Sin  embargo,  nadie  quiere  oír
hablar  en  estos  momentos  del
Manchester  United. Todo el mun
do  quiere  tener  el  título  liguero
en  su bolsillo a la mayor brevedad
de  tiempo  posible.  Las  únicas
dudas  estribaban  en saber cuándo
se  harían los festejos con la afición.
Dudas  despejadas.

Si  la  victoria sonríe  en  Cádiz,
el  mismo sábado a las diez y media

yhay que conseguirlo cuanto antes,
ya  que no podemos defraudar a
una  afición que lleva tanto tiempo
esperando este momento.

Pese a todo, no se fía del Cádiz:
«fi  Cádiz va a salir a  darlo todo
porque se juega mucho en este par
tido  con vistas a conseguir la sal
vación, alejándose de la deilcadí
sima posición que ocupafl.

Los jugadores azulgranas van a
salir totalmente mentalizados de la
trascendencia del partido y en pre
visión de lesiones: Mo  nos pode
mos descentrar porque síse pierde
la  concentración es más fácil que
haya lesiones.

Aunque no desvelá la alineación,
sí  confirmó que Txiki Beguiristain
jugará: «Txiki va a jugar, puede ser
un jugador fundamental en Rotter
dam y necesita adapta rse para estar
el miércoles a tope.

Otro jugadorque ha causado sor-

se  haría  el  recibimiento multitu
dinario  en  la plaza de San Jaime.
El  Barcelona  y  el  barcelonismo
volverían  a vibrar.  Saben que  les
cuesta  mucho  los títulos ligueros
y  desj-’iés de cinco años de domi
nio  ttal  y  absoluto  del  Real
Madrid  tienen  su  oportunidad
para  poder  saborear  a  gusto  lo
que  representa  el triunfo.

No  obstante  el  Cádiz,  que  va
a  salir con la piel de cordero, está
dispuesto  avender cara su derrota.
Sabe  que  tiene  la  gran  oportu
nidad  de  evitar un  descenso que
hace  unas  fechas parecía  prácti

presa en la convocatoria de expe
dicionarios para la Tácita de Plata
ha  sido Julio Alberto Moreno, un
hombre que ya jugó en el  Desafío
Canal Plus” y que esta tarde puede
tener una nueva oportunidad a lo
largo del encuentro.

Un bonito logro
Cruyff va a reunir en su persona

un logro importante. Si se consigue
este título habrá ganado uno como
jugador y otro técnico, aunque no
quiere  darle importancia a  este
hecho que él se imita a considerar
como  “muy bonito”: «St es algo
muy bonito, pero eso no sirve para
el  futuro. Hay que tener en cuenta
que  la próxima temporada vamos
a  comenzar todos los equipos con
cero partidos jugados y cero puntos
y  habrá que luchar de nuevo para
ganarla Liga».

Tras esta manifestación, comen-

camente  inevitable.
Los  malos  resultados  registra

dos  por el Castellón en los últimos
partidos  han  deparado  un  sprint
final  liguero por  la zona  baja de
la  clasificación entre  los propios
gaditanos,  Betis y Castellón lleno
de  emociones.  El  calendario  no
les  ha  favorecido sobre todo  a la
hora  de  jugar  en  casa, ya  que  si
el  Barça logra los dos puntos, den
tro  de  quince  días  tendrían  que
sacar  adelante  otro  compromiso
de  envergadura  como  sería  el
derby  andaluz  contra  el  Sevilla.

Será  el  segundo  título  de  Liga
de  la historia de José Luis Núñez.
Ya  puede exhibir un historial algo
más repleto de trofeos en sus vitri
nas.  Desde  que  accedió al  cargo
en  el  año  1978 este  título  sería
su  segundo  de  Liga  a  los cuales
habría  que  agregar  cuatro  Copas
del  Rey y tres  Recopas Europeas
a  expensas de lo que pueda suce
der  el próximo miércoles en  Rot
terdam.  La  alegría  en  estos
momentos  es  común  denomina
dor  en Barcelona.

Sin  embargo, y en cuanto acabe
la cita de Holanda en el Barcelona
han  aprendido  a  hacer  las cosas.
La  intención  es  que  inmediata
mente  se  comience  a  planificar
la  próxima  temporada.  Se  sabe
que  los  títulos  en  el mundo  del
fútbol  son  efímeros  y  quien  se
duerme  pierde  toda  su  oportu
nidad.

zó a desvelar sus proyectos de futu
ro:  Ganando esta Liga no termina
el  camino. Sólo es un momento
bonito. Cuando hayamos consegui
do  tres Copas de Europa y  cinco
títulos de Liga sí podremos pensar
que  estamos al final del camíno.

La  gran trayectoria de este año
puede crear una cierta euforia ante
la próximaCopade Europa, aunque
Cruyff ve ésto peligroso: «No pode
mos pensar que vamos a arrasar
a  todos nuestros rivales la próxima
temporada. Debemos mentalizar-
nos,  seguir trabajando. Sabemos
que nuestro objetivo va a seria Copa
de  Europa y hay que conseguirlo.

Disciplina
Para ello va a imponer mucha

disciplina: La  disciplina va a ser
más estricta si cabe que este año.
Bajo ningún pretexto voya a permitir
estar  en Navidad 15 puntos por
detrás del Real Madrid.

Sin dejar de lado el futuro, cerró
su alocución recordando el objetivo
prioritario que los azulgrana, inmer
sos  en tres frentes: Liga, Recopa
y  Copa del Rey, deben conseguir:
‘CHe pedido los tres títulos a los juga
dores porque el Barcelona es un
club  grande y cuantos más títulos
gane, mejor.

CADIZSincambios

Juigarán los que
empataron ene!
Vicente Calderón

RODRIGO MATEOS•Cádiz
Finalizado el entrenamiento de

ayer,  Lorenzo Buenaventura y
Ramón Blanco hicieron pública la
lista ¿le dieciséis jugadores que se
medirán al Barcelona. Los escogi
dos  esta vez son los siguientes:
Szendrei y Bermeil, porteros; Raúl,
Linares, Carmelo, Oliva, Cortijo,
defensas;  Poli,  Quevedo, Pepe
Mejías, Baria, Quico y  Bernardo,
centrocampistas; José, Dertycia y
Paquito Aragón, delanteros.

El  tándem técnico no quiso pro-
nunciarse por una alineación que
sólo se conocerá minutos antes de
las cinco, horafijadaparael comien
zo  del partido. Lo que sí está claro
es  que, a tenor de las pruebas y
ensayos de la semana, lo más pro-
bable  es que actúen los mismos
hombres que ante el Atlético de
Madrid el pasado domingo.

El  cargo en taquilla se eleva a
30  millones de pesetas y los dere
chos de televisión aumentarán los
ingresos  hasta los  50  millones.

Buenaventura, en la  rueda de
Prensa de ayer, fue tan claro como
de  costumbre.  «Respetamos
muchísimo al  Barcelona, pero si
podemos intentaremos controlar el
partido.  Si  les  permitimos que
actúen a su aire, tendremos mucho
que perder».

BARÇASorpresa
Julio Alberto,
incluido en la
convocatoria

LUIS VALLADOLID•Barcelona
No cabe duda que la convoca

toria de Julio Alberto en la relación
de  expedicionarios que viajó ayer
con destino a Cádiz causó una gran
sorpresa. Pero no sólo para a Pren
sa, sino para el propio jugador que
no  cabía en su gozo ayer: «Estoy
emocionado. No esperaba que se
produjera  algo  así  Jugar cinco
minutos en el  Carranza me haría
muy feliz».

Hasta tal punto estaba sorpren
dido Julio Alberto, que atendió bre
vemente a los medios informativos
porque, según él: «Me voy corriendo
a  casa porque tengo que planchar
la  camisa, ni siquiera tengo prepa
rado el uniforme para viajar.

Bajas
En  esta expedición no fueron

incluidos Nando, por precaución,
Ferrer, sancionado con un encuen
tro  por acumulación de amones
taciones, Alexanco, al que se reser
va  para que esté a  punto para
enfrentarse a las torres del Man
chester, Stoichkov, por los proble
mas que arrastray Herrera q uejuga
rá  con el filial un encuentro muy
importante con vistas a conseguir
la  clasificación para los play—off de
ascenso a Segunda.

EL BARCA NO  QUIERE  ESPERAR  MAS
RAMON DE CARRANZA. 17,00
CÁDIZ       IWLHHI Aut.

Alirón, el
premio justo

MANUEL ESTEBAN
Enviado especial •  Cádiz

________________________________________
3  CARMELO•      6 OLJVA

2  PAUL          5 CORTIJO  11111

4  BERNARDO  LIC  10  MEJIAS

1111  7  QUEVEDO         11 EARL_A  1111

11111  9  JOSE  ::::::IC::.iIi  8  DERTYCIA  1111

LIC  9  LAUDRUP  :::        SAUNAS  CC

liC  11  BEGUIRISTAIN  1  IICICIIIII  7  GOICOECHEA  CCI

6  SAQUERO  11111  10  AMOR

liii  3  SOLER   2  EUSEBIO  1111

5  SERNA  11111  4  KOEMAN  1111111111

11111  1  ZUBIZARRETA  liii

BUENAVENTURA   CRUYFF

Suplentes:
Bermetl (p.)    Angoy (p.)
Linares      Julio Alberto
Pali       Maqueda
Quico      Recarte
Paquito Aragón   Urbano

-  ASIRlE _______
1980-81—  1985-86 ....  1-3
1981-82 .. .. 1-0  1986-87 ....  0-1
1982-83—  1987-88 ....  0-2
1983-84 ....  1-1   1988-89 ....  1-1
1984-85-  1989-90 ....  0-4

J.0.E.P.OF.OC.Ptos.

Cádiz8  1  2  5  4  14  4
Barcelona8  5  2  1  14  4  12

BARCELONA     IW1WWl ARBITRO:

CRUYFF,  técnico delBarça,adviertequelograndomañanaeltítulono acaba todo

«Hasta que no ganemos tres Copas de Europa
y cinco Ligas no habrá terminado el camino»

1  «He pedido la Liga, la Copa y la Recopa
porque cuantos más títulos logremos, mejor»
1  «Todos sabemos que la próxima temporada
empezaremos con cero puntos»
1  «No voy a permitir que cuando llegue Navidad
estemos a quince puntos del Real Madrid»
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4  SALVA             5 HERRERO

2 CRISTOBAL        3 LOPEZPEREZ   liii

8 ABAOIA                    6 MARTiN

10 SARABIA                   11 R. MORENO   liii

liii    7 GILSON      :::.::::::.:::   9 ROSAGRO
::::.:::::::::::::::::::::::::::::::a::::::::::::::::::::::::::::::::::::
liii  9 LUHOVi’     i:,i.iii  7 JIJANMA

11 MANJARIN                  8 JUAN CARLOS   iii

10 NILSSON         6 TAu

5 JIMENEZ                     2 ARTURO

4  ABELARDO     3 LUISSIERRA

1 DIEGO

SPORTING          1 ARBITRO:

Enviado especial •  Logroño
Hoy,  en  Las

Gaunas,  noche  
continental.  1

Logroñés  y
Sporting  están
encaramados  en
la  cabecera de la
tabla y sus preten
siones  «uefas» se
reforzarán  o
debilitarán conforme al resultado
que  se  registre en  el  marcador
esta  noche.

A  partir de este momento, los
errores  serán  irreparables. Y  lo
tienen muy asumido logroñesistas

Sarabia “hará” de
.Quique Setién

CHEMAJODRA e  Loaroño

David Vidal, técnico blanquirrojo
calificóel encuentro frente al Spor
ting como el  partido más impor
tante del año:

La baja de Quique Setién, san
cionado por tarjetas, será impdr
tantísima pues es el  cerebro y
motor. Su puesto lo ocupará esta
noche Manolo Sarabia. El otro cam
.bio, respecto al  once” que jugó
en Pamplona, es la vuelta del capi
tán Nacho Martín, en lugar de Juan-
jo Elguezábal. También podría dar-
se  algún cambio en la delantera,
pero Vidal se ha reservado el comu
nicarlo hasta hoy.

Sobre el Sporting poco quiso
contar Vidal. «Será un rival muy difícil
porque se encuentra muymotivado.
Ha ido de menos a más y nos lo
va a poner muy, pero muy difícil.»

Por otra parte, ayer volvieron de
Hungría y Checoslovaquia el geren
te  y el preparador físico riojanos,
tras visitar instalaciones en donde
el  Logroñes podría realizar la pre
temporada del próximo año.

y sportinguistas, que van a afrontar
el  primer sector de esta «cronoes
calada»  hacia la cumbre liguera
con  notables bajas en  sus  filas,
pero  enormes deseos de pegar un
fuerte  demarraje.

Este  será el  segundo enfrenta
miento  de ambos esta temporada.
Y  aún quedan dos más en la Copa
para  que  el  que  se  quede  sin
UEFA  pueda acceder vía torneo
del  K.O. a otra competición inter
nacional  que  también llena  los
estómagos con apetito internacio
nal,  áomo es  la Recopa. Si todos
los  caminos llevan a  Roma, rio
janosy  asturianos cuentan con dos
conductos  para llegar al bombo
de  Zurich.

Pero  como más vale pájaro en
mano...,  hay que.asegurar cuanto
antes  el  cruce de  fronteras y un
triunfo, hoy sería medio pasaporte
para unos y otros. Lo dicho, hoy
enLás Gaunas, noche continental.

Ahora son Iordaflov,
L Enriquey Oscar

LAUREANO TUERO
A  perro.flaco todo se [e vuelven

pulgas. Eso le pasa al Sporting.
Ablanedo II, los metas suplentes,
Luis Sierra, Tati, Ablanedo 1, Joa
quín... y ahora Oscar, con esguince
de tobillo, Iordanov, con unas déci
mas de fiebre, y Luis Enrique que
no se recuperó del ‘bocadillo» reci
bido ante la Real,serán baja. Y Cina
co Cano no echa una sola lágrima.
El  se conforma con lo que tiene.

Y lo que tiene para este despla
zamiento es una moral a prueba
de bomba. Ala pregunta sobre qué
alineación va a sacar en Las Gau
nas, la contestación es la de siem
pre: «La de ganar.

Novedad grata es la presencia
de  Jaime, después de 13 meses
inactivo y que se encuentra total
mente restablecido de su opera
ción. Jaime pudiera volver a la titu
anidad. <‘Cualquiera de los 16 con
vocados puede jugar», nos comen
taba el técnico sportinguista, que
no considera este partido clave cara
a adjudicarse una plaza de la UEEA.

JUAN CARLOS GRACIA•Barcelona
El tema “Luis” ha acarreado cier

tos problemas en la Junta Directiva
del club, que no está de acuerdo
con la gestión que está llevando
a cabo el Presidente de la entidad,
Julio Pardo.

El vicepresidente del equipo de
la carretera de Sarriá, Jordi Malet,
hombre fuerte de la directiva, puede
haber iniciado contactos con gru
pos fuertes españolistas, de cara
a una profunda reestructuración de
la Junta Directiva.

Estos contactos del vicepresi
dente están encaminados a la for
mación de ua Junta Directiva con
un fuerte poder decisorio, en la que
Julio Pardo continnuaría como Pre
sidente pero con menos protago
nismo del que goza actualmente.

Por otra parte, en el caso de que
Luis Aragonés no llegase a renovar,

BURGOS Ayer

Laredo renovó a’
Novoa por una
temporada más

JOSE LUIS MARTINEZ•Burgos

Novoay Laredo Martínéz llegaron
en  la tarde de ayer a un acuerdo
verbal por el cual el técnico del Real
Burgos seguirá la próxima tempo
rada diriguiendo el banquillo del
club castellano.

En menos de una hora, presi
dente y entrenador unificaron cri
terios en una comida de trabajo,
y  la frase ‘<a mí me gusta la forma
de ser del presidente yla presidente
le gusta mi formá de trabajar cerró
el acuerdo definitivo.

A  partir de ahora, Novoa termi
nará la temporada en Primera divi
sión, para posteriormente, comen
zar el difícil y arduo trabajo para
planificar lo que sería la próxima
temporada 91-92, situación que el
técnico comenzará de forma inmi
nente.

OZARAGOZA
Víctor jugará en Estados
Unidos el año ‘que viene. El
jugador del Real Zaragoza, Víctor
Muñoz, declaró que la próxima tem
porada jugará en Estados Unidos,
ya que antes de firmar con su actual
club, se comprometió a jugar en
este país nortemericano. El interés
del jugador no sólo se centra en
jugar sino que también pretende
realizar unos estudios sobre como
funcionan las sociedades deporti
vas de aquel país.
En el aspecto deportivo,,,el propio
Víctor y Mateut van a volver al once
inicial en el próximo partido. Por
su  parte, Juliá e Higuera causan
baja  por lesión y  sanción res
pectivamente.

VALERIANO JARNE •  Zaragoza

lo que parece poco probable, sería
el  actual entrenador del  Real
Madrid, Radomir Antic, quien diri
giría a la plantilla blanquiazul la
próxima temporada. Si fallase lo del
yugoslavo, suena Marco Antonio
Boronat como la siguiente posi
bilidad.

En  lo  deportivo, parece casi
seguro que el germano Wuttke pue
da entrar en la lista de convocados.
El  austriaco Ognis, aunque con
menos posibilidades que su com
pañero, podría estar en Sarniá en
el partido que enfrentará a Español
y Tenerife.

FENOLLDesesperado

«Me gustaría que
me fichará otro
equipo para irme»

JOSE MIRAGALLeValencia

Fenoll y la directiva valencianista
ya  han mantenido anteriores con
tactos, como consecuencia de
otras manifestaciones efectuadas
por el jugador, pero la Directiva se
ve cada día más obligada a resolver
el  “asunto” Fenoli cuanto antes.

Un jugador con contrato en vigor
que, junto aTorresyZurdi, son siem
pre los favoritos en quedar fuera
de las convocatorias. Los trstienen
el deseo de abandonar la entidad.

Emilio se encomendó a su inter
medianioAlbertoToldrá para buscar
la salida, que, como ya apuntamos,
se  encamina hacia el Español, si
bien nunca olvidar las buenísimas
relaciones de Toldrá y el Castellón.

«La situación es difícil, aunque
yo soy jugador del Valencia, si hay
algún club interesado por m  ya
hablaríamos y se vería, cuál es mi
postura»,

—i,Qué hay e  dejar claro?
—Si cuento ono cueñto, porque...
En ese momento, Emilio no se

resiste y saca lo que lleva dentro.
«Yo así no puedo estar, y para qué
te  voy a decir mentiras, la verdad
es que a míme gustaría que viniera
algún equipo, me pudiera comprar
ymarcharme, porque yo lo que quie
ro  es jugar’ y aquí no veo que la
solución sea muy buena para mí,
porque llevo tres años... Yeste último
ha sido fatal, me he tirado el año
aquí sin jugar a fútbol y  te des
moralizas.»

Fenol deja notar en sus palabras
que no quiere rse de su Valencia
natal. «A otro equipo ya llegas de
otra forma, aqu como soy de casa
y  me conocen de siempre, no te
valoran lo mismo.

Ayer, fue intervenido en (a Clínica
Mapfre de Madrid el jugador Juan
Carlos Núñez de una lesión de liga-
mento cruzado en su rodilla dere
cha que le tendrá apartado de los
terrenos de juego entre cuatro y
seis meses.

Porotraparte, señalarqueel caso
Joanet, que coleaba desde la pasa
da temporada, ha sido solucionado
ya  que todos los derechos fede
rativos del club han entrado en
movimiento. Prueba de ello es que
Angel Luis, jugador del Hospitalet,
ha pasado a formar parte del equipo
con ficha amateur.

JUANITOSinmiedo

«Este domingo
volveré a jugar
con Los Boliches»

MARI PAZ APARICIO•Madrid
Tras la decisión de la RFEF de

abrir expediente al caso “Juanito”,
por las denuncias realizadas por
Linense y  Sevilla Atlético, Juan
Gómez ha tomado la decisión de
seguir adelante y jugar el próximo
domingo contra el Betis en la última
jornada de la Segunda B. «Voy a
jugár porque creo que el artículo
360 no me afecta en absoluto. Para
demostrarlo, continuaré ayudando
a Los Boliches».

El fuengiroleño no admite ningu
na sanción contra su equipo: «Todo
ha sido legal pero, en caso de que
no lo hubiera sido, la culpa no es
ni mía ni del equipo, es de la Fede
ración. Lo que tendrían que hacer
es ponerse de acuerdo y rehacer
los artículos ya que unos contra
dicen a los otros».

No obstante, si la Federación lo
considera conveniente, algunode
los encuentros disputados por Los
Boliches, habrían de repetirse aun
que fuera una véz acabada la Liga.
«Sinos hacen repetiralgún encuen
tro será por intereses económicos.
Repito, no tengo ningún problema
en continuar jugando».

oALMERIA
Dinamo de Moscú inauguró
el  nuevo ‘estadio. El Dinamo
de Moscú inauguró el nuevo estadio
de  Almería imponiédose a  una
selección de Almería por 2-9. Antes,
se  había disputado un encuentro
entre veteranos del Almería y del
Barcelona, finalizado con empate
a dos tantos. 10.000 espectadores
sedieroncitaenelMunicipal.

JOSE LUIS GARCIOLO •  Almería

NOCHE  CONTINENTAL
LAS GAUNAS. 21,00

LOGROÑES      IIIt

1 CANALES

ESPAÑOLBoronatseunealarelacióndeposibles’ sucesoresdeLuis

La directiva critica la gestión dé
su presidente, Julio Pardo

DAVIDV1DAL      CIRIACO
Suplentes:

Lung IP.)       Ricardo (p.)
José María      Pablo
Elguezábal      Jaime
Miró         Emilio
Aguila        Alcózar

________ ASI FUE ________
1980-81-   1985.86-
1981.82-   1986.87-
1982.83-   1987-88.... 1-0
1983.84—   1988.89 .... 1-0
1984.85—.   1989-90 .... 1-0

J.6.E.P.G.F.OC.Ptos.
Logrofi4s3 3 0 0  3  0  6
Sporting3  0 0 3  0  3  0

U  Juan Carlos Núñez, operado ayer de menisco,
estará más de cuatro meses en el dique seco

•  El caso de Benito Joanet, que coleaba desde
el año pasado, ha quedado soluçionado

Dos puntos y...
tpasaporte?

LAUREANO TUERO

LOGROÑESNovedad SPORTINGMásbajas
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wri
Hispano—uruguayo

Marsol Arias,
tnievo jugador
del Tenerife

MANUEL ESTEBANMadrid
El Tenerife presentó la ficha de

un nuevo jugador en la Liga Nacio
nal de Fútbol Profesional. Justo en
el límite del plazo. Se trata del juga
dor  hispano—uruguayo, Marsol
Arias  Sánchez perteneciente al
Huracán Buceo de Montevideo,
club que milita en la Primera división
de Uruguay.

Marsol no ocupará plaza de
extranjero, pero no podrá debutar
en la presente jornada. El Tenerife
ha  solicitado el correspondiente
tránsfer a la Federación Espáñola
para que ésta lo solicite a la uru
guaya. Dicho tránsfer deberá ser
presentado la próxima semana jun
to  a la fotocopia del Documento
Nacional de Identidad del jugador
y  su partida de nacimiento. Con
esta  incorporación Jorge Solari
cubrirá la baja del lesionado Fer
nando Redondo.

MARTIN BENITO•Sevilla
Hasta hoy no se conocerá la lista

de jugadores que Esnaola concen
trará en el hotel Oromana de Alcalá
de Guadaira. No parece que habrá
cambios frente a los burgaleses,
aunque Esnaola dejó entrever la
posibilidad de que se produjese al
menos uno. Esa duda parece que
se centra entre Monsalvete y Vm
yals. Lo más probable es que salga
inicialmente Vinyals para, en fun
ción del discurrir de los aconteci
mientos, sustituírle Monsalvete.

El entrenamiento de ayer fue el
más ligero de la semana, como da
a  entender el propio Esnaola, «ya
que trabajamos intensamente los
días anteriores y además la tem
peratura ha sido más elevada». No
participaron Miguel Angel 1, Bravo
y Ruben Bilbao, que se encuentran
lesionados. Estas ausencias no
suponen graves obtáculos, ya que
últimamente ninguno de ellos vie
nen contando para el técnico.

Miguel Angel 1 ha manifestado
su  deseo de marcharse del Betis,
ya  que asegura que no cuentan
con sus servicios. Esnaola ha con
testado «necesito de/os veinticinco
jugadores y quien no rinde no juega.
Miro a todos los jugadores por el
mismo rasero, sean españoles o
extranjeros, y ahí estan Perdomo e
Iva hoy que no han jugado varios
partidos. Comprendo que Miguel
Angel 1 no se sienta a gusto porque
no juega, pero todos los futbolistas
tienen obligación de trabajar como
profesionales.»

Existe optimismo entre los com
ponentes de la plantilla, pese a la
difícil situación en que se encuentra
el equipo. «Los jugadores son cons
cientes de la importancia de este

DANIEL BOSQUE•Buenos Aires
El  capitán del  seleccionado

argentino, Oscar Ruggeri, propuso
al gremio de jugadores Futbolistas
Argentinos Agremiados (FM) un
abierto boicot contra la  revista
deportiva <‘El Gráfico» a raíz de lo
publicado por el semanario en rela
ción con el caso Maradona.

Según señaló el diario «El Cro
nista Comercial» el ex madridista
propuso que se boicoteara a la
publicación mencionada por lo
publicado en relación con la deten
ción de Diego Maradona. «Tene
mos que hacer algo y quiero que
nos reunamos los capitanes de los
equipos y/os integrantes del selec
cionado, para ver qué hacemos con
estos tipos (por El Gráfico)», señaló
Ruggeri.

Las revelaciones de «El Gráfico»
han dividido las aguas en este país.

partido, lo mismo que lo serán todos
los  encuentros mientras existan
posibilidades de  permanencia.
Están tranquilos de ánimo para reci
bir al Burgos, aunque saben las difi
cultades que se van a encontrar».

Según Mel, el Betis da por
hecha su marcha. El delantero
bético señaló ayer que creía que
la Directiva tenía interés porél, «pero
parece que da por hecho que me
voy a ir del Betis».
También reconoció que tiene ofer
tas de otros equipos, aunque apun
tó  «no me importaría jugar con el
Betis en Segunda, pero quiero saber
que pretenden hacer conmigo»

EFE  •  Sevilla

OOSASUNA
Continúa el interés por
Najdoski y Sabanadzovic. El
propio  entrenador osasunista,
Pedro Man Zabalza se dio cita el
miércoles en el estadio del Partizan
para presenciar la final de la Copa
yugoslava entre el Estrella Roja y
el  Hajduk Split y seguir las evo
luciones de varios componentes del
finalista de la Copa de Europa.
Como informamos ayer, los obje
tivos erañ NajdoskiySabanadzovic.
Estrella Roja jugó un mal encuentro
y cayó derrotado. El propio técnico,
Petrovic, no buscó excusas y des
tacó precisamente a esos dos hom
bres como los únicos que se sal
varon de su equipo.
En cuanto al encuentro del próximo
domingo, Merino es la gran nove
dad en la lista de expedicionarios
que ayer facilitó Zabalza.

JESUS AtAÑO •  Pamplona

Mientras tanto otro semanario
deportivo de reciente aparición, «El
Clásico», también parece haber
tomado partido a favor de Mara
dona al recordar que <‘El Gráfico»
publicó por lo menos 60 tapas de
la revista «endiosando» a Maradona
antes de  declararle una guerra
abierta hace un par de años.

Valdano, criticado
La revista ‘<El Gráfico>’, no se con

formó con criticar a Diego Armando
Maradona haciendo extensivas sus
críticas a su íntimo amigo y ex com
pañer( de la selección, el ex madri

dista Jorge Valdano.
«El Gráfico’> tildó a Valdano como

un «inte/ectualoso amadrileñado» y
señaló que: «Vaien más los humil
des silencios de don Diego que las
almibaradas palabras de algún inte
lectualoso amadrileñado que lo
mánda a pelearse con el mundo,
mientras él se queda en casa».

La dura frase lanzada contra Val
dano se rafiere a la cruzada gre
mialista de Valdano y  Maradona
contra Joao Havelange, presidente
de la FIFA e íntimo amigo de Cons
tancio  Vigil, propietario de  «El
Gráfico’>.

SEVILLATrasrevisión

El nternacioiial
Rata Paz vuelve
a la cotivocatoria

MARTIN BENITO •  Sevilla
Carvajal proporcionó ayer un

pequeño susto en el entrenamiento
del Sevilla. Se presentó con algunas
moletias por lo que entrenó aparte.
Sin embargo, el delantero podrá por
fin desplazarse a Mallorca.

La  novedad de la convocatoria
es  la presencia de Rafa Paz des
pués de algunas jornadas apartado
del equipo a causa de unos mareos.
Tras hacerse varias revisiones se
ha decidido convocarle.

El desplazamiento a Mallorca es
una nueva oportunidad de acercar-
sea la Copa de la UEFA. Sin embar
go, Cantatore no olvida en ningún
momento la categoría del equipo
balear: «El Mallorca es un rival difícil.
No olvidemos que de los seis últi
mos puntos posibles, los mallorqui
nes han sumado cinco. Nosotros
acudimos muy motivados y espe
ramos traer un resultado positivo».

Enrelaciónconlopublicado por el semanario en el “caso Maradona”

Ruggeri propicia un boicot de los
jugadores contra “El Gráfico”

El  “affaire” del centrocampista argentino ha
provocado opiniones enfrentadas en todo el páís
U  La revista bonaerense califica a Jorge Valdano
de «intelectualoso amadrileñado»

ESNAOLArespondeaMiguelAngel1

«El 2etis tiene 25 Jugadores,
y quien no rinde no juega»

LUCKY STRIKE
LUCKY STRIKE va a Jerez. Con un original campeón que ya ha saboreado el triunfo
y  que, una vez más, irá tras él. LUCKY STRIKE en Jerez, con los campeones.

Sábado 11 demayodel99l
jjg  13



ESTEBAN yTUERO•Madrid  yOvledo

Javier  Irureta seguirá, como
publicaba MARCA, un año más
como entrenador del Real Oviedo.
Ayer era el día en que el técnico
debería de notificar a su presidente,
Eugenio Prieto, si aceptaba o no
las condiciones para continuar diri
giendo a la plantilla azul.

Eran las tres de la tarde cuando
en  el restaurante Lobato, sito en
la  subida al Naranco, se encon
traban Javier Irureta, Eugenio Prieto,
su  vicepresidente, José Manuel
Lobato, propietario del complejo
hostelero, y el tesorero de a entidad
carbayona, Enrique Sanz.

Las negociaciones, «no han sido
difíciles’> según nos comentaba
José Manuel Lobato a última hora
de  la tarde, mientras las conver
saciones aún se mantenían en torno
a  la mesa donde tuvo lugar el
almuerzo de la «firma».

No hubo”brindis”

Javier Irureta sabía del interés de
la  Federación Española por con
tratar sus servicios para hacerse
cargo de la selección nacional, pero
como dijo a  Eugenio Prieto: «no
había nada en firme».

Treinta y cinco millones dé pese
tas se pusieron en la cláusula de
rescisión del contrato de la que
nadie espera hacer uso. Ello sig
nificaría que todo iría bien para la
nave azul, inmersa en la consecu
ción de su bautismo europeo.

Ayer no se brindó. «Aquí todos

JAVIER DOMINGUEZ •  Madrid
Vicente Miera, tras la renovación

de  lrureta, pasa a ser el máximo
candidato para ocupar el puesto
de  seleccionador. El cántabro se
mostraba -especialmente tranquilo
e ilusionado con este pósible cargo.
«Desde que mantuve la conversa
ción con Gerardo González, en la
cual se dejó claro que estal?a dis
puesto a aceptar el puesto, me he
mantenido a la expectativa, espe
ranzado en qué se podía hacer rea
lidad. Realmentees un halago para
un hombre experimentado como yo
que  se acuerden en momentos
delicados’>

Todo lo sucedido con Luis Ara
gonés, su situación con el Español
y  la Federación, no era tema de
agrado para Miera. «Me mantengo
absolutamente a/margen del tema.
Creo que Luis es un entrenador per
fectamente válido para dirigir a la

somos tranquilos; e/brindis lo deja
mos para cuando nos clasifiquemos
para la UEFA’>, nos comentabaJosé
Manuel Lobato.

Vicente Miera ha pasado a ocu

selección. No puedo opinar sobre
algo que desconozco’>.

Vicente Miera ya ocupó el cargo
de ayudante junto al fallecido Miguel
Muñoz en el pasado. No cabe duda
de su capacidad para dirigir la nave
española, «Me siento capacitado
como muchos de los entrenadores
españoles. A lo largo de mi carrera -
como técnico, he adquirido una
experiencia positiva que me puede
ayudar en un futuro’>.

Las relaciones con la Federación
no parecen preocuparle al cánta
bro. «Cada uno debe encargarse
de su trabajo. Lo único que con
sidero importante es mantener un
cargo con la responsabilidad que
merece, en estos momentos no
puedo pensar en la posible relación
que pueda existir entre ambos.’>

Vicente Miera puede cumplir una
nueva etapa en la selección, esta
vez cómo máximo rector.

par el primer lugar entre los favo
ritos. La carrera para el puesto de
seleccionador ha quedado reduci
do a dos aspirantes: el técnico cán
tabro y Javier Clemente. La reno-

vación de Irureta por el Oviedo ha
obligado a Angel Villar a deshojar
una nueva hoja de la margarita.
Cada vez quedan menos posibi
lidades... y menos hojas.

De todos modos, el presidente
de la Federación tiene pensado lla
mar de nuevó a  Irureta. Pero la
opción de éste fue desechada en
el momento en que Eugenio Prieto,
el máximo mandatario ovetense, le
dijo a Villar que pensaba renovarle.
Y  le avisó de que existiría una claú
sula de rescisión de 35 millones
de pesetas. Pero Villar le dejÓ claro
que: «La Federación no entra en
ese tipo de juegos».

Tras estos hechos, adelantados
hace dos días por MARCA, Villar
ha decidido llamar a Vicente Miera
y  ofrecerle un contrato de un año
de  duración, a razón de unos 35
millones de pesetas. En cuanto el
entrenador cántabro dé el sí, el pre
sidente federativo reunirá a su junta
para informar d  las circunstancias.

Todo ello sin olvidar a otro nom
bre que permanece en la sombra:
Javier Clemente. Pero las reticen
cias que existen dentro de la propia
Federación para el fichaje del de
Baracaldo rebajan sensiblemente
sus posibilidades. Claro que en este
juego de-despropósitos no está de
más recordar que hasta hace unos
horas muchos aseguraban que
Jabo Irureta era el próximo selec
cionador. Vistos los acontecimien
tos, no conviene descartar a nadie,
aunque se llame Javier Clemente.

El fútbol
español,- olla a

presión
Desde  la forzosa salida de

Pablo Porta como presidente
del  fútbol nacional, víctima
de personalismos y la envidia,
nuestro  fútbol  va  mal  en
todos  los  frentes, cada vez
es  peor  la  situación. Roca,
sucesor  por  elección,  “no
pudo  ser ni estar” en la pre
sidencia, pero tenía a su lado
consejero de la categoría de
Agustín  Domínguez,  que
escuchaba, mientras el actual
presidente Angel Villar, ase-
sorado por dos miembros del
Comité  Ejecutivo y un fun
cionario  federativo,  son
muestrario  de  incapacidad
absoluta y les podríamos cali-
ficar como “los tresfinetes del
Apocalipsis enfútbol’  Desas
tre  en las relaciones interna
cionales, con tardía rectifica
ción,  pérdida total de  auto
ridad,  que  Porta irradiaba,
hundimiento del fútbol base,
contrato absurdo al seleccio
nador  y  fuera de  plazo del
mandato presidencial.

Cuando  escribimos nues
tra  columna, pesa  sobre  el
fútbol  la amenaza del plante
arbitral por justa solidaridad
con Peraíta más Díaz Agüero
y  fallo del juez único, señor
Forcén,  con  mala  decisión.
Ellos,  los árbitros, obedecie
ron  la orden de su sindicato
que  al no encontrar amparo
federativo  ante  los  insultos
de  un  presidente  de  club
tuvieron  que tomar la inde
seada  decisión  del  plante.
Aparte de ello, no se pueden
tomar  decisiones diferentes
en  casos iguales y  la Fede
ración,  y  recordamos  que
cuando  hace meses, cuando
Caetano  y Brito se  negaron
a  arbitrar, nada hizo el orga
nismo federativo, cruzándose
de  brazos, pero entonces la
posición  les era simpática al
enfrentarse con el presidente
José  Plaza. Vivir  para ver.
-  Estamos  hartos,  señor
Gómez  Navarro, del tejer y
destejer  de  la política fede
rativa,  reflejada  en  estos
momentos  no  sólo  en  el
aspecto  arbitral, sino  en  la
designación del nuevo selec
cionador, mientras los Tribu
nales  de Justicia deciden la-
demanda  del  cesado  Luis
Suárez,  al que se firmó con
trato  hasta 1993 trato hasta
1993, un año después de ter
minar el  mandato de  Angel
Villar,  que  habrá de  sorne-
terse  a  elecciones  si  desea
continuar. ¿Se quiere mayor
incongruencia?  Y  mientras
todo  esto ocurre en el anár
quico  ambiente  del  fútbol
nacional,  Pablo  Potra  en
Zurich actúa como consejero
de  Joao Havelange.

Pedro ESCARTIN;1]

IRURETANO ESPERA;0]
Tal y como adelantá MARCA, Villar se queda sin él, tras la firma del nuevo contrato

Jabo renovó un año con el Oviedo
( ;1]

POR

EXPERIEPI(CIA;0]

1  Eugenio Prieto se salió con la suya y
consiguió, tras una larga reunión, que Irureta
continuara entrenando al cuadro astur  -

1  En el nuevo contrato figura una claúsula de
rescisión de 35 millones de pesetas

EL TECNICO, tras su adiós a la selección

«Me apasionaba el reto,
pero Oviedo es mi casa»

PEDRO RAMOS •  Oviedo comentó tras el acuerdo que: «La
selección era un reto, pero OviedoSe deshojó la margarita y Javier

lrureta seguirá un año más como es mi casa. Me hubiera gustado
entrenador del Real Oviedo. En que  se fraguara la posibi/idád,
la  tarde de ayer, el técnico ove- pero está claro que no es con-
tense llegó a  un acuerdo con veniente retrasar más la renova
Eugenio Prieto y decidió seguir ción, teniendo en cuenta que esta-
ligado al club carbayón. A partir mus en plena competición
de ahora todos sus sentidos esta- Para Jabo, el hecho de que el
rán puestos en llevar al equipo presidente le haya dado graran
a  uno de los puestos que den tías  de formar un equipo com
acceso a la Copa de la UEFA. petitivo, «ha sido determinante en
En  ese momento, Irureta habrá la  decisión. Bueno, eso y que la
hecho historia; afición ha vueltoadarmesuapoyo.

El  técnico guipuzcoano nos Henotadounambiente favorable’>.

EL CANTABRO ya es el “primero de la fila”;1]

...YAHORALETOCÁAMIERA;0]

«Por supuesto que estoy
capacitado para el cargo»
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MURCIA Promesa

Si ascienden se
pondrán un
pendiente

EFE  •  Murcia
E!  presidente del Murcia, Juan

Garrido, junto a un grupo de juga
dores, han hecho la promesa de
ponerse un pendiente en la oreja
izquierda si el equipo asciende.

OALBACETE
Menéndez renovó por
tres  temporadas. El latera!
izquierdo Menéndez ha renovado
con el Albacete por tres temporadas
más. El encuentro ante el Málaga
hasidodeclaradodíadelclub.

OLAS PALMAS
OILIME •  Albacete

Anoche hubo Asamblea
extraordinaria.Anoche tuvo
lugar una Asamblea extraordinaria
en la que se pidió a los socios un
desembolso de veinte mil pesetas
para evitar que el club desaparezca

JOSE RAMON ALONSO u  Las Palmas

OLEVANTE
Cuatro lesionados y un
sancionado. El Levante afronta
el encuentro ante el Rayo con cinco
bajas. Ballesteros por sanción y
Ramalho, Guijarro, Bilboy Museros,
lesionados. Vuelven al equipo Abad
y  Marcelino.

ALBERTO GIL  •  Valencia

ODEPORTIVO
Djukic estará el  domingo
en el “once” titular. El yugos
lavo Djukic, nuevo fichaje de los
coruñeses, debutará con el “once”
titular ante el Salamanca.

JUANGUILLIN •  Lacoruña

oLERIDA
Interesados en Pepe
Martínez. El Lériday el Sabadell
están interesados en Pepe Martí
nez. El Lérida ha hecho una oferta
interesante pero hay un acuerdo
para dejar diez días antes de pro
fundizar más en el asunto.

AURELIO BAUTISTA u  Lérida

oAVILES
Joaquín volverá a
la titularidad. Seguramente Joa
quín, que no jugo frente al Eibar
por cuestiones tácticas, volverá a
la titularidad.

HORACIO O. ARECES •  Avilés

oSESTAO
González Echevarría, única
duda de Ciarreta. González
Echevarría será duda hasta última
hora aunque ya está recuperado
de su esguince de tobillo.

JOAQUIN BENITO •  Bilbao

OBILBAO ATH.
Gracia no jugará frente
al Palamós. Gracia, sancionado
por tarjetas, no podrá jugar ante
el Palamós.

PEDRO BARAIBARuMadrid
La  Junta gestora formada tras

la asamblea del lunes ha decidido
cesar momentáneamente en sus
acciones a raiz de que el director
general de deportes de la Comu
nidad de Madrid, Juan Carlos Blan
co  Temprano, comunicara que ha
de  ser la autoridad judicial quien
se  pronuncie sobre la pertinencia
de  los acuerdos adoptados en la
Asamblea General ordinaria, que
acordá  iniciar  procedimientos
penales contra el presidente y los
miembros de la Junta directiva del
Rayo.

Según el portavoz de la Gestora,
Pedro Centeno, el motivo para dar
marcha atrás ‘<se debe a la apa
riencia que daríamos. Aunque ten
gamos razón no queremos ir contra
corriente. De momento se encar
gará del club la anterior Directiva».
De esta manera, Blanco Temprado
ha despejado toda duda sobre el
conflicto de poder que había en
la entidad. Pedro García sigue sien
do  presidente del Rayo, ya que
todos los acuerdos de la Asamblea
no son legales hasta que lo diga
el juez.

La Junta Gestora, al conocer el
comunicado manifestó por medio

EMILIO VILLANUEVA u  Elche
En el día de ayer, la totalidad

e  la plantilla del Elche redactó un
comunicado mediante en que el
jugador  Pedro Pablo, actuando
como portavoz de los jugadores,
pidió la dimisión oficial del presi
dente, Antonio Aledo, así como la
de  la Junta directiva. En dicho
comunicado mostraban la intención
de que los dirigentes ilicitanos no
aparecieran más por los vestuarios
y  que se marcharan de  forma
definitiva.

Lbs motivos que alegaron para
tal  determinación es que lo con
sideran como lamejorsolución para
la actual situación de equipo. Pero
lo más sorprendente es que, según
citan los propios jugadores, podría
ser un auténtico ‘revulsivo” para la
recta fina! del campeonato liguero,
que  se ha puesto cuesta arriba.

Todo ello contribuye a agravar
aún más la situación del Elche. Ale-
do  presentó su dimisión de forma
no  oficial hace meses, y hasta el
momento ha habido un vacío de
poder en la entidad ilicitana que
en gran parte ha sido paliado por
la  intervención del alcalde de la
ciudad.

Por otro lado, y en lo que a lo
meramente deportivo respecta, el
entrenador, Gustavo Silva, y la plan-

de  otro, en términos muy duros:
‘<Juan Carlos Blanco ha asumido
indebidamente funciones de juez y
perito en leyes que no le corres
ponden y ha privado de su fuerza

tilIa han venido celebrando varias
reuniones para unificar criterios y
buscar soluciones, habida cuenta
que algunos jugadores han mani
festado que no actuaban en las
demarcaciones que habitualmente
lo venían haciendo. Según los mis
•mos, pese a que se esforzaban a
tope no conseguían rendir todo lo
que deseaba.

Acuerdo
El técnico ilicitano no estimó con

veniente celebrar “partidillos” de
entrenamiento, lo que hasta su lle
gada venÍa siendo norma habitual.
En éste sentido, durante los últimos
días estos, “partidillos” sí se han
celebrado para conjuntar a los inte
grantes de la plantilla del equipo
franjiverde.

Fruto de las reuniones con Silva,
parece que se ha llegado a un
acuerdo y  seguramente para el
enfrentamiento ante el líder, el entre
nador se limitará a dar el “once”
inicial, mientras que los jugadores
se encargarán de distribuir sus pro
pias demarcaciones.

Por todo ello, a buen seguro
mañana frente la líder habrá modi
ficaciones en el Elche, tanto en el
sistema de juego y planteamiento
como en los puestoé sobre el
campo.

ejecutiva a un acta notarial de la
reunión de un grupo de ciudadanos
que dama el amparo de la Justicia
desde hace más de un año y que
usa cauces legales para acabarcon

una situación a todas luces inad
misible<’.

Tras estas duras declaraciones,
los representantes de la Junta con
tinúan: «Tal negación de los prin
cipios democráticos ha obligado a
esta Junta gestora a adoptarla deci
sión de suspender el ejercicio de
las funciones que había asumido
y recurrir a los tribunales ordinarios
de justicia. Para desgracia de/a tota
lidad de sociedad española, la dic
tadura no finalizóen 1975 yla demo
cracia sigue sin respetarse ni tan
siquiera en los organismos oficiales
gestionados por quienes además
ostentan un mandato representati
vo,  otorgado por medios demo
cráticos<’.

Pedro Centeno manifestó que de
inmediato comenzaría a realizar los
trámites para conseguir que las
resoluciones de la Asamblea sean
legales en el menor tiempo posible.

Por otra parte, Pedro García ha
convocado hoy a los medios de
comunicación para lo que segu
ramente será su despedida del
club. Aún así, si las acciones legales
de la:gestora no prosperan, seguirá
oficialmente como presidente del
Rayo hasta que se entre en el Plan
de Saneamiento.

Lavalidezdelosacuerdosdela Asambleadebeserdecididaporlaautoridadjudicial

La Comunidad de Madrid para las acciones
de la Gestora del Rayo momentáneamente

OfrecensuapoyoaRuizMateas

La mayoría de las peñas
arremete contra la Gestora

PEDRO BARAI BAR u  Madrid
En un comunicado hecho públi

co  en la mañana de ayer por la
Federación de Peñas rayistas’San
Isidro, que abarca lagran mayoría,
estas ponen de manifiesto: «1.
Nuestra más enérgica repulsa a
la  ocupación de las oficinas del
club que, aparte de dar una ima
gen lamentable, se intejrumpe la
normal marcha de trabajo de la
entidad.

2.  Que una vez conocida la
dimisión del presidente, Pedro
García, ofrecernuestro total apoyo
a  Ruíz Mateos para que intente
sacar a flote esta nave tan querida

para Vallecas y tan mal tratada
por los oportunistas.

.3.  Agradecr a técnicos, juga
dores y  empleados del club la
capacidad de aguante con la que
están llevando elproblemaa pesar
de  que la desaparición del club
sería a quien más afectaría. Ellos
son los que más centrados están
en la solución.

45•  Pedir públicamente a Ruiz
Mateos su asistencia a la Asam
blea de Peñas de esta Federación
que se celebrará el día 13 para
ofrecerle nuestro total apoyo para
la  salvación de nuestro querido
Rayo’<.

Lovencomolasoluciónalosproblemasdelclub
U    UFLa plantilla pide la dimision

de la Directiva del Elche

FIATGEOTECH ESPAÑA, S. A.
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo 150  de  la vigente
Ley  de  Sociedades Anónimás,  se  hace público que la Junta General
Ordinaria  de Accionistas, válidamente celebrada en el domicilio social
con  el carácter de Universal, el  día 25  de abril de 1991, ha acordado
por  unanimidad modificar  el  objeto  social  mediante  la  ampliación
del  mismo  y,  en  su  consecuencia,  modificar  el  artículo 2  de  los
Estatutos  Sociales,  que en lo sucesivo tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 2.- Objeto
Es  objeto de la sociedad:
a)  La  fabricación  de  tractores y  maquinaria agrícola  de  cualquier
tipo,  utilizando,  en  los  casos  que  se  estime  conveniente,  patentes
y  licencias extranjeras, y realizando las importaciones que convengan
a  este objeto.
b)  La transformación de tractores agrícolas e industriales en máquinas
y  vehículos para usos especiales.
c)  La fabricación de maquinaria de movimiento de tierras y de minería,
así  como de todo tipo de accesorios complementarios.
d)  La venta y  distribución de  tractores, cosechadoras y  maquinaria
agrícola  en general,  maquinaria movimiento  de tierras, de  minería,
vehículos  en general,  así como  sus complementos, recambios y acce
sorios  tanto de fabricación nacional como extranjera.
—  Establecer delegaciones o locales comerciales de exposicióny venta.
—  Realizar  todo  tipo  de  operaciones  de  exportación,  incluyéndose

la  actividad  ocasional  o  establecer  en  cualquier  país  extranjero
con  arreglo a las leyes vigentes.

—  Efectuar  todas  las operaciones  de  financiación que la venta, dis
tribución y exportación requiera, incluyéndose la participación como
socio  en otras empresas.

—  Realizar  el  servicio  post-venta  de  todos  los  productos  comer
cializados.

e)  Efectuar toda clase de operaciones de prefinanciación, financiación,
préstamo  y  cualquier otra  forma  de  crédito  reembolsable a  corto
o  largo plazo  y cori garantía personal, prendaría, hipotecaría o mixta.
Las  actividades  enumeradas  y  mencionadas  podrán  ser  también
desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto,
mediante  la participación  en  otra  sociedad  con  objeto  idéntico  o
análogo.  -

Quedan  excluidas  todas  aquellas  actividades para las  que  alguna
ley  exija requisitos especiales no cumplidos en los presentes Estatutos
y  escritura de constitución de la Sociedad.»

EL  SECRETA RIO DEL CONSEJO DEADMINIS  TRA ClONJOAQUIN BENITO •  Bilbao
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NICOLAS SANTOS y ANTONIO TOJO
•  MadrId y Compostela

Para Fernando Sierra, entrenador
del  Getafe, el partido no requiere
más mentalización que la que tiene
cada jugador de por sí. ‘Conocen
la  importancia del partido y hablar
más de/mismo podríaserperjudicial
porque quizá transmitir/amos una
tensión innecesaria que, en defini
tiva, nos atenazaría y nos llevaría
a  que las cosas no nos salieran
como realmente deseamos.’

Un  triunfo del  que  Fernando
Sierra está confiado en conseguir,
a  tenor del rendimiento que sus
jugadores ofrecen con equipos de
la  entidad del Compostela. «Siem
pre que jugamos con equipos de
superior categoría lo hacemos bien
y  los resultados que se obtienen
son buenos. Es el rival que más
me  ha gustado y que si está ahí
clasificado es porque ha demos
trado alo largo del campeonato sus
muchas virtudes futbolísticas, sien
do líder de/a categoría.

Un  encuentro donde, según el
técnico, el público tendrá mucho
que decir. «Espero que este domin
go  sí que nos apoyen y que den
también ellos su do de pecho. De
lo contrario sería migran desilusión
porque entendería que el equipo
no/es interesa.

Con ninguna posibilidad de sal
vación, el Móstoles tratará de des
pedirse  dejando buen sabor de
boca  a la afición. Cuenta con la
baja de Villar sancionado con un
partido por acumulación de amo
nestaciones. El Leganés continúa
con  la baja de Diego sancionado,
a  la que se une Goyo, también san
cionado, Quique lesionado, y Mario,
el  portero suplente dejarásu puesto
al  juvenil Martín Treado.

ORENSE-ALCALA
Decepción es la palabra que define
la situación del Orense. En el Alcalá
son baja Pablo y Moya.

PONTEVEDRA-PALENCIA
Javier y Samuel son bajas del Pon
tevedra. Entrarán en su lugar los
lesionados David y Miguel. Martín
entrará por Pedro Alberto.

SPORflNG-PONFERRADINA
El  sportinguista Bodelón no podrá
despedir la temporada a causa de
una inoportuna lesión. Solé volverá
a  alinearse en el conjunto visitante.

AT. MADRID-LANGREO.
López y Guerrero no entrarán en
el  once de Seseña. Nada más y
nada nenos que seis bajas tienen
los  asturianos cara al choque de
mañana. Son éstos: Terente, Totó,

En  el  lado negativo están las
bajas de Chencho, Carlos, Angelín
1 y Caro, y el conocimiento de que
el  Compostela puede recibir un
millón de pesetas donado por la
Xunta, si Scaba siendo el  primer
equipo gallego clasificado.

Poco en juego
Durante toda la semana, los hom

bres  de Fernando Santos se han
ejercitado de una manera bastante.
suave, en previsión de las posibles
lesiones, o cualquier tipo de con
tratiempo, que les impediría dispu
tar el play-off con la plantilla al com
pleto. Si ya la semana pasado hubo
cambios, en ésta también se prevee
que se incluyan algunos de los hom
bres no habituales.

Geta, con un dedo infectado, no
se entrenó durante toda la semana.
Tampoco jugará Cea escayolada
en  una mano, aunque se espera
que ambos puedan jugar la liguilla
de ascenso. También son bajaJuan
y Julio, por sanción.

GETAFE: Caballero; Michel, Pombo,
Loren, Angelín II; Arroyo, Sebas, Sebas
II, Totó, Flores; Rivera y Sebas U.

COMPOSTELA: Docobo; Jorge, Cao,
Tono, Modesto; Ochoa o Cortés, Víctor,
Moure, Toñito; Salvador y Javier.

ARBITRO: Recio Pedrero (Caste
llano-leonés).

LAS MARGARITAS: 18,00 h.

Tuto,  Gaspar, Rozada y Germán.

AVILA-REAL MADRID
Los sancionados Nando y Casado
son las ausencias del conjunto abu
lense. El central Asier, sancionado
can un partido por acumulación de
amonestaciones, dejará su puesto
a  Medina.

C. LEONESA-VETUSTA
Jasé, por acumulación de amones
taciones, y  la entradá de los no
habituales son novedades en la Cul
tural.  Reseñar que será el último
partido de Carrete al frente del equi
po  leonés. La vuelta de Argüelles
viene a suplir la ausencia de Javi.

ENDESA-CAM BADOS
Agradar, es la única ambición de
los  hombres de Rodríguez Vez, el
equipo deAs Pontes. El Cambados,
que se juega todo, cuenta tan sólo
con la ausencia de Collazo.

PEGASO-LUGO
Ningún tipo de novedad en el con
junto camionero. Los lucenses han
tenido una semana de descansa
ante el duro play-off que se avecina.

Coordina: JOSE FELIX DIAZ
Informan: y.  Melle, F. González, J.L.

Poblador, A. Larriba, A. Fernández, víctor
Fernández, Nacho Fernández, L. Tuero, P.
Blanco, Pérez Soto, c. Santoyo, J.M. Domín
guez,  Eduardo Fernández e  1. Sánchez.;1]

GRUPO  II;0]

BARACALDO-MIRANDES

Moro, baja local
por tarjetas

El conjunto de Baracaldo registra
la  ausencia del sancionada Mora.
En su lugar entrará Bodeguera. Los
burgaleses se juegan todas sus
posiblidades se salvación. Para tal
encuentra  estará  sancionada
Ormáetxea.

RACING-BACONIA
Los líderes de la clasificación sal
drán a mantener esta pasición cara
a  tos cruces por el ascensa. Las
visitantes vizcaínos contarán con
Arteche, tras cumplir la sanción, y
no  podrán alinear a  Zurimendi.

BINEFAR-DURANGO
Celma, Maldonado, ambas sancio
nadas y Benedé, lesionado, son las
bajas de los oscenses. Las vizcaí
nas tienen cuatro ausencias: Sara
súa, Alzaga, Ras y Bantigui.

AT. OSASUNA-LEMONA
Murillo, tocado, será reservado por
el  técnica local cara a la fase final.
Es probRble que Pascual vuelva con
el  primer ‘équipo. Los de Lemana
viajan con todos sus efectivas inclu
so  can Paco, aunque se lesianara
la semana pasada.

ALAVES-SANTU RCE
KepaAzkue y Bedia habrán de cum
plir  un partida de  sanción. Luis
Astorga, el entrenador local, está
suspendido por tres partidas y se
perderá  das  encuentras  del
paly-aff. Jugará el “once”alavesista
que  afrontará el pasible ascenso.
El  Santurce, con un empate, ase
guraría el evitar el  descenso de
categoría.

MOLLERUSA-NUMANCIA
Los  ilerdenses cuentan con  las
bajas de Puig y  Horcajada, lesio
nadas. También es duda Vera, con
molestias. En su lugar podría entrar
Mario. En los numantinas podría
debutar el exjuvenil Eliezer, mientras
es  baja Bernard, con molestias en
las castillas.

IZARÑA-END. ANDORRA
Los locales tiene la duda de Zubieta
mientras los  visitantes tiene  las
bajas deAbelló, Cantarero y Rivera.
HUESCA-ANDORRA
Los oscenses, al completo y en día
del  club, saldrán a lograr el punto
que  necesitan para salvarse. Los
hombres de Dauder afrontan con
relajación el encuentro..
TERUEL-R. SOCIEDAD
La duda de Redolar es la novedad
del descendido Teruel. Periko Alon
so  cuenta con toda  la  plantilla.

ARAGON-TORRELAVEGA;1]

GRUPO  III;0]

SEVILLA AT-CEUTA

los filiales, con
un pie en Tercera

José Angel Morena debe tener
el sueña perdido desde hace sema
nas. Se faltó en anteriores ocasio
nes,  pera este es el último y defi
nitiva cartucho de la permanencia.
Con el equipo al completo, sin san
cionados ni lesionadas, debe ase
gurar  los das puntos y esperar lo
que haga Los Baliches ante el Betis
(curioso,  que  a  permanencia
dependa de los eternos rivales). Por
su  parte, el Ceuta no podrá cantar
con Ocenda y Lozano.
LINENSE-TOLEDO
Mientras alas locales, con las bajas
de Elarduy y Tomi, la victoria podría
incluso no valerles, al Toledo, sin
novedades,  le  podría servir un
punto.

LOS BOLICHES-BETIS.
Can  las bajas de Alba y Carrasca
y  la clausure del campo, los Boli
cheros afrontan un encuentro deci
sivo para la permanencia. Cualquier
resultado que no sea una derrote
les  sirve. En los béticas, es baja
Jiménez.

MARIN O-ESTE PONA
Los marinistas, queya no se juegan
nada,  no  registran novedades,
excepto el compromiso de Tata con
él Arana, de Preferente, par lo que
reste de temporada. Los malague
ñas no tienen novedades.

RECREATIVO-MELILLA
A  la baja conocida de Luzardo se
han unido las sancionadas Maraver
y  Cumbreño. Los melillenses no
registran ausncias de importancia.

VALDEPEÑAS-FUENGIROLA
Partido intranscendente. Mientras
los  manchegos no tienen bajas, el
Fuengirola no  podrá contar con
Villaescusa y Sánchez.

CORDOBA-EXTREMADURA
En  la delantera del Córdoba, la
ausencia de Biri será ocupada por
Mantecón. Mamparlet cederá su
puesta a Portugal. El Extremadura,
por su parte, no tiene bajas.
MERIDA-BADAJOZ
Derby extremeño un tanto devalua
do.  Los emeritenses reservarán
algún jugador. El Badajoz no podrá
contar con Izquierdo, Fael, Valver
de, Chino y José.

GRANADA-SANLUQUEÑO
El Granada no tiene novedades. Los
de  Sanlúcar intentarán pescar en
río  revuelto y lograr un triunfo his
tórico en Los Cármenes.

TEIDE-LAS PALMAS
Con los das equipas descendidos,
los  teldeñas tienen sancionado a
Rodríguez, mientras Las Palmas no
registra bajas.

Coordina: JOSE MARIA RODRIGUEZ
Informan: Javier canino, Santiago

Catán, Víctor Alvarez, A. López Sánchez, Gb.
ria Villares, Zitro, Juan Francisco Sánchz,
Víctor Romero, Martín Benito, .Antonio Cal
deray, José Antonio Reina, Maribel Lara,
Escarcena, Pepe Valenzuela y  cándido
Herrera.;1]

GRUPO  IV;0]

HOSPITALET-GERONA

Ambos Podrían
llegar al playoff

Partido decisiva en el que ambos
conjuntos se juegan el acceso a
los play-offs, aunque deberán espe
rara otras resultadas de la jornada.
Lluis, sufre una distensión de tobillo
por  lo  que  es  duda  para este
encuentra. Reaparece Tast tras
cumplir sus tres partidas de san
ción. Continúan lesionadas Gallar
do  y Raluy. Por el Gerona, Maldo
nado  no podrá jugar por acumu
lación de amonestaciones.

ALCOYANO-BENIDORM
El Alcoyano contará canta ausencia
de  su defensa Edu. El Benidorm
sufre las bajas de Cern payo y Gra
nero por tarjetas.

MAHON ES-YECLANO
Pirri está sancionada por acumu
lación de amonestaciones pera na
jugó  la semana pasada contra el
Torrevieja. El Yeclano presenta la
única ausencia de Mira por tarjetas.

ELD ENSE-TORRE VIEJA
El descenso cayó muymal en Elda.
Para mañana son baja por lesión
Membri, Fresneda y López Miró. El
Torrevieja no podrá disponer de
U ría, Nando y Miranda, lesionados,
y de Company por sanción.

ALCIRA-TORRENT
Las  locales Alain y  Castillo no
podrán jugar por sanción. El Torren
te  repetirá el once que el pasada
domingo  mandó  al  Eldense a
Tercera.

TOMELLOSO-BARCELONA
El  jugador del Tomelloso Garrido
es  baja por tarjetas. El Barcelona
viaja con el equipo al completo a
excepción de Gutiérrez, sanciona
da.  El Barcelona necesita el triunfa.

MANLLEU-GANDIA
Otro  de los equipos que 0pta al.
ascenso es el Manlléu. El conjunto
valenciano cuenta con las bajas de.
Carbonell y Diego por lesión. César
Melo y Ayneta podrían reaparecer,
pera son duda.

MAÑACOR-OLIMPIC
Ambas equipos, empatadas a 16
puntos, la única que se juegan es
acabar en última posición de  la
tabla. El conjunto visitante no podrá
alinear a Alcoy y  Camacho, san
cionados por tarjetas.

HERCUIES-CARTAGENA
El  Hércules recupera a Saavedra.
El  Cartagena repetirá alineación
para este partido en el que ambos
se juegan el play-aff.
MALLORCA-SAN ANDRES
El  Mallorca volverá a  presentarse
mermado de efectivos parlas juga
dores que van con el primer equipo.
El  San Andrés acudirá a la isla sin
Azcona y Raca.

Coordina: ANTONIO SANZ
Informan: 5. Vicent, y. Fuster, P. Pons,

J. Rubio, J. Musama, M. Pamiés, J. M. Gon
zález, J. Miragall, J. Navarro, P. Rielo, O.
Puig, E. Planas, A. Clapera, P. Cardona, J.
L. Fitó,AvespayJ. L. Hidalgo.

Los compostelanos darán descanso a titulares

Al Getafe le falta un.punto
para entrar en el playoff

El Mástoles, descendido, debe salvar la honrilla

Diego, Quique, Goyoy
Mario, bajas del Leganés

Nieves dependerá de las decisio
nes de Víctor Fernández. La Gim
nástica presenta la baja de Urbieta.

Coordina: CARLOS AZNAR
Informan: Guillermo González, 5. Sador

nill,  Juan del Fas, Joaquín Benito, Alfredo
Casares, M. Gallastegui, Jaime San Martín,
X.  Ferrero, Tomás López, Patxi Irigoyen,
Jesús Baquero, José M. Pardina, Fabregat,
Suso Teruel, E. Echavarren, Angel Giménez
yJoseA. Sánchez.
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GRUPO PRIMERO
Prosperidad-Coslada, a tas 10,45, García de la
Mata.
Fuencarral-Asoc. Vec. San Blas, a las 18,00,
Valverde.
Recuerdo-Las Rozas, a las 10,00, Ntra. Sra.
Recuerdo.
Aravaca-Roma, a las 17,45, Antonio Sanfiz.
Destino-Atlético Velilla, a las 17,30, Destino.
Barajas-San Lorenzo, a las 12,00, Ntra. Sra.
Soledad.
San Federico-Collado Villalba, a las 10,45, Dehesa
de la Villa.
San Agustín-Racing Veracruz, a las 11,00, Colegio
San Agustín.
San Femando-Escuela Fútbol Concepción, a las
11,30, Sánchez Lorbada.

GRUPO SEGUNDO
Colegio Amorós-Puerta Bonña, a las 12,00, Colegio
Amorós.
Moscardó-Colonia Velázquez, a las 11,45, Román
Valero.
El Alamo-Villaverde/Boetticher, a las 18,00, Mpal.
El Alamo.
Ciempozuelos-San Cristóbal Angeles, a las 17,30,
Mpal. Ciempozuelos.
Villaviciosa de Odón-Atiético de Pinto, a las 18,00,
Mpal. Villaviciosa.
Montilla-Tri/Val, a las 11,15, San Cristóbal.
Fortuna-Atlético Surbatán, a las 10,45, Barrio
Fortuna.
San FermínLegamar, a tas 12,00, San Fermín.
San Antolín-Orcasdas A, a las 11,30, Puerta Bonña.;1]

PRIMERA  AFICIONADOS;0]

GRUPO PRIMERO
Carranza-Dinamo de Estrecho, a las 11,15, Pvo.
S. 5. de los Reyes.
Alpedrete A-Argüelles, a las 17,00, Alpedrete.
Don Bosco-Pozuelo, a las 11,00, Salesianos
Estrecho.
El Escorial-Atlético Leones de Castilla, a las 17,00,
El Escorial.
Escolapios Calasanz Pozuelo-Tres Cantos A, a
las 11,30, Escolapios Pozuelo.
Fundación-Unión de Aravaca, a las 10,45, Fte.
Villavicencio.
Parque Atlético Pozuelo-Virgen Paloma, a las
17,45, Caños Ruiz.
E.  M. T.-Cañaveral, a las 10,45, E. M. T.

GRUPO SEGUNDO
Spartac de Manoteras-Torrejón, a las 11,00, Spar
tac de Manoteras.
Periso-Los Olivos de Mejorada, a las 11,00, Pvo.
Concepción.
Esperanza-Esc. MpaI. FÚI. Arganda, a las 12,00,
Esperanza.
Sporting Hortaleza-Viajes NogaVBerlin, a las 12,30,
Villa Rosa.
Moratalaz-Camping Gas/Pinar del Rey, a las 12,30,
Urbis.
Independiente Moratalaz-Racing Pelayo, a las
10,45, Urbis.
Mejoreño-San Pedro Prosperidad, a las 12,00,
Mejorada del Campo.
Atlético Agrup. Espinilla Coslada-Escuder San Pas
cual, a las 12,00, La Vía.

GRUPO TERCERO
Racing Villaverde-Tercio Terol, a  las 11,00,
Boetticher.
Orcasdas B-Unión Manzanares, a las 11,00,
Orcasdas.
Racing Gaivín-Pastelerias Mallorca, a las 11,00,
Racing Garvín.
Aguilas de Moratalaz-San Miguel Arcángel, a las
10,45, Pvo. Moratalaz.
Relámpago Pan Bendo-Alhóndiga, a las 10,45,
Pvo. Pan Bendño.
Juventud Los Angeles-Colmenar de Oreja, a las
16,00, San Cristóbal.
Racing Vallecas-Paria B, a  las 15,00, Pvo.
Palomeras.
Ancora-Betis San Isidro, a las 11,30, Mpal.
Aranjuez.
San José-Alzola, a las 16,00, Ntra. Sra. de la
Torre.

GRUPO CUARTO
Humanes-Las Ruedas de Moraleja, a las 17,00,
Humanes.
Miches/Marsella-Piqueñas, a las 11,00, La Huerta.
San Ignacio de Loyola-Poetas de Leganés, a las
10,45, Pedro Vives.
Lucero-Atlético Trabenco Zarzaquemada, a las
16,00, Racing Garvín.
Sandy’s-Aluche, a las 16,30, Sp. Manoteras.
San Juan Zarzaquemada-Campamento, a  las
10,45, Mpal. Carrascal.
Ceñiga-Aviación, a las 12,30, Pvo. de Leganes.;1]

SEGUNDA  AFICIONADOS;0]

GRUPO PRIMERO
Avenida-Super R/85, a las 11,00, Pvo. Alcobendas.
Los Molinos-Torrelodones, a  las 16,30, Los
Molinos.
Atlético Villalba-Recreativos Chechi, a las 18,00,
Collado Villalba.
Imperial Santo Domingo-Cerceda, alas 17,15, Ciu
dad Santo Domingo.
Molareño-Reyes Deportivo, a las 13,00, El Molar.
Torrelaguna-Santo Domingo, a las 16,30, Torre-
laguna.
Valdemanco-San Agustín de Guadalix, a las 12,00;
Valdemanco.
La  Caldereta-Rosillo 75, a  las 17,00, Hoyo
Manzanares.
Huracán B/2-Atlético Cercedilla, a las 11,00, Pvo.
Alcobendas.

O RU PO SEGUNDO
Nuevo Madrid Atazar-Ebro, a las 16,00, Puerta
de Hierro.
Sporting Chamberí-Unión Barrio del Pilar, a las
11,00, Mingorrubio.
Academia QZ-Sallema, a las 19,00, Pvo. Barrio
del Pilar.
Valdeacederas/La Rosa-WK77, alas 17,00, Vereda
Ganapanes.
Celtic Castilla-Atlético del Peñón, a las 12,00,
Somontes.
Cuitural Peñarol descansa.
Barrio del Pilar-Atlético Ciencias, a las 13,00, Vere
da de Ganapanes.
Juventud de Tetuán-Peña Mariano Moreno, a las
9,00, Vereda de Ganapanes.
Racing Villaamil descansa.

GRUPO TERCERO
Guindalera-Canillejas, a las 16,00, García de la
Mata.
San Pascual-Atlético San Agustín, a las 9,00, Pvo.
Concepción.
Colegio El Prado-Huracán San Miguel, a las 12,00,
Colegio El Prado.
Canillas-Aeropuerto, a las 10,45, Pvo. Villa Rosa.
Leonesa de Ventas-OlímpicoS. S. B., a las 13,00,
Pvo. Concepción.
Coimbra-Villa Rosa, a las 9,00, Municipal San
Blas.
Atlético San Blas-Pinar de Hortaleza, a las 12,30,
Municipal San Blas.
Calasanz-Españoleto, a las 14,15, García de la
Mata.
Ríos Rosas-FemsWConcepción, a las 12,30, Gar
cía de la Mata.

GRUPO CUARTO
Loeches descansa.
Estremera-Cristaíerías Venecia, a las 17,00, Muni
cipal de Estremera.
Naya-Torres, a las 12,00, Forjas (Alcalá Henares).
Daganzo descansa.      -
Ferraz Nadador-C.D. Avance, a las 10,3, Municipal
El Val.
Meco-Fuente el Saz, a las 16,00, Municipal de
Meco.
Alegría-Camarma, a las 10,00, Universidad Laboral.
Barrio El Olivo-La ParrajVillarejo, a las 16,00, La
Vía.
Morata-Villaconejos, a las 17,00, Municipal Morata
de Tajuña.

GRUPO QUINTO
Sporting Vallecano-Betancunia P. Villaescusa, a
las 12,30, Cotorruelo 1.
La Paz Vallehermoso-Rocío Vallecano, a las 10,45,
Municipal La Eíipa.
Fiesta-La Morataleña, a las 14,15, Municipal La
Elipa.
Mercado Puente Vallecas-Santa Eugenia, a las
9,00, Pozo Vallecano.
Los Aguilas de Levante-DoSa., a las 19,00, Pvo.
Palomeras.
Asoc. Vec. La Chimenea-Pozo Vallecano, a las
11,00, Asoc. Vecinos La Chimenea.
Ciudad de los Angeles-Atlético Palentino, a las
11,30, Parque Central Ingenieros.
Buenos Aires-Racing San Blas, a las 13,00, Pvo.
Palomeras.
Rayo del Pozo-Agrícola, a las 11,00, Asoc. Vecinos
del Pozo.

GRUPO SEXTO
Peña El Córner/R. Usera-San Juan, a las 9,00,
Cotorruelo 1.
Club N. C. R.-Sporting Usera, a las 9,00, Asoc.
Vec. Orcasitas.
Goya-Cajamadrid, a las 12,30, Cototríjelo 2.
Arboleda-Iberia Torrejón, campo clausurado.
Getafe Sport-Getafense Laguna, a las 11,15, Maga
llanes (Getafe).

Racing Almendrales-C. 1). Opañel, a las 10,45,
Cotorrueto3.
Rayo Los Angeles-Oromar Torres Batán, a las
9,00, Boetticher.
Paraíso-Peña Madridista El Rastro, a las 11,00,
Colonia Zofio.
Sporting Arganzuela descansa.

GRUPO SEPTIMO
Parque E. de Monti jo-Puerta Bonita B, a las 11,00,
Pamue Eugenia Montijo.
A.  D. Tudor Ciringanillos-Alcotán, a tas 14,15,
Cotorruelo 1.
San Jorge-Gonzalo de Berceo, a las 11,0, Pvo.
Militar San Jorge.
San José de Valderas-Aguilas del Lucero, a las
15,00, La Huerta.
Batán-El Bierzo, a las 11,00, Aluche.
Opera-Linces, a las 9,00, Los Yébenes.
Centella-La Salle Carabanchel, a las 12,30, Pvo.
Fortuna.
Barrio del Progreso-River Plate, a las 11,45, Pvo.
Abrantes.
Toboso-Ontamar, a las 10,45, San Isidro (Tercio
Terol).

GRUPO OCTAVO
Chapinería-Villa del Prado, a las 17,00, Municipal
de Chapineria.
Sevilla la Nueva descansa.
La Ría descansa.
Atlético Valdeiglesias-Duero, a las 16,00, Municipal
San Martín Valdeiglesias.
Cenicientos-San Nicasio de Leganés, a las 17,30,
Municipal de Cenicientos.
Dinamo de Florída-Sporting Avila, a tas 10,45,
Pvo. Leganés.
La Flor de Leganés-Valdemorillo, a las 10,45,
Mercacentro.
Malvarrosa descansa.
Navas del Rey-Club Las Encinas de Boadilla, a
las 17,00, Municipal de Navas del Rey.

GRUPO PRIMERO
Bustarviejo-La Cabrera, a las 17,00, Bustarviejo.
Pedrezuela descansa.
Collado Mediano-Colmenar Viejo B, a las 17,00,
Municipal de Collado Mediano.
Valdetorres-Becerril Atlético, a las 17,00, Municipal
de Valdetorres.
Miraflores-Tres Cantos B, a las 16,30, Municipal
Miraflores.
Sporting Becerril-Lozoyuela, a las 16,30, Moral-
zarzal.
Canarios Colmenar-Moralzarzal, a las 17,00, Los
Rehuedos (Colmenar Viejo).
Cobeña descansa.
Soto del Real-Alpedrete B, a las 12,00, Municipal
Soto del Real.

GRUPO SEGUNDO
U. 13. E.-Parque Balompié La Paz, a las 9,30,
Vereda de Ganapanes.
Cultural Stress/New Park-Estrella de Mirasierra,
a las 15,00, Polideportivo del Pilar.
A. V. Santa Ana-ADRA Empresa Constrúctora, a
las 13,00, Valverde.
Amisport-Valleluz/90, a las 10,45, Unión de
Aravaca.
Player Peña 81-CCP/Norte, a las 9,00, La Dehesa
(5. 5. de los Reyes).
Atlético Independiente-Distrito Salamanca, a las
15,00, Vereda.de Ganapanes.
Saconia-Don Bosco Promesas, alas 9,00, Dehesa
de la Villa.
Riveira-Merinero, a tas 19,00, Vereda Ganapanés.
Abraxas Parque Norte descansa.

GRUPO TERCERO
Pendo León-Círculo Extremeño, a las 13,00, Santo
Domingo Savio.
P. M. V. descansa.
Oscar descansa.
Juventud 67-San Roque, a las 9,00, Polideportivo
Villa Rosa.
Cátedra José Antonio-Troya, a las 13,00, Destino.
Acalis-Sporting San Fernando, a las 12,00, Liceo
Francés.
Servitrans-Padre Piquer, a las 12,30, Polideportivo
de Hortaleza.
Amigos Toledo-Tetuán, a las 17,00, Mejorada del
Campo.
Atlético Pinar descansa.

GRUPO CUARTO
Carabaña-Tajo, a las 12,00, Municipal de Carabaña.
Alcarria-Henares, a  tas 11,00, Municipal de
Camarma.
Tenerife Alcalá-Clínica Pryconsa, a las 10,00, La
Paloma (Alcalá de Henares).
Santorcaz-Atlético Nueva Castilla, a las 17,00,
Municipal de Santorcaz.
Estrella del Pilar-Los Santos, a las 11,00, El Juncal
(Alcalá de Henares).

Reyes Católicos/Alcalá-C. F. 21, a las 16,00, Felipe
de Lucas.
Avilés-Atlético Fersán, a las 10,00, Felipe de Lucas.
Santa Margarita-Valdaracete, a las 10,00, Folas
(Alcalá de Henares).

GRUPO QUINTO
Sección Dpva. del Pozo-Pozo Sport, a las 16,00,
Asoc. de Vecinos del Pozo.
Palomeras-Congosto, a las 16,00, Pozo Vallecano.
Galaxia-Parque de Palomeras, a las 12,30, Poli
deportivo La Elipa.
Atlético Los Amigos-Teno, a las 13,30, Pozo
Vallecano.
Sporting Arganda-Rafael Alberti, suspendido.
Olmedo-Moratalaz, a las 13,15, Ntra. Sra. de la
Torre.
Tinoco-Barcaiztegui, a las 11,00, Polideportivo
Palomeras.
Cortés-La Póveda, a  las 9,00, Polideportivo
Vicálvaro.

-  Racing Salamanca/Bulevar-Campo ReaV89, a las
10,45, Simancas.

GRUPO SEXTO
Treviño-Fontanés, a las 10,45, Cotorruelo 1.
Canal Isabel II-Agrup. Dpva. Angeliilo, a las 16,00,
Buen Consejo.
A. 13. Ferroviaria-A. D. Santa Lucía, a las 14,15,
Cotorruelo 2.
G. E. Vinícola Toledana-Astón Villa, a las 10,45,
Cotorruelo 2.
Parking-Buenavista, a las 9,00, Cotorruelo 2.
Victoria-Patria Balompié, a las 11,00, Puerta Hierro.
Ferrocarril-Noya, a las 9,00, Cotorruelo 3.
Comercial-Plata, a las 12,30, Eutasio Casallo (Los
Yébenes).
Zamar-Federico Rubio, a las 14,00, Racing Garvin.

GRUPO SEPTIMO
Racing Eu ropa-Atlético Victoria, a las 12,00, Parque
Europa.
La Mancha-ínter Carabelos, a las 10,00, Maris
Stelia.
ínter Sta. Margarita-Oroquieta, baja Oroquieta.
Asociación de Sordomudos-Salud y Ahorro, a las
9,00, Polideportivo Orcasitas.
Gredos-Unión Fortuna, a las 9,00, Polideportivo
La Fortuna.
Juventud Los Cármenes descansa.
Lucentum 90-Virgen de la Antigua, a las 9,00,
Polideportivo Orcasitas.
Cornisa-Chaplín, a las 12,00, Marts StelIa.
San Antón-Joype, a las 13,45, Puerta Bonita (El
Hogar).

GRUPO OCTAVO
Peñarol San Isidro-Bodegas Isidro, a las 12,30,
Juan de la Cierva.
Belén-Escolapios de Getafe, a las 11,00, Polide
portivo de Paría.
Getafe B-Viliarejo 69, a las 19,15, Magallanes.
Asoc. Cuit. San Rafael-Santa Bárbara, a las 11,15,
Giner de los Ríos.
Chinchón-Asoc. Cuit. Extremeña, a las 12,00,
Municipal de Chinchón.
Atlético Cerro-Casa de Andalucía, a las 9,00, Juan
Cierva.
Casarrubuelos-VillaVuventus II, a las 12,00, Muni
cipal de Casarrubuelos.
Villarejo-Rayo La Cierva, a las 17,30, Municipal
Villarejo Salvanés.

GRUPO NOVENO
Ntra. Sra. de los Angeles-Liceo San Pablo, a las
9,00, Mercacentro.
La Amistad-Racing Leganés, a las 9,00, Pvo.
Leganés.
La Sema-El Chuletón, a las 9,00, Municipal Naranjo
(Fuenlabrada).
Unión Deportiva Leganés-Cultural Depeportiva
Carrascal, suspendido.
Campo Claro-GOE, a las 12,30, Pvo. Leganés.
Mercado Villaverde Alto-Atlético Fuenlabrada, a
las 13,00, Boetticher.
Zarzaquemada-Panadés, a las 10,45, Mercacentro.
Sporting Carrascal-Unión Zarzaquemada, sus
pendido.

oSEGUNDAB
Benito, del Pegaso, seguido
por At. Madrid y Barça. El
centrocampista  titular  del  equipo
camionero,  Benito,  está  siendo
seguido  muy de  cerca  por  ojea
dores  de diferentes equipos. Entre
éstos figuran el Atlético de Madrid
y  el Barcelona. Dos equipos gran
des  tienen puestas sus miradas en
un  conjunto modesto como  es el
Pegaso.

IGNACIO SANCHEZ a  Madrid

Burgos dejará el
San Sebastián
de los Reyes
PACO SANCHEZ•S.S. de los Reyes

El técnico de la Unión Deportiva
San Sebastián de los Reyes, Ernes
to  Burgos, no continuará al frente
de  este equipo en la próxima tem
porada al no haber llegado a un
acuerdo económico con el club.

La Directiva sansera parece que
pretendía rebajar los honorarios del
técnico  Burgos y éste se ha negado
por completo. Así, manifestaba: «Yo
no he ido a pedir un aumento. Por
m  yo continuaría e/año  que viene
cobrando/o mismo que en esta tem
porada. Pero a Jo que no estoy dis
puesto es a que se rebajen mis
honorarios».

Por  su  parte  el  presidente del
Sanse,  Angel Villena, reconocía la
buena  labor de  Ernesto Burgos al
frente  de  su equipo, a  la par que
declaraba:  «Burgos es uno de los
tres entrenadores más caros de la
Tercera división y nosotros no pode
mos pagar esos precios».

Salvador

Ernesto Burgos se hizo cargo del
Sanse a falta de catorce partidos
de la temporada pasada, la 89-90,
cuando  fue cesado Casimiro Escu
dero.

En ese momento el conjunto ocu
paba  la plaza diecisiete con todas
las posibilidades de pasar a la cate
goría  regional. El  conjunto se
encontraba en muy malas condi
ciones anímicas y físicamente.

Sin  embargo, Ernesto Burgos
obró un auténtico milagro y clasificó
al  Sanse en el puesto séptimo, lo
que le permitió jugar por segunda
vez la Copa del Rey.

En esta temporada, con una tran
sición de Directiva, una corta y eco
nómica plantilla, y un gran número
de juveniles a su cargo, ha dado
la  talla de lo que se esperaba del
equipo.

oPLAY-OFF
Torrejón y  Valdemoro
podrían ir al desempate. En
caso  de que se mantuviese el
empate entre Torrejón yValdemoro,
tanto en puntos como en diferencia
de goles, estos dos equipos ten
drían que jugar un partido de
desempate para dilucidar cual de
ellos  entraría en el  play-off de
ascenso.
Por sü puesto, este encuentro se
celebraría sí al disputarse la última
jornada persistiese esta igualdad
y ambos equipos optaran a ocupar
una  de las cuatro plazas privi
legiadas.

JAVIER DOMINGUEZ •  Madrid

Los Yébenes/San Bruno-Pamue Europa, a las
10,45, Los Vébenes.
Griñón-Colón Caura, a las 16,30, Griñón.;1]

TERCERA;0]

No admite rebalas

Todos
para todos
Uüete a Cruz Roja
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FERNANDO ALVAROiMadrid
Los cinco golpes deventajaobte

nidos por Severiano Ballesteros el
jueves hacían pensar que tenía el
Peugeot Open de España muy bien
encarrilado. Sin embargo, ayer las
cosas se torcieron en el Club de
Campo Villa de Madrid para él.

Eduardo Romero, unjugadorcon
una complexión física muy parecida
a  la de Ballesteros, está dispuesto
aaguarle lafiestafinal. Fono pronto,
ayer ya igualó el récord del campo
queel jueves firmó el cántabro y,
además, presentó tina tarjeta con
63 golpes (récord personal) para
un total de 131, que le sitúan como
líder en solitario con 13 golpes por
debajo del par. Amparado en su
mejor golpe, el «drive», y muy con
centrado con el «putter» (le sirvió
para embocar pares larguísimos de

FERNANDO ALVARO•Madrid
Las primeras palabras de Seve

riano Bállesteros al término de su
recorrido tenían un claro objetivo,
los fotógrafos. <‘Yo entiendo su tra
bajo, pero cuando se les acredita
se  les entregan unas normas que
son  muy sencillas y  no entiendo
cómo notas comprenden y/as aca
tan.  Ellos no comprenden que el
golf no es como el fútbol olas carre
ras, es un deporte lentoyque requie
re muchísima concentración».

Ballesteros veía venir esta situa
ción. <‘En el 17 empezaron ya los
problemas, aunque conseguí salvar
e/par, pero eso no quitó que tuviera
que  llamar la atención a algunos
fotógrafos. En el 18, se me metió
el  nerviosismo en el cuerpo y perdí
parte de la concentración y se pro
dujo el doble “bogey”. No obstante,
70  golpes no está mal, pero deja
un  mal sabor de boca el acabar
con  seis golpes en el 18, cuando
ese es un hoyo relativamente fácil».

Sobre los dos <bogeys” con los
que comenzó lajornada, Balleste
ros dijo que se lo esperaba. <‘Hacía
frío a primeras horas de la mañana

10 metros en el 5, de 8 en el 12
y  de 7  en e! 11) dio la vuelta a
la tortilla y si ayer era Seve el que
encabezaba la clasificación en soli
tario, hoy la dominará él, con dos
golpes de ventaja.

Severiano y tos fotógrafos
No obstante, hay que hacer una

puntualización. No se sabe bien si
por desconcentración a causa de
las fotos, como él asegura, o por
sus  propios errores, en  este
momento la clasificación provisio
nal podría reflejar un empate entre
Severiano y Eduardo. Todo ocurrió
faltando un hoyo para que Balles
teros concluyera su recorrido. Mar
chaba con un total de 13 golpes
por debajo del par. De dos golpes
alcanzó el green, aunque con un
«pat» de 20 metros. Esta circuns

ya/ser/os primeros hoyos que juga
ba  era normal que tuviera un poco
agarrotado el brazo.»

El  jueves, el alemán Bernhard
Langer se  quejó, como otros
muchos más jugadores, de que el
campo estaba demasiado mojado.
Para Ballesteros <‘cada uno ve la
feria como/e va. E/campo está largo,
húmedo en/as callesysecoyrápido
en/os “greenes”, como debe estar».

Para Romero «Ballesteros es
el mejor del mundo». Eduardo
Romero que marcó ayer la mejor
tarjeta de su vida, entendía que la
clave había estado en que: <‘con
el  cambio de mentalidad a la hora
de  patear que he experimentado
este año, ejecuto el golpe de forma
más segura. Romero considera una
suerte jugar con Seve porque <‘to
das  las veces que he jugado con
él,  siempre lo he hecho por debajo
del par, e incluso gané el Lancome.
Debe ser porque mi concentración
con  él sube. Seve está volviendo
a jugar bien yeso es bueno porque
para  mí es  el mejor jugador del
mundo«.

tancia, a la vista de cómo estaba
jugando Seve, no suponía ninguna
complicación. Su «put» fue muy
bueno y dejó la bola cerca de la
bandera. Todos los espectadores,
que en un número cercano a los
2.000 personas le seguían en su
recorrido, estaban convencidos de
que Ballesteros salvaría el par, pero
no fue así. Los nervios hicieron mella
en él y los fotógrafos, según el pro
pio Ballesteros, le «ayudaron»’ a per
der la concentración. El resultado
de esta combinación fue el doble
«bogey»’ con el que español cerró
su tarjeta. 70 golpes, dos bajo par,
para un total de 133, 11 bajo par.

El resto de su recorrido y de su
juego fue muy similar al del jueves.
Magistral en la resolución de los
problemas en los que él mismo se
metía y bien con el «putter», aunque

ayer cometió tres «bogeys» en los
hoyos 1, 2 y 11, además del doble
«bogey»’ ya señalado. Para com
pensarlo, obtuvo el «birdie» en el
4,  el 9 y el 16 y dos «eagles» en
los  par 5, en el 7  y  en el 12.

José María Olazábal dio ayer una
muestra más de que no está en
su mejor momento. Si el primer día
terminó con ±1, ayer volvió a estar
por encima del par, para entregar
al  final del día una tarjeta con +2.
No obstante, sus 147 golpes finales
e permiten pasar el corte.

CLASIFICACION
1. E. Romero (ARG), 131 golpes; 2. S. Balles

teros (ESP), 133; 3. 13. Day (USA), 137; 4. V.
Singh (FIJ), 139; 5. M. Davis (ING), 140; 6. S.
Torrance (ESC), R. McFaane (ING), C. Mont
gomee (ESc), 141; ...16. M. Piñero (ESP) y J.
Dávila (ESP), 143; 27. J. M. Cañizares (ESP),
144; 49. S..Luna (ESP) yA. Garrido (ESP), 146;
64. J. M. Olazábal (ESP), 147.

KARATE 100 miHones
Criuin,Iii  wu   .             u

el Mundial de 1992
EFE •  Granada

Unos 100 millones de pesetas
costará el Xl Campeonato del Mun
do de kárate que se disputará en
noviembre del año próximo en
Granada.

OAJEDREZ
Filipinas, sede de la XXX
olimpiada en 1992. Los filipinos
acogerán la XXX olimpiada de aje
drez, que se disputará del 6 al 25
de  junio de 1992. Este aconteci
miento podría registrar un record
con a participación de 130 países.
Granda, líder en Dos
Hermanas. El peruano Julio
Granda es el líder de la clasificación
del Torneo III Internacional Ciudad
de  Dos Hermanas, tras ganar en
la cuarta jornada al español Ricardo
Montecatine.

EFE •  Das Hermanas

oVELA
Sesenta barcos españoles y
portugueses en Pontevedra.
Sesenta embarcaciones españolas
y  portuguesas participarán en la
Regata General Optica que se dis
putará del 31 de mayo al 2 de juio
organizada por Club de Yates de
Baiona.

EFE.  Baiona

oHIPICA
John Reid no podrá montar
el domingo. ElJockeyinglésJohn
Reid no podrá participar en la ter
cera y  sexta carrera del próximo
domingo en Madrid.

oHOCKEY
España, derrotada en el
Cuatro Naciones. La selección
española fue derotada en el Cuatro
Naciones por Australianos (0-3),
pakistaníes (0-1) y alemanes (0-5).
Por otra parte, selección española
femenina juega hoy contra la de
Bélgica por los puestos quinto al
octavo de la  Copa de Europa.

OPELOTA VASCA
Elorza e Inclán juegan la final
del  Diez Barroso. La pareja
Julian elorza (ESP)- Samuel Inclan
(MEX) jugarán la final del Torneo
Diez Barroso que se disputa en
Méjico.

EFE  •  Méjico

PEUGEOTOPENDEESPAÑAElargentinoaventajaendosgolpesaFespañol

Eduardo Romero igualó el récord de Severiano
Ballesteros de ayer y le arrebató el liderato

BALLESTEROSseloachacaalosfotógrafos

«En el 18 se me metió el miedo en
el cuerpo y perdí la concentración»

Perdió  el liderato El doble »bogey» cometido en el hoyo 18por  Severiano Ballesteros le impide enca
bezar/a clasificación general junto a/argentino Eduardo Romero.

El  Banco  Español  de  Crédito  (Banesto) y  la aseguradora
francesa  de mayoría pública Assurances Générales de Fran
ce  (AGF)  constituirán un  holding  al  que  se  tras’adará  el
52  por 100 que la Corporación  Industrial posee de La Unión

UN  «HOLDING» DE BANESTO Y AGF CONTROLARA LA UNION Y EL FENIX
y  El Fénix, Banesto tendrá  un participación  mayoritaria en
el  holding.  Y además...  El Hispano  se  hace  con  el 12 por
100  de  Bami.  Hughes  tomará  el  40  por  100  de  Enosa.
Españaaceptaen  Bruselas el  tipo  de  IVA del  14 por  100.
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SUPLEMENTOESPEC1AL;0]

EL”GRAN CIRCO” DE LAS DOS

RUEDAS LLEGAA

NUESTRO PAIS

jpedáculo  vuelve a Jerez
El  gran  día  llegó  de  nuevo.  El  circuito  de
Jerez  de  la  Frontera  vuelve  a acoger,  un  año
más,  al “Gran  Circo” de las dos ruedas.  Maña
na,  consumados  los entrenamientos  oficiales,
los  pilotos  se  enfundarán  el  mono  de  cuero
dispuestos  a lograr  un resultado  satisfactorio.
Para  algunos  pilotos,  ese resultado  será  la vic
toria  o,  al  menos,  subir  al  podio;  para  otros,

será  suficiente  con  entrar  en  los  puntos.
Lo  que  sí  está  asegurado  un  año  más  es  el
lleno  absoluto.  El  carisma  de  la  afición  espa
ñola  se ha hecho  popular  ya en todo  el mundo,
y  a  buen  seguro  que  ello  animará  aún  más
a  nuestros  pilotos,  motivados  para  lograr  un
resultado  positivo  “en casa”.
Deportivamente,  por  desgracia,  la  fortuna  no

ha  sonreido  hasta  el momento  a los españoles.
Cuando  se  llevan  ya  disputadas  tres  pruebas
(los  grandes  premios  de  Japón,  Australia  y
Estados  Unidos),  ninguno  de nuestros  pilotos
ha  logrado  aún  subir a lo más alto del “cajón”.
En  Jerez,  circuito  que  en  muchas  ocasiones
se  ha  revelado  “talismán”,  bien  pudiera  cam
biar  el signo de la suerte.;1]

BÉNITEcón  IüoIcibóráCiÓñdéANTONiOA  T1LO,UAN:R.JIM[NEZyCHIRO  SARDI  A;0]
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Jerez es la cuarta cita del Mundial
en  las categorías superiores, 250
y  500 c.c., y la tercera para 125.
El circuito andaluz, al menos a priori,
promete continuar la trayectoria ini
ciada en las primeras carreras (Ja
pón, Australia y Estados Unidos),
en  las que los españoles no han

Nacimiento: 4-abril-1973, en Bolonia (Italia).
Equipo: Pileri Corse.
Moto: Honda RSK 125.
Primer G.P.: Japón, 1990.
Primera victoria: GP, de Inglaterra de 1990.
Victorias en grandes premios: 4.
Palmarés: 4° campeonato de Europa de 125

(1989), campeón del mundo de 125 (1990).

Nacimiento:17-mayo-1963, en Modena (Italia).
Equipo: Rothmans.
Moto: Honda NSR 250.
PrimerG.P.: Italia, 1984.
Primera victria: GP. de Alemania de 1986.
Palmarés: campeón mundial de 125 (1986),

7° Mundial 250 (1987), 6° Mundial 250 (1988),
5°  Mundial 250 (1989), 3° Mundial 250 (1990).

tenido demasiada fortuna.
En el “octavo de litro”, Aspar, el

español con rñás opciones de vic
toria, se verá mermado por las lesio
nes  que se  produjo en Eastern
Creek.  De todos  modos, si  su
JJ-Cobas recibe la  potencia que
le  ha faltado hasta ahora, el valen-

HANS SPAAN
Nacimiento:  24-diciembre-1 958,  en

Bevedrwyk (Holanda).
Equipo: Sharp-Samson.
Moto: Honda RSK 125.
Primer G.P.: Holanda, 1979.
Primera victoria: GP. Austria 1989.
Victorias en grandes premios: 8.
Palmarés: Subo. mundial 125 (1989 y 1990).

Nacimiento: 17-noviembre-1961, en Zahiling
(Alemania).

Equipo:HB.
Moto: Honda NSR 250.
Primer G.P.: Yugoslavia, 1986.
Palmarés: 17° campeonato mundial 250

(1988), 9° campeonato mundial 250 (1989),
4°campeonato mundial 250(1990).

ciano es candidato a! triunfo.
Otros españoles con posibilida

des serán Miralles, Debán, Torron
tegui y Herreros, sin olvidar a Her
nández y Alvaro, que se incorpo
rarán al Mundial a partir de Jerez.

En  250 c.c., Cadalora ha pro
tagonizado un inicio arrollador, ven-

Nacimiento: 1-iunio-1964 en Cervia (Italia).
Equipo: Semprucci 1DM.
Moto: Honda RS 125.
Victorias en grandes premios: 0.
Palmarés: Campeón europeo 80 (1986), sub

campeón mundial 125 (1987), 190 en el cam
peonato mundial de 125 (1989), 30  en el cam
peonato mundial de 125 (1990).

Nacimiento:  19-agosto-1967, en Bleiswijk
(Holanda).

Equipo: Sharp-Samson.
Moto: Honda NSR 250.
Primer G.P.: Holanda, 1985.
Primera victoria: GP, de Alemania de 1990.
Palrnarés: 110 cto. mundial 80(1986), 13°

Mundial 250 (1989), 5° Mundial 250 (1990).

ciendo todas las carreras. Cardús
deberá esforzarse al máximo en el
trazado jerezano si no quiere que
la  ventaja del italiano en la clasi
ficación provisional empiece a ser
preocupante. Los restantes espa
ñoles —Crivillé, Puig y Mariano— no
contarán para la victoria, aunque

Nacimiento: 23-enero-1961, en Imola (Italia).
Equipo: Pileri Corse.
Mato: Honda RSK 125.
Primer GP.: Italia, 1982.
Primera victoria: GP. de Suecia de 1984.
Victorias en grandes premios: 18.
Palmarés: Campeón mundial de 125 (1985

y  1987), subcampeón mundial de 125 (1986).

Nacimiento: 11-octubre-1957, en Munich
(Alemania).

Moto: Suzuki RGV 250.
Primer G.P.: Alemania, 1980.
Primera victoria: GP. de Inglaterra de 1982.
Victorias en grandes premios: 3.

.-Palmarés: 4° Mundial 250 (1982 y 1985),
6°Mundial 250 (1986), 6°Mundial 250 (1990).

sí  pueden dar algún susto (espe
cialmente Alex).

Por  último, lacategoría de 500
sigue siendo coto privado de esta
dounidenses y australianos. Ausen
te  Sito por lesión, la única baza
española en esta cilindrada estará
en manos de Garriga.

Nacimiento: 7-octubre-1959, en Forli (Italia).
Equipo: Aprilia Racing Team.
Moto: Aprilia 250.
Primer G.P.: Italia, 1980.
Primera victoria: GP. de Inglaterra de 1980.
Victorias en grandes premios: 4.
Palmarés: Subcampeón mundial 125 (1981),

130 Mundial 500 (1982), 13°Mundial 250 (1990).;1]

500  C.C.: LOS PILOTOS ESTADOUNIDENSES YAUSTRALIANOS,AL  COPO;0]

o

Nacimiento: 23-octubre-1960, en Los Angeles
(Estados Unidos).

Moto: Yamaha YZR 500.
Victorias engrandes premios: 15.
Palmarés: Campeón mundial 500 (1990), sub

camp. mundial 500(1989), 3° Mundial 500(1988).

Nacimiento: 20-marzo-1968, en LIttle Rock
(Estados Unidos).

Moto: Yamaha YZR 500.
Victorias en grandes premios: 9.
Palmarés: Campeón mundial 250 (1990), 14°

Mundial 250 (1989), 19° Mundial 250 (1988).;1]

____ JEREZ (ESPAÑA)MUNDIALDEVELOCIDADMAfiCA;0]

Los españoles, a remontar el vuelo;1]

125  C.C.: LOS ITALIANOS  SE PRESENTAN COMO FAVORITOS AL TRIUNFO;0]

LORIS CAPIROSSI BRUNO CASANOVA FAUSTO GRESINI EllO GIANOLA;1]

250  C.C.: MONOPOLIO  DE HONDA...  CON PERMISO DE SUZUKI YAPRILIA;0]

Nacimiento: 23-enero-1961, en Lecco (Italia).
Equipo: Derbi Racing Team.
Moto: Derbi GPR 125.
Primer G.P.: Italia, 1983.
Primera victoria: GP, de Francia de 1985.
Victorias en grandes premios: 6.
Patmarés:  Subcampeón mundial de 125

(1988), 3° cto. mundial de 125 (1989).

[UCA CADALORA HELMUT BRADL      1       WILCO ZEELENBERG                 MARTIN WIMMER LORIS REGGIANI

WAYNE RAINET KEVIN SCHWANTZ MICHAEL DOOHAN
Nacimiento: 19-junio-1964, en Paige (Estados

Unidos).
Moto: Suzuki RGV 500.
Victorias en grandes premios: 14.
Palmarás: Subcampeón mundial 500 (1990),

4° Mundial 500 (1989), 8° Mundial 500 (1988).

WAYNE GARDNER
Nacimiento: 4-junio-1965, en Brisbane (Aus

tralia).
Moto: Honda NSR 500.
Victorias en grandespremios: 1.
Palmarás: 9° campeonato mundial 500(1989),

3° campeonato mundial 500 (1990).

JOHN KOCINSKI
Nacimiento: 11-octubre-1959, en Wollongong

(Australia).
Moto: Honda NSR 500.
Victorias en grandes premios: 17.
Palmarás: Campeón mundial 500 (1987), sub

camp. 500 (1986 y 1988), 5° Mundial 500 (1990).
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MARCAMUNDIALDEVELOCIDADJEREZ (ESPAÑA) ___;0]

Las actuaciones protagonizadas
por  Ezio Gianola en los dos pri
meros grandes premios de 125 de
la  temporada han despertado las
ilusiones de los aficionados espa
ñoles.  Las nuevas Derbi se  han
mostrado rapidísimas con el piloto
italiano a sus mandos. Atrás que
daron las fechas de “paro forzoso”,
en  las que la firma vallesana se
dedicó a evolucionar sus monturas.
Ahora Derbi dispone de una máqui

de  la Frontera, donde realizó sus
primeros “pinitos” motociclistas.

En el lapso que separaba el G.P.
de  Australia del de Jerez, Derbi ha
realizado intensos entrenamientos.
Basta añadir, como dato, que en
el  curso de ellos Gianola batió el
récord  del  circuito de Albacete.

JORGE MARTINEZ lij5pf  (Ji-Cobas Honda 125)

Las  lesiones y un motor Honda que no tiene
la  velocidad punta que en un inicio se suponía,
han  impedido a Jorge Martínez Aspar” en los
dos grandes premios disputados hasta el momen
to  inmíscuirse en la lucha por la cabeza. El piloto
de  JJ-Cobas, que se fracturó el escafoiçles en
el  circuito australiano de Eastern Creek, figura en
estos momentos en una discreta sexta posición de la clasificación
provisional, a 18 puntos de Ueda y  Capirossi. Pese a todo, Jorge
ha  declarado que si  sigue Ja mejoría en el motor, creo que podré
hacer una gran carrera y, si es posible, repetir el triunfo de 199O’.

JULIAN MIRALLES (Ji-Cobas Rotox 125)

 Muchos esperaban que los problemas mecá
nicos que Julián Miralles padeció durante la pasa-
da  temporada se solucionasen en la presente.
Sin embargo, y pese a la contratación del ingeniero
holandés Iolph Van der Woude, el piloto de Albe
rique no las tiene todas consigo. En los dos pri
meros grandes premios de la temporada tuvo que
acudir con el material Rotax del pasado año, quedando clara la desi
gualdad mecánica frente a los pilotos de cabeza. Pese a estos impon
derables, Miralles confía en sus posibilidades en el circuito de Jerez,
donde siempre ha protagonizado grandes carreras.

CARLOS CARDUS (Honda NSR 250)

El  inicio de temporada de Cardus no hubiera
sido  malo de no tener como referencia las actua
ciones de Cadalora El italiano ha dominado con
“mano de hierro” los tres primeros grandes premios  .  -

de  la temporada, en los que ha conseguido la vic
toria  dejando claro que este puede ser su gran  “-

año  en 250. Pese a ello, el Mundial no ha hecho
más que empezar, y Cardús demostró en 1990 que las diferencias
en  la clasificación provisional pueden ser recuperables. El de Tiana
protagonizó su mejor actuación en Japón, donde estuvo a purto
de vencer pese a que apenas pudo entrenarse en la pretemporada.

ALEX CRIVILLE (Ji-Cobas Honda 250)

Alex Crivillé sabe que, de momento, no puede
inmiscuirse en la lucha por la victoria. Su JJ-Cobas
cuenta con un motor Honda que se halla lejos
en  prestaciones de los propulsores oficiales de
la  firma japonesa. Pese a ello, el piloto de Seva
ha  logrado salir, victorioso en los duelos que ha  
mantenido con los pilotos que cuentan con un
material similar a él, dejando claro que cuando disponga de una
mecánica oficial será un claro candidato al título. En Jerez, un circuito
revirado donde siempre se ha encontrado a gusto, podría dar algún
disgusto a los “intocables” de la categoría.

ALBERTO PUIG (Yamaha TZM 250)

A  pesar de disponer de una Yamaha oficial,
Alberto Puig no pudo brillar la pasada temporada.
El  motivo fue la caída que sufrió entrenándose
en  Japón durante la pretemporada, que le hizo
pasar media temporada en’blanco. Este año, supe
rados ya los problemas físicos, Puig se ha encon
trado con una Yamaha poco competitiva que no
puede igualar las prestaciones de las motos oficiales. Así las cosas,
las  miras de Alberto se han limitado a la consecucióRde algún punto,
cosa que de momento no ha podido lograr.

JOAN GARRIGA (Yamaha YZR 500)

Garriga empezó muy bien la temporada, situán
dose  en la primera fila de la parrilla de salida de
Japón. Sin embargo, sus esperanzas se truncaron
en  la siguiente prueba, Australia, donde el barce
lonés sufrió dos caídas —una en entrenamientos
y  otra en carreras— que le ocasionaron una les ióh
enun  pie. En Jerez, el equipo Ducados estrenará
nuevos colores (el clásico azul será sustituido por el rojo) y  con
ello  es de esperar que Garriga reciba nuevos bríos en su intento
por acercarse cada vez más a los pilotos de cabeza.;1]

NUESTRASBAZAS;0]

a-.

T Indudablemente, Sito Pons será el gran
ausente del Gran Premio de España. El bar
celonés se lesionó en unos entrenamientos
previos programados por Honda en Jerez,
un  circuito que casi siempre ha sido gafe
para él. Sito deberá estar apartado de lo
circuitos hasta el G.P. de Holanda, como

mínimo. Accidentes y averías han impedido
que  Pons demuestre en la difícil categoría
de  500 c.c. todo lo que vale, pero el bar
celonés no ha dicho aún su última palabra.

øerb, lo gran esperanza en el “octavo de litro”

naplenamente competitiva, alaque
sólo  falta, algunos kilómetros por
hora  de  velocidad punta  para
codearse con las Honda de cabeza.

En Jerez se registrará la reincor
poración al equipo de “Pitufo” Alva
ro, que tuvo que ver los toros desde
la  barrera en Japón y Australia por
concentrarse todo el equipo en la
moto  de Gianola. El jovencísimo
piloto sevillano puede dar más de
una sorpresa en el circuito de Jerez
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El Mundial sufre actualmente una
etapa de crisis de alicientes. No
es  sólo porque nuestros mejores
pilotos hayan perdido el protago
nismo, sino porqüe realmente atra
viesa una situación complicada e
imprevisible. Las marcas japone
sas, máximos estandartes del pro
greso tecnológico y controladoras
absolutas de los puestos de pri
vilegio en el Mundial de velocidad,
parecen haber reducido su interés
por los grandes premios, negán
dose a fabricar en algunos casos
—como el  de Yamaha en 250—
máquinas oficiales y bajando osten
siblemente el número de unidades
en  500, que ofrece parrillas “es
cuálidas”. La situación, por tanto,
no  es nada grata. Intuir el futuro
es muy difícil, aunque hay personas
de un peso específico en este entra
mado que conocen detalles del
“porvenir” que se presenta y lo que
a  nivel interno se está “cociendo”.
Manolo Burillo, mánager de Sito
Pons, es una de esas personas.

Crítico y realista, Manolo BurilIo
es reconocido como una de las per
sonas que más han aportado al
éxito de diversos pilotos españoles:
es  el  hombre que proporcionó
motos a Garriga y Cardús cuando
aún no tenían el nombre que actual
mente poseen, el principal “tulpa
ble” de la estructura que aportó a
Sito Pons sus dos títulos de 250
ysu paso a500.

Grandes presupuestos
—Manolo, la gente comenta que

el Mundial se ha excedido en pre
supuestos abultados, que fattan
figuras y no es fácil llegar tánto por
dinero como por apoyo de fábricas.
Dentro de los equipos, ¿se palpa
este ambiente?

—S claro que s  Desde hace un
par de años esto es algo visible.

—iCuáIes serían las soluciones?
—Creo quela solución podría estar

en qué lasmotospunterasno fuesen
tan difíciles de conseguir. Que otros
equipos y pilotos pudieran acceder
a ellas. Pienso quela culpa principal
está en las fábricas. No digo que
no sea justo que tengan que cobrar
esto, porque tal veza ellos les cuesta
eso, como inversión, porque deben
buscar una solución. Esto no puede
continuar asL

Soluciones
—Qué soluciones podría dar el

piloto y el patrocinador?
—El patrocinador no tiene solu

ciones. Lo único que busca es ren
tabilidad en una inversión y nosotros
tenemos que dársela. Cuanto mayor

—Qué tienen que ver las fbni
cas?

—La polémica está en  ellas.
Debían de fabricar una serie bas
tante amplia de motos que no cos
taran tanto y a las cuales puedan
acceder un mayor número de pilo
tos. Eso daría más igualdad. Sólo
existen tres fábricas en 500 capaces
de  hacer una moto ganadora. El
hecho de que limiten el presupuesto
a  cambio de acceder a e/las crea
la dimensión actual que ofrecen las
parrillas de 500y 250. Estas marcas
no ofrecen ninguna solución. Tienen
una política ocultista, no hablan con
nosotros de esos problemas. Si se
están buscando soluciones no son
las fábricas las que lo están hacien
do. Da la impresión de que lo que
quieren es que esto se acabe, que
no quieren continuar. Pero no van
a  conseguir que se acabe, si/as
marcas japonesas se van, correrán
las JJ, las Derbi... saldrán construc
tores como pasó en el 84.

—Entonces, ¿se entiende que

esto va a continuar igual el próximo
año?

—Creo que esto no puede con-
tinuarasímucho tiempo más. Ahora

Polémica  existe una especie de divergenciaentre un grupo de equipos, patro
cinadores apoyados por Bernie
Ecciestone, y por otro está la Fede
ración lnternacional. E/primer grupo
no está de acuerdo con el segundo
y  pretenden crear un campeonato
paralelo. Es algo así como las World
Series. No tenemos información
directa de lo que pretenden crear
pero síse que será un campeonato
fuera de la FIM, patrocinado por
“sponsors” que bus que el propio
Ecclestone, similar a lo que ocurre
en la F-1. Con el/o ofrecerían una
cobertura de prensa y televisión muy
importante, pero yo me pregunto
a qué equipos van a financiar... No
existen esos equipos para crear un
campeonato fuera de/que ya existe
dentro de/a Federación. Sin embar
go, si esto llegase a producirse el
piloto no tendría que preocuparse
por buscare! 100% de/presupuesto.
Cuando ocurrió en la F-1, existían
20 o 25 equipos que se indepen
di’za ron y  apoyaron entre ellos.
Hacer esto ahora es difícil porque
existe el equipo Honda, el Marlboro
Roberts, el Suzuki, el de Campsa,
el de Ducados No hay infraestruc
tura para tener equipos competi
tivos. Pienso que se trata de una
entelequia y que - la HM tiene otros
compromisos como son el moto
cross, trial... y no pueden dedicarse
sólo a la velocidad. Lo que puede
suceder es que se creen una espe
cie de World Series fuera del control
de  la’ Federación que aunque no
correspondan al campeonato del
mundo, se podrá ganar dinero..’.

Espectáculo

—LSe plantea a muy corto plazo?
—Todo ello viene motivado por la

rabieta que ha cogido Ecclestone
por la pérdida de los derechos de
televisión del Mundial a partir del
93. Aunque lo que él pretende es
montar espectáculo, de salirse con
la  suya el campeonato FIM podría
perder resonancia, pero ello pro
duciría un aumento de competencia
yequillbrio, saldrían más figuras. Evi
dentemente, sería una solución no
buscada por la propia FIM pero que
se la servirían en bandeja.

a  «Esta nueva competición ofrecería una
gran cobertura de prensa y televisión.
Sería una solución no buscada por la
FIM, pero se la seivirían en bandeja»

Í  «Las marcas son culpables de que no
haya más figuras, ya que ofrecen sus
motos sólo a unos privilegiados. Parece
que quieren acabar con el Mundial»

a  «Los fabricantes japoneses no van a
conseguir terminar con este campeonato.
Si se marchan, saldrán otros
constructores, . tal como ocurrió en 1984»
mejor, sólo pueden ser dos. Solu
ciones por parte de pilotos se que-
dan un poco a/margen puesto que
é/solo puede ofrecersu capacidad.

MANOLOBURLLO,mánagerdeSitoPbns,analizael“GranCirco”

«Ecciestone y algunos equipos
quieren crear ofro campeonato
que edipse el adual Mundial»

sea esta inversión del patrocinador,
más rentabilidad le tenemos que
dar. Evidentemente, esto nos obliga
a estar permanentemente en lacres
ta  de la ola y ése es el problema
fundamental. Siestamos en la cresta
yno salimos en la televisión, e/patro
cinador no está dispuesto a invertir
porque no es rentable. Si pudié
ramos estar todos en la cresta de
la ola y salir siempre en la televisión
y en las portadas de los periódicos
no soportaría quelas fábricas cobra
ranporlas motos l40025Omillones.
Pero esto no es así, y sólo salen
dos o tres motos, el problema prin
cipal que está produciendo la crisis
actual. Ahora existen cuatro o cinco
equipos que tienen e/presupuesto
cubierto y el año que viene, a lo

Burillo cree que los pilotos españoles deben seguir trabajando

«Este año, «isi nadie hae bien las osas»
—Estos problemas del Mundial¿qué ocurrirá el año próximo?rar, pero tampoco con formarse,

¿se pueden estarviviendo con más —Existiría apoyo de igual forma, eso sería terrible. Lo que menos
interés en España por le hecho quizá con otros pilotos y tal vez me gusta de un piloto es que se
de que los resultados de nuestromenos medios, pero hay que pen- conforme. Con la paciencia no fun
pilotos han decrecido? sar que para llegara los resultadosciona el deporte.-

—Se nota la pérdida de lo que del  88 y 89, los españoles han —iSe podía intuir una época baja
tenía hace das años. Se há pro- tenido que sufrir. En este deporte como la que estamos viviendo?
ducido un bajón tremendo y esto hay qLie estar exigiendo continua- —Es ley de vida. No se puede
es  muy grave, porque nadie tira mente. Eá muyimportante e/hecho estar siempre ganando. Lo que no
del  carro El año pasado Cardús deque/a Prensa diga quelas cosas se puede intuir es que un momento
salvó un poco la pape/eta, pero, van mal, porque estamos corriendobajo de nuestro equipo coincida
este año casi nadie está haciendoel peligro de frenar la continuidadcon el de los demás españoles.
bien las cosas. Los patrocinadoresdelmotociclismo español. Hay que Esto agrava mucho el problema,
pueden entender que un piloto, buscar las causas y resolverlas,ya  que la presión se acentúa en
un  equipo, puedan tener un Lo  que es evidente es que hay todos ellos. Si ahora tuvieramos
momento malo, pero creo que no gente válida en todos los equipos un español ganando, otro pasaría
pueden entender quesehaya baja- españoles, un poco desapercibido y la gente
do tanto de golpe. —iQué podrían hacer? tendría más paciencia. Lo que está

—Si no se producen resultados, —Trabajar, trabajar, no desespe-ocurriendo es tremendo.
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El 1,5% de la población madrileña
está socialmente excluida.
En ella, se incluyen familias con
viviendas precarias, mínimos ingresos,
problemas de salud, etc.
Para todos existen soluciones.
El LM.I., Ingreso Madrileño
de Integración, es un avance social
acordado con U.G.T. y CC.00. que
posibilita a los excluidos, recuperar,
acceder o no perder su dignidad social.
El I.MJ. no es limosna,
es un contrato de integración para
evitar que se consolide la marginación.

El Ingreso Madrileño de Integración,
ofrece:
•  Dinero para cubrir necesidades
básicas.

•  Asesoramiento profesional de los
trabajadores sociales.

•  Párticipación en actividades de
promoción personal y social.

PORQUE LA INTEGRACION
ES UN DERECHO DE TODOS,
EN MADRID,
COMO MINIMO EL I.ML

****
*  *  *.

A VECES, LA
CIUDAD CRECE
Y EL MUNDO
SE HACE TAN
PEQU E ÑO9
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Los aficionados al motociclismo, que siguen de cerca
el  Mundial  de  velocidad, viven un  Gran  Premio
pendiente  de los registros de entrenamientos y de
los  resultados que se producen el día de la carrera.
Se  muestran interesados por conocer el estado que
atraviesan  los  pilotos y  sus mecánicas, las posibi
lidades  matemáticas y personales que cada uno de
estos  poseen a lo largo de la temporada y, en general,

de  los  mil  entramados  que  rodean  al  mundo  de
la  moto. Pero,  tal vez, el desarrollo normal de los
días  previos a una carrera de un piloto del Mundial
suele  pasar desapercibido. ¿Qué hacen cuando no
están  rodando  en pista?. MARCA ha vivido junto
a  Carlos Cardús la jornada previa a un Gran Premio,
hora  tras hora, para  adentramos  en su vida diaria
dentro  y fuera de la pista.

A DESPERTAR
‘Ij  Callos Carriús inicia su actividad a las ste  de la mañana. Tras pasar por el baño y colocaiss

-.     la ropa deportiva pasa a desayunar, que suele consistir en un zumo de limón y en un huevo
duro. acomoañado en a/aunas ocasiones de una ensalada.

YA ESTA EN EL CIRCUITO                          .          ‘COMIENZA LA ACCION
En una jornada normal de entrenamientos previos al día de la carrera, Cardús llega al circuito  •“T -: Las sesiones de entrenamientos previos se suelen iniciar entre las 10 y las 1t30 hor- - -  a  las 8.3.0. Prepara su equip y consulta con sus mecánicos e ingeniero detalles de la moto.        ¡a mañana. Es la hora para que Cardús entre en acción. Su moto esté a punto en la  p
Mientras llega la hora de la primera sesión, es el momento de rela/arse escuchando música  (Línea de pita)  y el piloto español sale a rodar. Tras cumplir los cincuenta minutos d
de Kenny Rogers y Phill Collins, ojea alguna revista y charla con su esposa Silvia.  consta cada sesión de entrenamientos, se inicia un fuerte trabajo.;1]

___ JEREZ (ESPAÑA)MUNDIALDEVELgCIDADMARCA;0]
Así transcurre, minuto a minuto, la jornada de un Gran Premíoparaelpilotoespañol

Un día en la vida de Carlos Cardús
•  Su jornada comienza a las siete de la mañana y termina a las nueve de la noche
•  A las 10 de la mañana, el de Tiana se entrena con la moto durante 50 minútos
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-  TODOEN
-,   susmo

Ca Nos Cardús ha entrado
en su camión vivienda y
es sometido a unas inten
sas sesiones de masajes
porsuasesortécnico-cor
poral, Loja Vilalta, que está
sintiendo de gran ayuda
a/piloto español después
de  accidente de Ca/a taL
.4 respecto, Lota comen
taba  que: «Aunque los
corredores  poseen
mucha capacidad física,
creo queahoraselespue
de incentÑar más. Cardús
aún  no está totalmente
recuperado de su acci
dente, cuando lo consiga,
todo irá mejor-

/‘%A  REPONER FUERZAS               /                             ,tqSIE5fA O RELAX
ÇJUna  comida equilibrada es fundamental en la preparación de un piloto y para mostrarse en  ¿--,  las 15,00 horas, Cardús suele volver a su camión vivienda y acostarse durante una hora.

condiciones óptimas a la hora de ir en moto. A las 14,30 horas, Cardús sue/e reponer fuerzas ‘kc.-”  Antes de la última sesión de entrenemientos descansa y se re/ala, consciente de que más
en  el mismo circuito. Normalmente come en compañía de los miembros de su equipo. Su       tarde deberá darlo todo para ir ‘*pido sobre su Honda 1V-SR 25(2 y conseguir la pole position’
alimentación suele ser ligera pero muy nutritiva.        .                             en la parrilla de salida de/día siguiente.

A  las 16,00 horas, el piloto español sale a la última sesión de ensayos oficiales, consciente
de  que deberá dejar su moto totalmente puesta a punto para el día de la carrera y lograr
una buena posición en la parrilla de salida, algo nada fácil pero necesano. Cuando ha terminado
su labor, suele hablar con los periOdistas y ultima los preparativos con su equipo.

camión vivienda para recibir un nuevo
así  poder salir a  tone en la carrera

¿1”  DtK*MMX AJITU ULL flAN  PIA
Sobre las siete o siete y media, Cardús se dirige al hotel, y allí explica
que: A las nueve ya estoy durmiendo, procuro relajarme lo máximo posible
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Si quieres coneguir el nuevo equipo de Banesto,
acécáte a la sucural ms cercana e infórrn ate
sobre cómo obtenerlo.

Además podrás participar en un fantástico sorteo
que incluye. las 24 bicicletas de nuestro equipo
profesional, formidables mountain•bikes,
1 coche, 1 motocicleta de gran cilindrada,
chandals, anoraks,..

No pierdas
esta gran oportunidad.

Banestp

1
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“armadura” de los corredores

Así se transforma en
piloto Mex Crivillé
El  Mundial  es muy selectivo, sólo los mejores  pilotos
y  las mejores  mecánicas  están  capacitados  para  rea
lizar  un buen papel, y esto cuesta  su tiempo.  Algunos
ya  están  a  ese  nivel  y  otros  intentan  adquirirlo,
pero  existen elementos  que resultan  imprescindibles
y  aunque  no facilitan resultados  sí son una exigencia
que  a veces es desconocida.  ¿Qué recubre  y protege
a  un  piloto?  ¿Cuánto  cuesta  y de  qué  está  hecho?
MARCA  ha trabajado  para  descubrirlo y lo muestra
con  Alex Crivillé como protagonista

Los  guantes están realizados con el mismo cuero
que el mono, con algunas partes estratégicas reforzadas
con  kevlar para dar una mayor seguridad a las manos
y,  que en caso de caída, la resistencia al rozamiento
con  el asfalto sea la máxima posible. Su precio ronda
las 25.000 pesetas.

El  mono de un piloto de competición es como su
segunda piel, oculta tras los colores de la publicidad
en busca de la seguridad personal de cada individuo.
Están hechos en cuero y kevlar, y por dentro llevan
una funda. Existen también monos de nylon en caso
de  que la lluvia haga acto de presencia y, en casi
todos los casos, se pueden poner encima del de cuero.

En la realización de un mono de competición como
el  de Crívillé, que al igual que el casco se hace a
la  medida del piloto, suelen tardarse dos semanas.
Casi todos los pilotos llevan publicidad de sus distintos
y  variados patrocinadores en cada rincón del traje,
y  el precio estimado alcanza la cifra de las 300.000
pesetas aproximadamente.

i’ff

EL (ASCO, LA PARTE MAS IMPORTAJITE DEL EQUIPO

El  casco es algo esencial. Ade
más de su obligatoria necesidad,
debe  contemplar las  exigencias
concretas de seguridad y adapta
ción  al piloto en cuestión. No es
de  tipo estándar, sino que está

hecho a medida, es muy aerodi
námico, con pintura especial, reves
timentos y toda la evolución que
la  marca pueda proporcionar. Un
casco de piloto de competición sue
le  costar cerca de 130.000 pesetas.

Las rodilleras están hechas en función de las necesidades
de  cada corredor. Son de plástico y sirven de apoyo al
piloto en los virajes. Cuestan 3.000 pesetas el par.

LAS OTM DEE SE MIY RESIfETES     LA ESPALDEA MP!DE LESOES DE (OLUMA

LOS GUANTES STA HECHOS DEL MSAO MATEUAL QE EL MOO

Alex Crivillé gasta botas del 41 ó 42.
Están realizadas en piel con incrusta
ciones de plástico duro en zonas con
cretas. En la parte delantera lleva una
protección bastante gruesa par dar
mayor resistencia a la puntera. Las otras
protecciones están en la parte exterior
del  pie, con el que se roza continua
mente en el asfalto al trazar las curvas.
El precio de unas botas oscila alrededor
de las 40.000 pesetas.

La espaldera, como su nombre indi
ca, se coloca entre la espalda del piloto
yel  mono, cumpliendo una función muy
importante en la protección del corre
dor, ya que en caso de caída impide
el rozamiento directo con el asfalto. Está
hecha en material plástico y su forma
es  muy anatómica, con adaptaciones
concretas a la fisonomía particular de
cada  piloto. El precio es de 30.000
pesetas.
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Pilotos como Schwantz, Rainey
o  Doohan realizan los virajes con
una aceleración tal en la rueda tra
sera  que va perdiendo su adhe
rencia paso a paso y la moto tiende
a cruzarse sobre su eje. Suelen pro
ducirse algunos trallazos que en
algunos pilotos se hacen más acen
tuados,  como  en  el  caso  de

Pilotar una moto oficial de 500
no  es nada fácil. Ser un número
uno  y  disputarse los puestos de
un podio en un gran premio de esta
cilindrada es algo que parece des
tinado ungrupode pilotos “llegados
de otro planeta”.

Para aficionados y también para
los  que se mueven dentro de este
deporte siempre suponeun interro
gante el entender cómo un piloto
de 500 llega a dominar su máquina
en  determinadas circunstancias y
cómo  puede salir airoso en deter
minadas trayectorias de las con
tinuas derrapadas que su moto pro-
diga. Este es, sin embargo, el punto
de referencia para saber la esencia
del  pilotaje que exige una moto de

Schwantz, que a veces no puede
considerarse como  técnica  de
derrapaje, sino como errores reales.

Roberts fue el primero que sor
prendió a Europa con esta técnica.
Con  estas trayectorias que apro
vechan al máximo la potencia. Los
europeos hacen trayectorias de for
ma similar a las trazadas de 250.

estas  características si  se quiere
hacer un buen papel. El derrapaje
es latécnica obligada para destacar
en 50yqueconcentra sus mayores
exponentes entre los pilotos esta
dounidenses y  australianos, cuya
escuela difiere mucho de la que
poseen los europeos que, al  ini
ciarse en cilindradas más peque
ñas,  encuentran muchos proble
mas  para adaptar su estilo enla
cilindrada grande.

Perder adherencia
El  mítico Kenny Roberts, tres

veces campeón mundial de 500 y
uno de los hombres que más pro
tagonismo posee actualmente en
la máxima categoría como mánager

El derrapaje exige un juego de cuer
po  que deben aprender los euro
peos, mientras que los estadouni
denses y australianos siempre han
“trabajado” en cilindradas grandes.

En una curva, un europeo frena
antes que un estadounidense, que
intenta aprovecharla hasta extre
mos que sólo el derrapaje permite.

del  equipo más potente del cam
peonato, comentaba que ‘un piloto
de 500 que no sepa hacer dirt track
(derrapaje sobre tierra batida) está
loco.  Pilotos que saben derrapar
sobre  tierra olvidan que con una
500  de 170 CV es tan fácil perder
adherencia en la rueda trasera como
loes con una Harleyde 90 CVsobre
tierra batida. Para ir deprisa tienes
que utilizarla rueda trasera para con
trolar/a. La rueda delantera es para
la  recta y para las frenadas>. De
estas palabras se desprende el nivel
que  se necesitá para hacer que las
500  “se comporten” en una pista.

Roberts comentaba también que
en  una carrera de Ddirt track, el
piloto rápido siempre levanta mucha

tierra con la rueda trasera yen velo
cidad  no hay tierra para levantar,
aun que la rueda trasera resbala de
igual forma> y algo aún más inte
resante: Los  pilotos más rápidos
en la entrada de las curvas son los
más lentos saliendo porque van con
la  moto demasiado inclinada y no
pueden dar gas.

Más  potencia
De  hecho, se produce el dato

de que los pilotos europeos realizan
más rápidos lo que se conoce como
viraje, sin embargo, los americanos
con la trayectoria que realizan con
sigúen más potencia al salir de la
curva  Los  europeos ilegados de
250a 500, cuando quieren irdeprisa

•  Los europeos de la
“Categoría reina” tienen
difiCultades para olvidar los
“VICiOS” adquiridos en lás
Cilindradas pequeñas

de  verdad se olvidan del derrapaje
y  vuelven a correr como lo hacían
en  250 c. c.,  comentaba el pres
tigioso  periodista estadounidense
Dennis Noyes a MARCA.

A  veces, se produce el hecho
de  que algunos pilotos muestran
un derrapaje más agresivo y que,
sin  embargo, no es perfecto, mien
tras  otros como Rainey llegan a
derrapar con ambas ruedas y sor
prende como lo  hizo en Laguna
Seca, el pasado mes de abril, cuan
do  consiguió su vuelta rápida en
la  segunda vuelta del Gran Premio
de  EE.UU., con el depósito lleno
de  combustible y con los neumá
ticos  aún sin la temperatura ade
cuada. Fue para verlo.;1]

=  PRINCIPALES INSCRITOS =;0]

1, LorisCapirossi (Honda RSK)
2,  Hans Spann (Honda RSK)
3,  Bruno Casanova (Honda)
4, Dirk Raud les (Honda)
5, Jorge Martínez “Aspar”

(JJ-Cobas Honda), España
6,  Ezio Gianola (Derbi)
7, Fausto Gresini (Honda RSK)
9,  Alessandro Gramigni (Apri

ha)
10, Heinz Luthi (Honda)
11,  Adi  Stadler (JJ  Cobas)
12,  Gabriele Debbia (Aprilia)
14, Julián Miralles (JJ-Co

bas Rotax), España
15, Maurizio Vitali (Gazzaniga)

28MAfleA

16, KohjiTakada (Honda)
17,  Steve Patrickson (Honda)
18,  Robin Appleyard (Honda)
19, Alfred Waibel (Honda)
20,  Hisashi Unemoto (Honda)
22,  Peter Oettl (Rotax)
23,  Gabriele Gnani (Gnani)
26,  Francisco  Javier

Debón (Honda), España
27, Gimmi Bosio (Honda)
28,  RaIf Waldmann (Honda)
30,  Bogdan Nikolov (Honda)
31, Philhip Unhola (Honda)
34,  Emilio Cuppini (Gazza

niga)
35,  Kazuto Sakata (Honda)

40,  Johnny  Wickstroem
(JJ-Cobas Rotax)

41, Alain Bronec (Honda)
42,  “Herri” Torrontegui

(JJ-Cobas Honda), España
43,  Manuel  Hernández

(Honda), España
44,  Alan Patterson (Honda)
45, Thierry Feuz (Honda)
46, Arie Molenaar (Honda)
47,  Ohivier Petrucciani (Aprihia)
48, Taru Rinne (Honda)
51,  Nobuyuki Wakai (Honda)
56,  Noboru Ueda (Honda)
61, Serafino Foti (Honda)
62,  lan McConnachie (Honda)

63, Stefan Kurfiss (Honda)
64,  Hans Koopman (Honda)
65,  Jean-Claude Sehini (Hon

da)
66,  Luis Ignacio “Pitufo”

Alvaro (Derbi), España
67,  Fritz Wolfgang (Honda)
68, HubertAbold (Honda)
69, Rene Dunki (Honda)
70,  Stefan Brágger (Honda)
71, Jos Van Donger (Honda)
72, Xavier Arumi (Honda),

España
73, KinyaWada (Honda)
91,  Manuel  Herreros

(JJ-Cobas Rotax), España

2,  Carlos Cardús (Honda
NSR), España

3, Luca Cadalora (Honda NSR)
4,  Helmut Bradl (Honda NSR)
5,  Wilco Zeelenberg (Honda

NSR)
6, Martin Wimmer (Suzuki)
7,  Masahiro Shimizu (Honda

NSR)
8,  Jochen Schmid (Honda)
9,  Pierfrancesco Chihi (Aprihia)
11, Mex Crivillé (JJ-Cobas

Hónda), España
13, Loris Reggiani (Aprihia)
14, Peter Linden (Honda)
15, Carlos Lavado (Aprihia);1]

____ JEREZ (ESPAÑA)MUNDIALDEVELOCIDADMARIA;0]

‘TRAZADA PILOTO EUROPEO 500  cc.
 TRAZADA PILOTO AMERICANO/AUSTRALIANO 500  cc.

ESTADOUNIDENSES Y AUSTRALIANOS, LA GRAN DIFERENCIA CLASICOS EN 250, REVOLUCIONARIOS EN 500

MARCAanalizalastrayectoriasyestilodepilotáje dé dos escuelas

En las cilindradas más pequeñas, 125 y 250, las trayectorias suelen
considerarse como clásicas o intuitivas, porque el piloto suele alcanzar
continuamente el  límite de  su  moto sin  excesivos problemas para
controlarla.

Sin  embargo, en 500 c.c. es diferente. Los estadounidenses suelen
aprovechar al máximo el tiempo prudencial que poseen para frenar en
una  curva, por ello llegan más al fondo del viraje, tumbañ y comienzan
a levantarse lo más rápido posible saliendo del ángulo con mucha potencia,
por  lo que la siguiente recta ya pueden hacerla con mayor capacidad.

biendiferenciadas

De rapaje, la técnica obligada
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“CHICANES” Y CURVAS SEMI-RAPIDAS
En el caso de las “chicanes” y curvas semi-rápidas, el piloto de 250

c.c. vuelve a “dibujar” la trazada de manera mucho más clara, frenando
antes el piloto y ciñéndose más al interior de la curva. Ello le permite
salir también más abierto y afrontar la recta con mayor “tranquilidad”.

En lo que hace referencia a la trayectoria de las motos de 500 c.c.,
ese “dibujo” de la curva se pierde en gran medida. El piloto entra más
tarde  en el viraje y  a  partir de ese momento entra ya en acción el
derrapaje del piloto. El objetivo no es otro que aprovechar al máximo
la  elevada potencia de la moto, sin que ésta pierda tracción, para estar
el  mínimo tiempo tumbado y  recuperar la verticalidad cuando antes.

LIFWLJ

16,  Alberto  Puig  (Yamaha
TZM), España

17, PaoloCasoli (YamahaTZM),
Italia

18,  Andreas Preining (Aprilia),
Austria

19, Marcellino Lucchi (Aprilia),
Italia

20,  Doriano Romboni (Honda),
Italia

21,  Leon  Van  der  Heyden
(Honda)

22,  Stefano Pennese (Aprilia)
23, Jim Filice (Yamaha)
25, Wayne Doran (Honda)
27, Renzo Colleoni (Aprilia)

30, Harald EckI (Aprilia)
32, Bernard Haenggeli (Aprilia)
33, Stefan Prein (Honda)
34,  Patrick Van der Goorbergh

(Yamaha)
36, Jean Foray (Yamaha)
42,  Kevin Mitchell (Yamaha)
43,  Fausto Ricci (Yamaha)
44,  Jaime  Mariano (Apri

lía),  España
47, Urs Jucker (Yamaha)
48, lan Newton (Yamaha)
51, Jean Pierre Jeandat (Honda)
63, Stefano Caracchi (Yamaha)
65, Erkka Korpiaho (Aprilia)
69, Frederic Protat (Aprilia)

1,  Wayne Rainey (Yamaha),
Estados Unidos

3,  Michel Doohan (Honda),
Australia

5,  Wayne Gardner (Honda),
Australia

6,  Joan Garriga (Yamaha),
España

7,  Eddie  Lawson (Cagiva),
Estados Unidos

8,  Jean Philippe Ruggia (Ya
maha), Francia

10,  Sito  Pons  (Honda),
España (lesionado)

12, Alexandre Barros (Cagiva),
Brasil

13, Niggi Schmassmann (Tech
notron), Suiza

16, Cees Doorakkers (Honda),
Holanda

19,  John Kocinski (Yamaha),
Estados Unidos

20,  Adrien Morillas (Yamaha),
Francia

21, Doug Chandler (Yamaha),
Estados Unidos

23, Andy Leuthe (Suzuki), Ale
mania

24,  Helmut Schutz (Honda),
Suiza

27,  Didier de Radigues (Suzu
ki), Bélgica

29, LarryMorenoVacondio(Do
mina), Venezuela

30,  Martin Trsch  (Honda),
Alemania

32,  Michael Rudroff (Honda),
Alemania

34,  Kevin Schwantz (Suzuki),
Estados Unidos

35,  Vittorio Scatola (Suzuki),
Italia

36,  Hans Becker (Yamaha),
Alemania

37,  Simon Buckmaster (Suzu
ki), Malasia

38,  Sepp  Doppler (Honda),
Austria.

1

Velocidadmáximaj
ms./h.

G12o  0180

0135  Q205
01580230
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Enviados Especiales •  Jerez
Con más de una sorpresa, ayer

se  celebraron los primeros entre
namientos oficiales del G.  P. de
Españá de Velocidad. La sorpresa
—relativa— en 125 la proporcionó el
japonés Noboru Ueda, que consi
guió  el mejor tiempo provisional.
En un principio se pensó que este
nipón  sólo había brillado en  su”
circuito, Suzuka. Sin embargo, en
Australia consiguió un tercer puesto
y  aquí, en Jerez, “amenaza” con
luchar nuevamente por la victoria.
El mejor español en esta categoría
fue,  una vez más, el alcireño Jorge
Martínez ‘Aspar”, que ocupó la sép
tima posición.

Las Derbi volvieron a demostrar
su sensacional momento. Ezio Gia
nola consiguió el tercer mejor regis
tro  con la nueva moto. El italiano
tuvo  problemas con la batería en
los libres, lo que no le impidió situar-
se  a menos de tres centésimas de
Ueda.  El campeón mundial de la
categoría, Loris Capirossi, se quejó
de  problemas de frenos y carbu
ración en su Honday no pudo situar-
se por encima de la décima plaza.

Por su parte, el sevillano “Pitufo”

Alex Crivillé estaba muy satisfe
cho  con este tercer puesto provi
sional conseguido en los 250. El
piloto de Seva rodó con su JJ Cobas
en estos primeros ensayos casi un
segundo más rápido que en 1990,
cuando pilotaba una Yamaha oficial
del  equipo dé’Agostini. «Estoy muy
satisfecho de /os tiempos realiza
dos,  parece que ya vamos por el
buen camino. La moto ha respon
dido muy bien desde el principio.
La moto va cada vez mejor y espero
estarentre /os de arriba en la carrera,
no  obstante tampoco hay que exa

ha  querido “cargarse las pilas” en
su  debut mundialero de este año.

Los restantes españoles corrie
ron peor suerte. Cabe destacar la
caída —sin consecuencias físicas—

gerar  las  cosas,  todavía queda
mucho trabajo por delante’.  Con
este  resultado queda claro que,
para aspirar a la victoria, Alex sólo
necesita un motor Honda of icial que
aporte a su moto el potencia que
ahora le falta.

El G. P. de Yugoslavia
podría suspenderse. El G. .

de Yugoslavia, a disputarse el próxi
mo 9 de junio, podría suspenderse
a causa de la difícil situación política
que  atraviesa este país. La FIM,
incluso, se ha planteado la posi

del  cartagenero Manuel Hernán
dez,  que volvía a la competición
tras el grave accidente en la prueba
del  Nacional en esta misma pista.

CaIy  arena

En  250, una de cal y  otro de
arena para los españoles. Crivillé
logró el tercer mejor registro mien
tras  que Cardús, con todo tipo de
problemas en su Honda, se tuvo
que conformar con el octavo. Crivillé
comenzó fuerte desde el principio
y  en los últimos giros llegó a ser
segundo  detrás  del  rapídísimo
Masihiro Shimizu, mejor tiempo del
día,  pero fue sorprendido por Hel
mut  Bradl, que le ganó la segunda
plaza. La de arena vino de la mono
de  Cardús. Su Honda tuvo proble
mas de puesta a punto y np pudo
pasar el octavo puesto. Puig, por
su  parte, se coló en el 12 mejor
tiempo y Jaime Mariano se quedó
en el puesto 29.

En 500, John Kocinski se anotó
el  mejor tiempo provisional. De
todos modos, y pese a mejorar el
récord  del  circuito, Kocinski ho
pudo  igualar el magnífico registro
conseguido por  Doohan en los
entrenamientos libres, en los que
se  cayó el campeón del mundo,
Wayne Rainey. El único español en
la  categoría, Joan Garriga, situó su
Yamaha en la octava posición. Por
lo  que respecta a las Cagiva, Law
son volvió a brillar, obteniendo la
quinta plaza a sólo medio segundo
de la cabeza, aunque para ello tuvo
que  probar la  dureza del suelo.

buen resultado

bilidad de anular la carrera del Euro
peo  de Velocidad, que este fin de
semana se debería disputar en el
circuito de Rijeka.
Como posible sustituto de la carrera
yugoslava del Mundial se barajan
varias alternativas ya que la prueba
reserva, el G. P. de Malasia, ya está
incluida en el calendario sustituyen
do al de Bélgica. Los trazados que
podrían albergar esta décimo sexta
prueba del Mundial sería Nurbur
gring,  Hungaroring o,  incluso, el
Jarama. La deóisión se tomará en
los próximos días.

AniversarioenMónaco

McLaren, a celebrarlo
con una vidoña

JOSE MARIA BOSCH
Especial para MARCA •  Montecarlo
El  equipo

McLaren cumple  A
este fin de sema
na  en el Princi
pado de Mónaco
su  25 aniversa
rio. La escudería,
creada  por  el
neozelandés Bruce McLaren, debu
tó  en el mundo de la F-1, preci
samente en el G. P. de Mónaco
de 1966 y después de 349 grandes
premios ha conseguido 89 victorias
en carreras puntuables, 70 “poles”
y  seis títulos mundiales de cons
tructores.

Ron  Dennis, patrón del equipo,
declaraba el jueves poco después
de  que sus pilotos Ayrton Senna
y  Gerhard Berger consiuieran las
dos  primeras posiciones provisio
nales de la parrilla. Hemos empe
zado  de forma fenomenal en este
Gran Premio. Ahora, para poder
celebrar ocmo se merece/as bodas
de plata del equipo, sólo falta con
cretar la “po/e”, y que uno de mis
pilotos gane la carrera>.

Panchyrz, el más rápido
en  Fórmula 3  El  alemán
Panchyrz, con un Ralt, ha sido el
más rápido en los entrenamientos
oficiales para la carrera de F-3 que
hoy  se disputa en el Principado,
sin presencia española. Aun segun
do se ha clasificado Vilieneuve, con
Ralty el italiano Gilardi, con Dallara.

Aguado, el mejor español
entre los Clio. Andrés Aguado,
con  el décimo tiempo, es el mejor
español clasificado, de os dos pre
sentes, en los ensayos para acarre
ra de Renault Clio. Castañeda, con
problemas de motor, realizaba el
décimo quinto tiempo. La «pole»
es para el francés Gaimard.

Este fin de semana, Subida
a Jaizkibel. Este fin de semana
se  disputa en San Sebastián la
segunda prueba del Europeo de
Montaña, la  Subida a  Jaizkibel.
Andrés Vilariño, actual campeón de
Europa de la especialidad, parte
como  principal favorito. Entre los
grupo A, el vasco Goiburu y el piloto
de Hispano 20, Xavi Riera, campeón
de España, se enfrentan al ganador
de  la categoría, Francis Dossieres.
También destaca la participación
de  los españoles Zabaleta y  But
tenhoff, que están empatados a
puntos en la clasificación general
y  la reaparición de Pancho Egoz
cue,  que junto a Vinyes y Climent
forman la “escuadra” nacional en
barquetas.

JORDI SELLAS •  San Sebastián

EL”GRAN CIRCÓ” LLEGAA NUESTRO PAIS
G.P.DEESPAÑAUeda,ShimizuyKocinski,losmejoresenlosprimerosensayos

Mex Crivillé, tercero en 250 c.c., dio ayer en
Jerez un primer aviso de sus posibilidades

AA. CASTILLOYJ.R. JIMENEZ

1

u.uu

c
co representante en Jerez en la ci,,...,Joan Garriga es n

Alvaro consiguió ladécima posición
empleando una Derbi similar a  la
que  Gianola pilotó en las dos pri
meras carreras de la temporada.
Indudablemente, el joven andaluz;1]

MEJORES TIEMPOS;0] ALEXCRIVILLE,con esperanzas de conseuir un

«Aún nos queda mucho frabajo pero
espero estar arriba en esta carrera»

125 C.C.: 1, Ueda (Honda), 1:55.666; 2,
Casanova (Honda), 1:55.762; 3, Gianola (Der
bi), 1:55.851; 4, Watdrnann (Honda), a
1:56.033; 5, Gresini (Honda), 1:56.047; 6,
Debbia (Aprilia), 1:56.160; 7, Aspar (JJ
Cobas), 1:56.160;... 9,  Alvaro (Derbi),
1:56.439; 10, Capirossi (Honda), 1:56.453;...
19, Torrontegui (JJ), 1:57.764; 24, Miralles
(JJ), 1:58.757; 26, Debón (JJ), 1:58.941;
42, Herreros (JJ), 2:00.267; 44, Hernández
(Honda), 2:00.820.

250 C.C.: 1, Shimizu (Honda), 1:49.514;
2, Bradl (Honda), 1:49.707; 3, Crivillé (JJ
Cobas), 1:50.347; 4, Zee!enberg (Honda),
1:50.401; 5, Chili (Aprilia), 1:50.498; 6, Cada-
lora (Honda), 1:50.671;... 8, Cardús (Honda),
1:51.173; 12, Puig (Yamaha), 1:51.914; 19,
Mariano (Aprilia), 1:54.392.

500 C.C.: 1, Kocinsci (Yamaha), 1:47.785;
2, Schwantz (Suzuki), 1:47.906; 3, Rainey

Çiamaha), 1:47.947; 4, Doohan (Honda),
1:47.952; 5, Lawson (Cagiva), 1:48.481; 6,
De Radigues (Suzuki), 1:49.285; 7, Gardner
(Honda), 1:49.391; 8, Garriga (Yamaha),
1:49.445;

30 JIIEA
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EFE  •  Roma

La  tenista española Conchita
Martínez, cabeza de serie número
5, al derrotar a la estadounidense
Martina Navratilova, número 3, por
6-3 y 6-4, se ha clasificado para
las semifinales del torneo interna
cional femenino de tenis de Italia,
que se celebra en las pistas del
Foro Itálico de Roma.

La yugoslava Monica Seles, la
argentina Gabriela Sabatini y  la
estadounidense Mary Joe Fernán
dez se clasificaron para disputar
las semifinales del Torneo de Italia.

En  el partido que enfrentó a la
yugoslava y cabeza de serie núme
ro  uno del torneo, Monica Seles,
contra la soviética Leisla Meiskhi,
la  balcánica arrolló a su rival: 6-O

CARLOS lOAN •  Madrid

La primera en lafrente. La primera
de veintiséis festejos consecutivos
en una feria que se caracteriza, casi
todos los años, por la polémica,
los poquísimos trofeos que se cor
tan y las innumerables broncas que
se  suceden. El comienzo ha sido
propio de San Isidro, con toros muy
blandos, algunos rayando la inva
lidez y  el público, naturalmente,
encrespado.

Hay que decir, sin embargo, que
el  inválido no es exclusividad de
las figuras, como muchos podrían
pensar. El inválido sale para todo
el  mundo como se demostró ayer.

La tarde se salvó gracias a la
actuación de dos subalternos, del
banderillero Manolo Montollu que
para fortuna de todos ha vuelto de
nuevo a su actividad y del picador
Jaime Ruiz. En una tarde mediocre
y  vulgar estos dos magníficos

y 6-1 en cuarenta minutos.
Del partido entre Gabriela Saba

tini  y la estadounidense Jennifer
Capriati se esperaba mucho más,
pero la argentina demostró muy
pronto su gran momento de forma.

Sabatini se anotá el primer set
por 6-O y hasta la media hora de
partido Capriati no pudo ganar un
sólo juego. Se anotó dos seguidos
pero perdió los seis siguientes.

Las semifinales enfrentarán a
Monica Seles contra Mary Joe Fer
nández y a Gabriela Sabatini contra
la vencedora del partido entre Con
chita Martínez y Navratilova.
Emilio y Casal, en
semifinales de Alemania. La
competición de dobles en los cam

subalternos han hecho ya méritos
para llevarse cada uno el trofeo de
la  feria al mejor puyazo y al mejor
par de banderillas. Ruiz picó magis
tralmente al segundo toro de la tar
de, haciendo la suerte con una lim
pieza y una seriedad exquisitas.
Luego vino un par enorme, impre
sionante, de Manolo Montoliu en
el  último de la tarde. Puso un par
dejándose ver, quedando con len
titud a la cara del toro, clavando
arriba y lo que es más importante
haciendo la reunión en la propia
cara del toro. Jaime Ruiz y Manolo
Montoliu saldaron el desastre total
a  una tarde llena de. vulgaridades.

Manili es un fenomenal profesio
nal, eso nadie lo puede discutir,
y ayer quedó ampliamente demos
trado ante dos toros de imposible
lucimiento. Su primero se defendía
y  no tenía un pase, y en el otro,
un toro noble pero con poquísima

peonatos internacionales de Ale
mania cuentan con una importante
participación española. Los prime
ros cabezas de serie, Sergio Casal
y Emilio Sánchez Vicario, se tendrán
que ver en semifinales con la pareja
formada por Segi Bruguerayelfran
cés Courier, mientras que la pareja
formada por el argentino Luza y
Javier Sánchez Vicario se tendrán
que ver las caras con el brasileño
Motta y el surafricano Visser.

ante el alemán Stich. El alemán
Michael Stich se clasificó para las
semifinales del Campeonato inter
nacional de Alemania al derrotar al
sueco Stefan Edberg, primer cabe-

fuerza, Manili anduvo sobrado con
su enemigo, muy fácil con la muleta
y ejecutando incluso algunos mule
tazos  impecables. Desgraciada
mente, no había ninguna emoción
porque el toro no transmitía los más
mínimo.

Derroche de vulgaridad
Lo del Soro y Rafi de la Viña fue

verdaderamente irresistible. No se
puede hacer mayor demostración
de  vulgaridad y ramplonería que
la  de estos dos toreros. El Soro,
un hombre en decadencia, estuvo
vulgar en banderillas y luego con
la  muleta, en el suave y  facilán
segundo de la tarde, dio todo un
recital de malos modales. En el
quinto hay que disculparle porque
el  toro de Peñajara, con pésimo
estilo, no tenía ni un pase. Hizo
bien en quitárselo de encima con
suma rapidez.

za  de serie, por 6-2 y 7-6 (7-4).
También disputarán las semifinales
el yugoslavo Goran Prpic, que eh
minó a su compatriota Goran Iva
nisevic, el checo Novacek, que ven
ció  al holandés Koevermans y el
sueco Gustafsson, queganóalfran
cés Noah.

de Becker. Pihic se siente des
bordado por su función de prepa
rador y de capitán de Copa Davis
de Alemania.

Rafi de la Viña es un caso espe
cial. En su debut de novillero, aquí
en Madrid, salió por la puerta gran
de, causando una impresión inme
jorable y dejando el convencimiento
entre los aficionados de que está
bamos ante una futura figura del
toreo. Sin embargo, después de
tomar la alternativa rodó por la pen
diente de la vulgaridad y del ano
nimato. En Madrid no tiene suerte,
viene tal vez exageradamente ace
lerado y quiere hacerlo todo muy
deprisa. Y así le salen las cosas.

Faenas retorcidas, ramplonas
hasta la exageración que terminan
irritando a la gente, como ocurrió
ayer porque se llevó además los
dos toros más <potables’> de la corri
da. No supo qué hacer con ninguno
de  los dos, como no sea instru
mentar a troche y moche innume
rables muletazos que no tenían el
más mínimo sostén estético.

LIGA MUNDIAL

Dragons-Rders, con
únmo de revancha

Los Dragons se enfrentan hoy
contra el equipo que hace unas
semanas les ganó, los Riders de
San Antonio, pero estos no sólo
les ganaron sino que además les
lesionó al quarterback titular, Scott
Erney.

Para conseguir este propósito,
Tony Rice, quarterback del equipo
español, tiene que jugar tan bien
o  mejor que en el último partido.
Esto sí, para correr con la pelota
tenemos, por fin, restablecido a
Paul Palmer, el ex líder de esta Liga
en yardas ganadas también en un
solo partido, y a Carr, que en siete
partidos lleva siete s’touch downs»,
ni más ni menos.

De la defensa sólo pedimos que
jueguen como en el último partido.
Eh excelente trabajo de la línea
defensiva dejan más libres a los
linebackers de la responsabilidad
de  las carreras contrarias, lo que
provoca una colocación más pro
funda de estos jugadores, que se
transforman un poco como cober
tores de pases cortos-medios del
equipo atacante.

San  Antonio
Por el contrario, San Antonio vie

ne  de perder en casa contra el
número uno en esta Liga Mundial,
los  London Monarchs, 38-15. En
resumen, un mal partido de los de
San Antonio, que provoca una lucha
encarnizada con los Fire por ser
primeros en la conferencia este de
Norteamérica. El motivo es que sólo
uno  por grupo se clasifica para
semifinales. Esto puede ser con
traproducente para los Dragons, ya
que  presumibhemente los Riders
salgan muy incentivados al campo
de  Montjuich al haber roto ante
riormente al equipo de la Ciudad
Condal su imbatibilidad en San
Antonio. Pero esta vez los Dragons
juegan en casa, en Barcelona. Hoy
Cataluña y toda España tienen que
demostrar que están al lado de esos
jugadores, que lo están dando todo
por su equipo.

SEVEIIQEII

INFORMACION

TORNEODEITALIALaargentinavencióconrotundidadaunadesdibujadaCapriati

Conchita Martínez venció a Navratilova en dos
sets, enfrentándose a Sabatini en semifinales

Lendi, lesionado, no estará
en el Abierto de Italia. El che-’
coslovaco van Lendi no participará

EFE •  Hamburgo  en el próximo Abierto de Italia, al
Edberg cayó en Hamburgo sufrirunafibrosis.

Niki Pilic pretende separarse

SANISIDRO91:UnpardebanderillasdeMontoliusalvólatardedelnaufragiototal

Los toros inválidos salen para todo el mundo
Primera corrida.
Plaza de toros de Madrid. Casi lleno en este debut de la Feria de San Isidro-91.

Tarde fresca, pero agradable.
Toros de Peñajara.
De correcta presentación, astifinos pero muy blandos en general siendo algu

nos protestadísimos (O).

MAN ILI, de burdeos y oro. Dos pinchazos, estocada y descabello (silencio).
Bajonazo (silencio) (1).

EL SORO, de nazareno y oro. Estocada atravesada y descabello (algunos
pitos). Media estocada delantera y caída (pitos) (O).

RAFI DE LA VINA, de blanco yoro. Pinchazo y estocadadespiendida (silencio).
Bajonazo (pitos) (O).

MADRID  SUAREZ.  S. A.
La  Junta General  Extraordinaria de carácter

Universal  de  la  Compañía, celebrada el  día  6
de  mayo de  1995, acordó, por unanimidad,  la
transformación de MADRID  SUAREZ, S. A., en
Sociedad  Limitada,  pasando  a  denominarse
MADRID  SUAREZ, S. L.

Madrid,  dde  mayo de 1991
LOS  ADMINISTRADORES

ANUNCIO
GRACIA Y NOGUERA, S. A., con 0. 1. F. A-78/379229, domiciliada en Madrid, calle Fernando
VI,  número 5, en cumplimiento de los artículos 160. 158 y  163 deI Reglamento del Registro
Mercantil y 147 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado en Junta General Estraordinaria
Universal. celebrada el pasado 2 de abril, alas 20,00 horas, en el domicilio social de la compañía.
por  unanimidad de la totalidad de los socios y capital social, la sustitución del objeto social
y  consiguiente modificación del  artículo 3.° de los Estatutos Sociales, que queda redactado
de la siguiente forma:
“Esta Sociedad tiene por objeto:
La compra, venta, administración de bienes inmuebles, urbanos, rústicos o industriales, inclusó
su  explotación en  arrendamiento, así como la realización de proyectos, estudios técnicos y
de  mercado, intermediación en proyectos industriales, servicios de captación, desarrollo, comer
cialización, explotación y venta da zonas y áreas de servicio, urbanas, rústicas o de carretera.
Las actividades enumeradas podréntambién serdesarrolisdas por laSociedsd, total o parcialmente,
de  modo indirecto, mediante la  participación en  otras sociedades con objeto análogo.
Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejerciDo la Lay exile requsitos especiales
que no queden cumplidos por esta Sociedad.
Si las disposiciones legales exigieran, para el ejercicio de alguna de las actividades comprendidas
en  el objeto social, algún título profesional o  autorización administrativa, o  la inscripción en
Registros Públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente
la  requerida titulación y, ert su caso, río podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido
los requisitos administrativos exigidos.”

Fdo.:  EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DEADMINISTRACION

ANUNCIO DE CONVOCATORIA
Por  acuerdo del  Consejo de Administración, de
7  de  marzo de 1991. de  la  sociedad EUROCA
MION,  5. A.,  se  convoca  Junta  Ordinaria de
Accionistas,  a celebrar  en  el  domicilio  social,
en  primera convocatoria,  el  día 1 de junio  de
1991, a las 19 horas,  y en segunda convocatoria,
el  día 2  de junio  de  1991, a  la  misma hora  y
cocí  mismo domicilio, de acuerdo con el siguien
te ORDEN  DEL DíA:

1.” Aprobación, si procede, del balance y cuenta
depérdidasyganancias,  asícomodelamcmo
ría  explicativa, correspondientes  al ejercicio
de  1990.

2.°  Aplicación  de  los  resaltados  de  dicho
Ejercicio.

3.  Nombramiento de auditores, bajo el supues
to  que  hubiere  necesidad  u  obligatoriedad
de  efectuar auditoría de cuentas.

4.  Transformación de la sociedad en Sociedad
de  Responsabilidad  Limitada, previa apro
bación,  en  su  caso,  del  balance  cerrado al
día  anterior al  acuerdo de  Transformación,

5.°  Ruegos  y preguntas.
El  Presidente

—  MV/1000  DC Mod.  ECLYPSE.
CPU,.4  MB memoria,  disco 179 MB.

—  DG/500.
CPU  512 KB memoria,  disco 70MB.

-  DG/lO.
CPU  512 KB memoria,  2 disCos 16 MB.;1]

DATA  GENERAL

OL!UETTi..;0]
-  2  ORDENADORES  M-44,  cada  uno  con:  CPU  2  MB  memoria,

disco  40  MB,  unidad  cinta  20  MB,  impresora  300  LPM.

Teléfono: 91 / 3373220. SR. VARGAS.

Sábado  11 de mayo de 1991 MMCA31



PUERTA-BLANCO•Irún-Barcelona
Elgorriaga Bidasoa y Barcelona

disputan mañana el duelo estelar
de  la décimoquinta jornada de la
fase final de la Liga. Los blaugranas,
a  tenor de los últimos resultados,
atraviesan un momento dulce. Han
alcanzado el cénit en el tramo final
de la temporada, cuando se decide
el  título de Liga y  el de Copa de
Europa. Elgorriaga ha llegado más
cansado al mes de mayo, tal vez
porque  dispone de  una plantilla
cuantitativamente más limitada.

Pero a los chocolateros, aunque
ya  le han sacado suficiente jugo
alatemporada, les mueve la codicia
y  no se resignan a descolgarse de
la lucha por el título liguero. El Bida
soa se juega mucho más mañana.
La derrota o incluso el empate le
descartaría del grupo de favoritos.
El  Barcelona, en cambio, firmaría
probablemente por el reparto de
puntos, aunquevendráArtaleku con
pretensiones de victoria. Con ella,
su  candidatura al título quedaría
más reforzadaque nunca, a la espe
ra de una última reválida en la pista

X7

gananalIgualada

Lkeo puede cantar
mañana el «alirón»

ALBERTO RIVAS •  Madrid

La Liga de División de Honor de
hockey patines puede tener hoy
campeón después del triunfo del
Liceo Sobre el Igualada en el primer
partido  por 5-2, ahora le toca el
turno  a  cancha catalana de ser
escenario del segundo encuentro,
que  puede ser decisivo en el caso
de  que los gallegos consigan la
victoria.

Por  lo visto hasta el momento
los  dos equipos e  encuentran en

ondiciones  muy parejas. La rapi
dez  del lguaiada contra la calidad
individual Oc! Liceo.

Para  el  Igualada, el  triunfo es
imperioso ya que es el único resul
tado válido para ellos, mientras que
el  Liceo tendrá todavía la oportu
nidad si pierde de jugar el encuentro
de  desempate, previsto para el
próximo miércoles, en el Palacio de
los  Deportes de Riazor. Este fin de
semanatambién se juegan partidos
de  Copa del Rey y de promoción.;1]

PROGRAMA;0]

DIVISION DE HONOR
Final, segundo partido

IGUALADA: Igualada-Liceo. Domingo, 12,35.
Mestres y Aragonés.

COPA DEL REY
Primera eliminatoria, vuelta

VIC: Vic-Noya.Domingo, 12,30. Serrano y
Casanovas.

SENTMENAT: Sentmenat-Sarcelona. Domin
go 12,30. Cabreros y Campo.

SAN HIPOLITO: Voltregá-Tordera. Domingo,
12,30. MartíyTorregrosa.

LA CORUNA: Dominicos-FIix. Domingo, 12,30.
Pruneda y Suárez.

PROMOCION
MOLLET: Mollel-Vilafranca. Domingo, 12,30.
LLORET: Lloret-Blanes. Domingo, 12,30.

del Teka.
Las esperanzas irundarras pasan

necesariamente por vencer al Bar
celona y  al Teka en La Albericia,
con  la condición de que los cata
lanes hinquen la rodilla en Santan
der. No es una hipótesis imposible,
aunque significa depender de ter
ceros tras los tropiezos ante Xerox
ArrateyAtlético de Madrid.

Juancho Villarreal dispone de la
totalidad desu plantilla. Olalla, recu
perado  desde el  punto de vista
médico, necesita un tiempo para
adquirir la confianza perdida des
pués  de pasar por el quirófano.
Elgorriaga ha preparado con inten
sidad el choque, olvidándose por
unos días del Milbertshofen alemán.
Con un título en su poder, encarriló
hace  siete días el segundo y  se
resiste a decir adiós al tercero. Para
el  equipo irundarra, el partido de
mañana es otra final, un drama
tismo  del  que  el  Barcelona no
participa.

Tres  desafíos
Tras  el primer encuentro de la

GREYES •  Vigo
El  Concejo de Vigo, junto con

la  Federación gallega han puesto
en marcha el 1 Campeonato Ibérico
de  fondo en pista, “absorbiendo”
la  tradicional Reunión nacional de
fondo.  Así pues, en el Resisport
de  Balaidos tendrá lugar mañana
sábado, a partir de las 18,30 el cam
peonato que conforman las carre
ras de 10.000 metros para hombres
y  mujeres, clasificándose por paí
ses en base a las marcas hechas
por seis hombres y cuatro mujeres,
venciendo por equipos el que sume
menos tiempo total.

En los 10.000 metros masculinos
confirmaron su actuación los corre
dores portugueses, Dionisio Cas
tro, Fernando Couto, Juvenal Ribei
ro  y Joaquim Silva, mientras que
por  España estarán, entre otros,
Alejandro  Gómez, José Manuel

LUIS ANTONIO PRIETO•Alicante

Hoy se celebrará a partir de las
cuatro y media de la tarde el primer
trofeo Alfaz del Pí, organizado por
el  Club Kelme donde destaca la
participación del campeón africano
Hassán Ouharrduch en mil quinien
tos  metros. Otras figuras que acu
dirán son Antonio Pérez, Francisco
RiverayJhon Rollins, ganador junior
del  cross itálica, mientras en fémi
nas,  asistirá la recordwoman de

final  de la Copa de Europa y  el
entrenamiento,, frente al Cacaolat
Granollers, el Barcelona afronta a
partir de mañana sus tres partidos
más importantes de la temporada,
ante el Elgorriaga Bidasoa, el Pro
leter Zrenjanin y el Teka. Ninguno
de sus componentes piensa ahora
en  la Copa de Europa sino que

García, Juan  Carlos Paúl, José
Manuel  Albentosa, Carlos Adán,
Carlos de la Torre, Martín Fiz, Abel
Antón, Antonio Serrano...

En categoría femenina, Portugal
confirmó la presencia de Fernanda
Ribeiro,  Albertina  Machado,
Manuela Días y Rosa Oliveira, que
se  enfrentarán a  Carmen Brunet,
Ana Isabel Alonso, Angelines Rodrí
guez, Luisa Larraga...

Los  objetivos a perseguir son,
por  un lado la selección para la
Copa  de Europa de Barcelona y
por  el otro lograr la mínima para
el  Mundial de Tokio (28.07 en hom
bres y 32.50 en mujeres), que ya
poseen Prieto, Gómez, Albentosa
y  Paúl.

Liga junior, en  Aluche

El  Club Larios organiza el sába
do,  12 de mayo, en el polideportivo

España de peso, Margarita Ramos.
Las pruebas a celebrarse con

tarán con unas mínimas exigibles.
100  m.: 11.04; 400 m.: 51.00;

800  m.:  1:58.00;  5.000  m.:
14:40.00; 400 m. vallas: 58.00;
Altura:1,85; Peso:13,00;4 x 400:
Relevos sin tiempo.

En féminas: 200 m.: 27.00; 400
m.:  1:00.00; 3.000 m.: 10:50.00;
Disco: 32,00; Peso: 11,30; Lon
gitud: 5,30.

fijan  los objetivos uno a uno y el
inmediato es descartar definitiva
mente al Bidasoa de la lucha por
el  título de Liga y  consolidar sus
propias aspiraciones.

Valero Ribera podrá contar con
todos  sus efectivos, a  excepción
del  internacional Barbeito, cuya
lesiór  en un pie puede apartarle
de la competición para lo que resta
de  temporada. El joven extremo
desea apurár su recuperación para,
cuanto menos, reaparecer en algu
no  de los últimos encuentro, pero
es  bastante improbable que  lo
logre. Por ello, Ribera deberá contar
más minutos con el veterano Saga
lés. El capitán del equipo ya le sus
tituyó en Yugoslavia, algo que ha
sido muy frecuente esta temporada
debido a las lesiones de Barbeito,
y  su rendimiento fue excepcional.

Del encuéntro frente al Elgorriaga
Bidasoa los azulgranas temen a
Wenta, que lleva todo el peso ofen
sivo  de su equipo. Además, se
espera que elBidasoa defienda con
ahínco su permanencia en la dis
puta del título de campeón de Liga.

de  Aluche, la semifinal de la Liga
junior  masculina y femenina, que
dará comienzo a las 900. Por otra
parte el equipo femenino absoluto
del  Larios consiguió el ascenso a
Primera División.

Sandra Myers será baja en
Oviedo. La Federación Española
prohibió a Sandra Myers participar
en  la reunión de Oviedo debido a
su  coincidencia con una concen
tración nacional de relevos.

El Premio de la Comunidad
de Madrid, en Alcobendas.
El  Gran Premio de la Comunidad
de  Madrid, que se celebrará el 7.
de  junio, que contará con la pre
sencia de Ben Johnson, se dispu
tará  en las pistas de Alcobendas
en vez delaspistas del Vallermoso.

ALBERTO RIVAS •  Madrid;1]
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Grupo 1-Jornada 15
IRUN: Elgorriga Bidasoa-Barcelona. Domingc,

17,30. Pab. Artaleku. Fdez. Piñeiro y Brete.
GRANOLLERS: Cacaolat Granollers-Teka.

Sábado, 18,30. Pab. Municipal. Argtello y Costas.
CORELLA: Mepamsa S. Antonio-HeI. Alacant.

Sábado, 18,30. Pab. MpaI. Permuy y Villanueva.
ALCALA DE HENARES: Cajamadrid-Xerox

Arrale. Sábado, 18,30. Pab. Ruiz de Velasco.
Navarro y Reimóndez.

ALCIRA: Avidesa-AtIétjco de Madrid.Domin.
go, 11,45. Pab. Municipal. HuguetyVives.

Grupo lI-Jornada 14
OVIEDO: Ceset Naranco-Tenerjfe 3 de Mayo.

Sábado, 18,00. Pab. Municipal. Meñno y Pérez.
PONTEVEDRA: Teucro Cajapontevedra-pláta

no de Canarias puerto Cruz. Sábado, 20,30. M.
A. Amigo y Glez. Beriidi.

VALLADOLID: Michelín-Puleva Maristas.
Sábado, 18,30. Pab. H. del Rey. fiesta y Huelin.

PRIMERA DIVISION A
Grupo de ascenso-Jornada 6

CUENCA: Sociedad Conquense-Sant Feliú.
Sábado, 20,00. Pab. Municipal. García y González.

GUALDAR: Cadagua Galdar-Cajasur Córdoba.
Domingo, 12,00. Pab. Juan Vega. Pérez y Tejedor.

AVILES: Villa Avilés-Caserío Vigón. Domingo,
12,30.Pab. La Magdalena. Muro y Rodríguez.

GUADALAJARA: Guadalajara-Altea.Domingo,
12,30. Pab. San José. De Castro y García.

Grupo de descenso
LEOIA: Universidad País Vasco-Cajalmería.

Domingo, 12,30. Pab.Askartza. FranciscoyPartilla.
BILBAO: Iberduero-Iberpiel Elda. Sábado,

19,30. Pab. El Fango. Feliz y Segura.
RENTERIP,: Ereintza-G.E. i E.G. Sábado, 19,00.

Pab. Municipal. Vizcaíno y Martínez.
VILLAVA: Mepamsa San Antonio-Granada.

Domingo, 12,30. Pab. Municipal. Robles y Esteban.

Europeosjunior

La artística femenina
aspira a medallas

La  gimnasia artística española
acude a los Campeonatos de Euro
pa de categoría junior con dos pers
pectivas muy diferentes: intentar
alcanzar el podio mediante alguna
o  varias de las gimnastas que pre
senta y comprobar el estancamien
to de la parcela masculina.

España aspira a medalla en estos
séptimos Europeos junior, que se
disputan en Atenas. Ya lo logró por
equipos  en  1990, ocupando la
segunda posición general tras la
Unión Soviética. Las excelentes cla
sificaciones de las hermanas Cris
tina y Sonia Fraguas las acreditan
como  candidatas a  puestos de
honor. La tercera titular será Raquel
Orozo o Miriam de Tena, también
componentes del equipo absoluto.

Los  representantes masculinos
serán Juan Urbano, Angel García,
David Blázquez y Carlos Herrero.
Las referencias de competiciones
recientes no son positivas.

SilosazuigranaspuntúanenIrún,Elgorriagaquedarádescartadoparaeltítulo

El Bidasoa se juega la Liga ante el Barcelona

CAMPEONATOSIBERICOSTambiénestaránenlos10.000,Fizy Antón

Castro contra Gómez y Albentosa
U  De cada país puntuarán los 6 primeros hombres y 4 por las mujeres

ElClubKelrneorganizaesta primera edición

Ouharrduch, en el AIf ciz de Pí

32  AIEA;1]
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JAVIER ROMANO
Santa Cruz •  Enviado Especial

La  participa
ción  del  mítica
campeón olímpi
co  Mark Spitz en
el  Gran Premio
Mundial  Isla de
Tenerife  reunió
todo los elemen ______ _______

tos  que suelen acornpaiar a  las
estrellas, incluida la decepción que
ocasiona no responder a las expec
tativas creadas. No podía ser de
otra forma: o Spitz protagonizaba
un atentado a las leyes biológicas
o  su actuación no pasaría de ser
una  atracción con regusto nostal
gico  o  fraudulento. El comporta
miento del nadador no contribuyó
en nada a evitarlo segundo.

El  veterano campeón dosificó
mucho su esfuerzo el día de la prue
ba. Realizó un entrenamiento mati
nal, a partir de las 11, de apenas
media  hora, nadando unos mil
metros a ritmo ligero. lntercaló algu
nas series de mariposa de no más
de  veinte metros yprestó  mucha
atención y colaboración al trabajo
de  un fotógrafo presedte en la pis
cina municipal de Santa Cruz.

Por  la tarde, Spitz apareció en
la  instalación en solitario, con su
llamativo chandal blanco, violeta y
morado. Así visto no recordaba al
irresistible campeón de diecinueve
años  atrás. Fue el  último de los
participantes en llegar al recinto,
hora y 40 minutos antes del inicio
de  la prueba y también fue quien
menos contacto tuvo con el agua,
apenas un cuarto de hora. Luego,

se  sentó a hablar distendidamente
con otros nadadores estadouniden
ses.  Spitz se prestó con gusto al
acoso  fotográfico y de cazadores
de autógrafos. Se le veía satisfecho
por  la  atención que despertaba.

De vez en cuando se levantaba
é iniciaba unos tenues y breves ejer
cicios de desentumecimiento. Has
ta un cuarto de hora antes de nadar
apenas movió un músculo. Tam
poco lo hizo mucho en ese intervalo.
Pareció que lo fiaba todo a su poder
de  concentración. Se abstrajo del
ambiente cuando fue llamado junto
a  sus rivales a un extremo de la
piscina. Volvió de su interiorización
para saludar brazos en alto los víto
res del público cuando se hizo su
presentación por megafonía.

En los instantes previos a lacarre
ra Spitz volvió a concentrarse y has
ta  el último momento no se quitó
su  chandal. Entonces se pudieron
compróbar los cambios en su ana
tomía. Conserva un físico envidia
ble, después de haber perdido nue
ve  kilos en año y medio de entre
namientos. Pero sus extremidades
inferiores han ganado en volumen
ysu cinturase ha redondeado. Pres
cindió de gafas o gorro de baño.
Había conseguido centrar la aten
ción  y la ilusión del público. Pero
una  y  otra se fueron disolviendo
a  medida que iba quédando en evi
denciando durante la carrera que
Spitz está haciendo un ejercicio de
voluntarismo, de hipocresía o una
mera  operación mercantil. Quizá
una mezcla de todo ello.

1G.P.IsladeTenerife

Sergi López nada
frente  su riva’ y
aniga Barrowman

JAVIERROMANOSanta  Cruz

El duelo entre el estadounidense
Mike Barrowman, campeón y plus
marquista mundial de  los  200
metros braza y Sergi López, quizá
sea el más atractivo de los previstos
en  la segunda jornada del 1 Gran
Premio Mundial IsladeTenerife, que
se  disputa hoy en Santa Cruz. La
presencia  de  otros campeones
mundiales y olímpicos como Matt
Biondi,  Tom  Jager  y  Martíh
López—Zubero aporta a este torneo
un nivel inusual en España.

Los organizadores de esta com
petición pretenden que tenga con
tinuidad bianual dentro del calen
dario internacional. Se apuesta por
la  calidad de  los  participantes,
mediante unos fijos y premios por
puestos, que ascienden a 8.000,
5.000 y 3.000 dólares para los tres
primeros de cada prueba. En esta
primer edición las fechas de disputa
no  son las idóneas para asegurar
buenas marcas, porque debido a
a celebración de los Campeonatos
del mundo en Enero los nadadores
de  élite se encuentran en un inicio
tardío de temporada, pero la cate
goría de la mayoría de ellos asegura
a competitividad.

Revancha de los Mundiales
Las cinco pruebas previstas se

han  elegido en función de la par
ticipación. En la de 200 metros bra
za nadará por primera vez en Espa
ña  el  plusmarquista Barrowman,
que comparte entrenador con Sergi
López, el húngaro Joszef Nagy. La
organización pretendía contar con
Joaquín  Fernández para ofrecer
una revancha de la final de los pasa
dos Mundiales, pero el nadador del
Sant Andreu declinó la invitación.

Martín López—Zubero intervendrá
en  dos pruebas de 100 metros.
Repetirá en la de mariposa, junto
con  los  estadounidenses Alder
man,  ganador el  jueves, Biondi,
King  y  Pippinger. Completará la
carrera Carlos Sánchez, que causó
grata  impresión ayer al  ganar a
Jager  sobre 50 metros. En esta
carrera, cinco de sus participantes
estuvieron entre los 13 mejores de
1990.

La  otra prueba del campeón
mundial  español será la  de 100
metros espalda, donde se enfren
tarán  a  los mejores especialistas
estadounidenses,  Johnson  y
Veatch,  exceptuando el plusmar
quista mundial Rousse.

Biondi y Jager protagonizarán su
enésimo enfrentamiento sobre 50
metros libre, que últimamente se
decantan en favor de Jager, con
un balance de trece victorias y seis
derrotas. El tercero en discordia
será su compatriota Crocker, cuarto
mejor nadador de la historia en esta
distancia. La organización ha con
feccionado cinco cuartetos de esti
los  con los participantes en este
torneo, que disputarán una intere
sante  carrera de  4x50  metros
estilos.

El crono de 58.77 resta credibilidad a su objetivo

Mark Spilz defraudó

la ilusión de quienes
confiaban en él

 Afrontá con suma tranquilidad un test clave
 Apenas mostró previamente sus condiciones

Así naufragó Iii gran
ambicion de campeon

1

Mark  Spitz conserva su buen estilo,  deter
minación  y  espíritu  competitivo,  pero  sus
condiciones  físicas ya no son las mismas que
antaño.  Mantuvo su  ritmo y  frecuencia  de
brazadas  hasta  los  75 metros  aproximada
mente,  pero el último cuarto de carrera supu
so  un calvario para él.

Concentración
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VICENTE SERRAT•Barcelona
La ACB decidió ayer dar vía libre

a los cuatro puntos fundamentales
que  se trataban en el orden del
día. Los clubes acordaron la crea
ción de un límite salarial, la incor
poración de una décirnaficha senior
para la próxima campaña, el con
curso de un tercer extranjero a partir
de  la temporada 92/93 así como
la equiparación de los nacianaliza
dos a los jugadores de origen y
cerrar la Liga a partir de esa misma
campaña.

El límite salarial será del 70% del
presupuesto del equipo, pero con
alguna salvedad. LaACBno haque
rido discriminar a los clubes gran
des por lo que el límite real para
los que superen en su presupuesto
esta cantidad será el del equipo
que esta temporada haya pagado
los salarios más altos. Habrá, ade
más, circunstancias especiales por
las que se podrá sobrepasar esta

VICTOR ROMERO •  Granada
EJ Puleva logró la permanencia

al  remontar de forma espectacular
la  eliminatoria con el Caja Bilbao,
con lo que el equipo granadino es
el primer conjunto que en lahistoria
de la Liga ACB supera un ‘<play-off»
después de ir en desventaja de 2-O.
Ahora, toda Granada está dispues
ta a mantener el equipo en lamáxi
ma  categoría española e impedir
la venta de los derechos de la plaza
granadina con la que Murado ha
amenazado en repetidas ocasio
nes.

La  inmediata inauguración del
Palacio de los Deportes ha puesto
en marcha las aspiraciones depor
tivas municipales y por eso el Ayun
tamiento parece más que dispuesto

cifra como la renovación de juga
dores, fichar a nuevos americanos
o integrar a jugadores de la cantera.
La Asociación destinará un 15% de

a  comprar los derechos dei Puleva
o, al menos, gestionar la presencia
de patrocinadores, entre ellos sue
nan l  General y Sierra Nevada’95,
que  asegurarían la supervivencia
del equipo y además con más ambi
ciones competitivas.

De ahí, que en la actualidad, el
Puleva tenga también muchas <no
vias  en Granada, además de las
numerosas- ofertas del  exterior.
Todo radica en si realmente el pro
pietario del Oximesa, José Antonio
Murado, está dispuesto a cederlos
derechos. Los aficionados desean
la nueva creación de un club sólido
y  serio con buenas estructuras y
que sirva para olvidar la mala ima
gen de la actua entidad que rige
los destinos del Puleva.

su  presupuesto —entre 300 y 400
millones—paralaformación dejuga
dores. Se ayudará a los clubes que
apoyen a la cantera y que tengan
problemas a la hora de coger juga
dores. Estas ayudas serán de tres
maneras. Por una parte, apoyo eco
nómico al club y por otro lado con
la creación de cam pus y becas para
jugadores promesas.

Para la próxima temporada, un
equipo ACB podrá tener 10 fichas
y una más para la92/93. En el primer
caso, sérá una ficha sub-21 y en
el  segundo será una ficha senior
con total libertad y  otra sub-21.

CARLOS COCA •  Zaraaoza
La Caja de Ahorros de la Inma

culada puede decidir en los próxi
mos días ser copatrocinador del
Club Baloncesto Zaragoza para la
temporada 91-92. Dadas las pre
tensiones de! presidente del club
zaragozano, José Luis Rubio, unos
doscientos millones por tempora
da,  la entidad ahorradora puede
tomar la decisión de no ser el único
patrocinador del equipo. La apor
tación de la CAl sería de unos cien
millones de pesetas, siempre y
cuando el equipo continuara la..
mándose CAl en primer lugar.

Según informaciones publicadas
en  Diario 16 de Aragón, el propio
alcalde de Zaragoza, Antonio Gon
zález Treviño, se ha interesado en
la  búsqueda de un sponsor que
aportara, al menos, los doscientos
millones que al  parecer cuesta
patrocinar al Club Baloncesto Zara
goza. Una empresa francesa, que
está instalando en las afueras de

A  partir de la temporada 92/93,
los equipos podrán disponer de un
tercer extranjero, pero no obliga
toriamente. Para esa misma tem
porada, los nacionalizados podrán
jugar como nacionales a todos los
efectos.

Cierre
La Liga se cerrará en esa misma

temporada. Será una Liga con vein
ticuatro equipos, pero podrían exis
tir  exclusiones si un equipo ocupa
las dos últimas plazas durante tres
temporadas en un período de cua
tro años. También será excluído si
ocupa la  última posición durante
dos años seguidos o si en dos ejer
cicios consecutivos tiene pérdidas
en su patrimonio equivalente a las
dos terceras partes de su capital.
Si  hay vacantes, los clubes des
cendidos en la temporada 91/92
tendrán preferencia para entrar, así
como los clubes históricos.

Por tanto, la próxima campaña
será la última con ascensos y des
censos. Los equipos que suban en
la  temporada 91/92 tendrán qué
pagar cien millones a los que des
ciendan, así como abonar una can
tidad a estipular a la ACB.

Este cierre deberá ser refrendado
por  la Federación y  el  Consejo
Superior de Deportes ya que debe
rán estar sujetos al modelo de com
petición del estado.

la  ciudad una planta depuradora
de  agua, podría ser una de las
candidatas.

De momento, el CAl tendrá que
buscar otra firma que esté dispues
ta a copatrocinar al club para llegar
a  esos doscientos millones que se
ha fijado José Luis Rubio.

Por otra parte, la resaca de la
famosa final de Ginebra, en la que
el CAl salió derrotado ante el PAOK,
con la lamentable actuación de los
hinchas helenos, todavía colea. La
Federación Aragonesa de balon
cesto recibía el pasado jueves una
carta firm ada por el secretario gene
ral de la FIBA, Boris Stankovic, en
la  que se comunicaba la suspen
sión del PAOK de Salónica durante
las  dos próximas campañas en
todas las competiciones europeas.

Sin embargo, esta sanción estará
condicionada al  comportamlento
que tengan los seguidores del cua
dro  heleno durante la  próxima
temporada.

PLAY-OUT.

Cuatro equipos más
acaban su actividad

La  actividad baloncestística de
la  ACB no se limita a la lucha por
el  título que este fin de semana
comienza entre el Barcelona y el
Joventut. ‘Se continúa disputando
el  “play-out” que determina los
puestos enfre la novena y vigésima
posición. Hoy se disputa la quinta
jornada a falta de la última que se
disputará la próxima semana. Estos
son los partidos con los horarios
y árbitros.

VALENCIA: Pamesa-DYC Breogn. Hoy, 20.15
horas. Ferreiro y Estevez.

LEON: Elosúa-Valvi. Hoy, 20.15 horas. Fer
nández y Salguero

MURCIA: Júver-Caja San Fernando. Hoy,
19.00 horas. Catalán y Redondo.

ORENSE: Caixa Orense-Mayorai Hoy, 20.00
horas. L. M. Sancha y L. Hernández.;1]

PRIMERA;0]

En Primera División también se
ha llegado al momento culminante
de la competición. Cuatro equipos
lucharán por el ascenso a la Liga
ACB. El Gran Canaria tiene opción
de  retornar a la máxima categoría
del  basket español si  elimina al
Andorra. Prohaci Mallorca y  Lliria
se disputan la otra plaza.

En el descenso, Hospitalet y Loja
se  han emparejado mientras que
Cartagena y  Tenérife intentarán
mantener la  categoría. Estos
“play-offs” se disputarán al mejor
de cinco partidos.

“Play-off” por el título’
LAS PALMAS: Gran Canaria-Andorra Mañana,

20.15 horas. Martín Bertrán y Rosado.
LLIRIA: Lliria-Prohaci. Hoy, 19.30 horas. Alzu

ria y Sánchez Valdivieso.
“Play-otf” por la permanencia

HOSPITALET: Hospitalet-Digsa Loja. Hoy,
20.00 horas. Butó y Bernardo.

CARTAGENA: Cartagena-Tenerife. Hoy, 18.15
horas. Pizarro y Berlanga.

OHOWARDWOOD
Fichó por el Muebles Martín
de Segunda División. Howard
Wood, jugador norteamericano que
hasta ahora pertenecía a las filas
del  Pamesa Valencia, ha fichado
por el Muebles Martín, equipo de
Segunda División. El jugador dis
putará a fase final de esta categoría
que se celebra en Cáceres el próxi
mo mes de junio. La intención de
Taugrés es la de tener a este equipo
como filial la próxima campaña si
consigue el ascenso a Primera. En
ese equipo podrían jugar una serie
dejugadorescomo Guiñazu y Nico-
la  que de momento no lo pueden
hacer con el primer equipo por dive-
ros motivos.

OUNIONSOVIETICA
El Kalef de Estonia, campeón
de Liga. El Kalef de Estonia se
ha  proclamado por primera vez en
su  historia campeón de la Liga
soviética al vencer en el “play-off”
final  al Spartak de Moscú. Como
dato curioso hay que destacar que
el conjunto campeón contaba con
un jugador norteamericano en sus
filas, Jackson.

LosrepresentantesdelosclubesdecidieronayerelfuturodelbasketenBarcelona

La ACB implanta el límite salarial y la
décima ficha pára la pióxima cámpaña
$  El tercer extranjero no obligatorio y el cierre de la Liga, para la temporada 92/93

1

Vía  libre a las propuestas La ACB ha conseguido quetodos  sus  objetivos sin
excepción fuesen aceptadas por sus asociados

Graneuforiaporalcanzar la permanencia

Granada quiere que Puleva
no se traslade á otra ciudad

La  CajaInmaculada   no   aportará 200   millones

Rubio busca un copatrocinador
para la próxima temporada

LOTERIA PRIMITIVA
COMBIMACION GANADORA       SORTEO N.°
14-21-23-26-37-44 -

Boletossellados        Recaudación       55%parapremios
31.776.312         3.177.631.200        1.747.697.160

Aciertos           Acertantes           Pesetas

6                   7          156.406.819
5÷C                15           10.486.183

5                1.159             256.349
4               42.757               8.175
3              649.214                808
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VICTOR ROMERO•Granada
El  primer grupo de jugadores de

la selección española de balonces
to,  encabezado por el selecciona
dor  nacional, Antonio Díaz Miguel,
llegó  a Granada mientras que el
resto lo hará durante los próximos
días del fin de semana. El Stefanel
de  Trieste, el conjunto norteame
ricano  de  la  Universidad Saint
John’s, el Cibona de Zagreb y  el
combinado nacional jugarán un tor
neo cuadrangular, que servirá para
inaugurar el Palacio Municipal de

Seconcentraneldía15

Sandro Gamba dio la
lista inicial de Italia

PABLO BISCARI •  Italia
Sandro Gama, ha comunicado

la  primera lista de jugadores con
vocados de cara al Europeo de
Roma. La lista comprende quince
jugadores; entre los que destaca
la  vuelta del escolta Roberto Pre
mier, que llevaba cinco años fuera
de  la selección, y  los debuts de
los dos mejores jóvenes de la tem
porada, el  alero Fucka (19 años)
del  Stefanel Trieste y  el ala-pivot
Conti (22 años) del Ranger Varese.
A  estos quince jugadores, que se
concentrarán el día 15 de mayo en
Varese, se  unirán más tarde los
internacionales del Philips Milán y
del Phonola Caserta.
Bases y  escoltas: Brunamonti (Knorr Bolonia),
Fantozzi (Livorno), Rossini (Clear Cantu), Gratis
(Scavolini de Pésaro), Premier y Nicctiai (Mes
sagero Roma), lacopini (Benetton Treviso).
Aleros: Magnifico (Scavolini Pésaro), Pessina
(Clear Cantu), Moretti (Glaxo Verona), Fucka (Ste
fanel Trieste) y Conti (Ranger Varese).
Pivots: Rusconi (Ranger Varese), Binelli (Knorr
Bolonia) y Costa (Scavolini Pésaro).

Deportes si, como se espera, está
terminado para esas fechas, los
días 18 y 19.

La  huelga de la construcción y
el  retraso en los retoques finales
del  Palacio de los Deportes, moti
van  que de momento no se sepa
donde va a poder trabajar Antonio
Díaz Miguel con sus hombres, aun
que  la federación granadina, ya ha
gestionado tres pabellones de la
ciudad, como son el de Albolote,
donde juega el Puleva, el Campo
Universitario de Fuente Nueva y el

En Orense

La entrada será
totalmente gratuita

PACO GONZALEZ •  Orense
Aprovechando la visita del Mayo

ral  Maristas, la directiva del Caixa
Orense ha decidido que la entrada
a  su pabellón, en el  partido que
hoy se disputa, sea totalmente gra
tuita. Yéstaes unaformade premiar
el  apoyo que, durante toda la tem
porada, el equipo ha recibido de
parte de una afición que está entre
gada al baloncesto:

Al  márgen de este  hecho, la
actualidad en el Caixa de Orense
pasa por unas pequeñas molestias
que  sienten tanto Nacho Suárez
como Toño García, aunque ambos
jugadores  podrán participar, sin
problemas en el que es el último
partido de la temporada para los
gallegos. Es decir que, las moles
tias  de Nacho Suárez no le impe
dirán unirse mañana domingo a la
concentración  de  la  selección
nacional en Granada. El base, que
está muy ilusionado por esa llama
da, no tiene nada grave.

Ainadamar, situado en el barrio gra
nadino del Albaicín, aunque este
último todavía no ha sido abierto.

El seleccionador nacional, Anto
nio Díaz Miguel, declaróasu llegada
a  Granada que en  esta ocasión
voy a tener mucho tiempo para pre
parar  el Campeonato de Europa,
no  como en el anterior Mundial de
Argentina. Estoy más que satisfecho
de poder contar con los jugadores
que yo quiero para el próximo Euro
peo,  porque todos andan bien
físicamente’.

De momento

Norris, baja en los
primeros partidos

VICENTE SERRAT •  Barcelona
La  baja  de  Audie Norris, de

momento, ya es segura para los
dos primeros partidos del «play-off»
final ante el Joventut, disputándose
ambos en la cancha de la Penya.

No se puede asegurar, ni mucho
menos, que el pivot pueda estar
presente en los siguientes partidos
pues sigue siendo casi un secreto
el verdadero alcance de la dolencia
de  Audie Norris. Indudablemente,
en  el seno del equipo azulgrana
a  preocupación es evidente, pues
la  ausencia de un jugador como
Norris, con el carisma que éste tiene
dentro  de la  plantilla, puede ser
determinante para la suerte final de
este «play-off». Y los azulgrana se
podían dar por satisfechos si Norris,
finalmente, sólo se pierde esos dos
partidos, pues otros diagnósticos,
extraoficiales, hablan de hasta siete
meses, hablando de que es el liga
mento lo que tiene mal y esa lesión
sí que es importante.

EUGENIO M. ARANGO•Miami
Larry Bird volvió ajugar ayer, des

pués  de que unos dolores mus
culares le impidieran participar en
el  primer partido de la eliminatoria
ante  Detroit Pistons, y  los Celtics
ganaron. Fue así de fácil. Boston
igualó la serie 1-1, bajo la dirección
de una de las leyendas míticas del
mundo del deporte, Bird. Es algo
único.

El  valor de  Larry Bird, como
ocurre también en el caso de «Ma
gic» Johnson, no está tanto en las
estadísticas  que  ellos  mismos
logran producir, sino en las que con
siguen  sus compañeros con su
ayuda.

Pero no sólo Bird fue fundamen
tal. También el «rookie» Dee Brown
se  recuperó de su horrible primer
partido y contribuyó con 22 puntos,

de  los cuaies 15 fueron anotados
en  el último período. Además, se
notó que los Celtics fueron un equi
po totalmente distinto.

En el otro partido de la jornada,
correspondiente a la Conferencia
Oeste, PortlandTrailBlazersderrotá
a  Utah Jazz en su canchade Oregón
porll8-116, por lo que laeliminatoria
está claramente a favor del equipo
dirigido por Rick Adelman por 2-O.

Portland venció gracias a  una
canasta de su base Porter cuando
faltaban tres segundos para el final
del  partido. Porter, con 22 puntos,
y Drexler, con 23, fueron los mejores
locales. Por parte visitante desta
caron Stockton y Jeff Malone, con
20  y 24 puntos respectivamente.

RESULTADOS
Boston Celtics, 109; Detroit Pistons, 103 (1-1)

Portland T. B., 118; Utah Jazz, 116(2-o)

ElPalaciode¡osDeportes,quedebeinaugurar,todavíanoestáterminado

La selección no tiene aún pabellón
en Granada para poder entrenúrse

NBA.  Portland aventala ya a Utah Jazz por 2-O

La reaparición de Bird dio alas a
los Celtics ante Detroit Pistons;1]

BOSTONCELTICS..PT,j;0]
JUGADOR PTS. MARCA2P. 3P. TL.  RD.RO.FP.  BR.1 GP. AS.  MJ.

Gamble 6  - -    2 1 1 2  lB
Bird 16  - JLL 1/2    8

-

!
Parish 19  — — 9/12  10 3    2 38
Shaw

—  —

8  -      -  -  1  1    -  2  5  30
Lewis 23 - - j/ 8 1 2 1  36
McHaIe 15 - - -

—

- - 30—

Brown             22 -  -  -  /p    2  1  2  8  30
Smith         O— — — 2 1
Pinckney      J O - ..1!/L

—

.i.
— —

j1O9 7ii 17T
_.

i
— .

ffUi
..;1]

DETR0ITpIsToNs:  .  ;0]

JUGADOR P15.MARCA 2P. 3P.    TL.  RO.  RO.FP.  BR.  GP.AS. MJ.
Aguirre 24 - /jJ /4  - 3,5 5 -  - 4 38
Rodman 3 - - jJ  si  - 6 1  - 1 29
Laimbeer 17 - JL  11  4 4 -   1 3 38
Dumars 29 - JQ/ .IIL  ] LL
Henderson 2 - JJ - -  L i 1

1
-

g
.2. .J!

Johnson 18   -  1/ii  .    .j.  1  1   -  1   35
8   -  -          1 -  -        2 -   20
2  -   -  -  3  1  3  1 1    18

Edwards
SaIIey
Hastings O - - - - -  -

-

- -  1

37/89  3/11

1i11IIj’a  Mathis, Mihalak y aar.  Im,nado:  Rodrr,an. Espectadores: 14.890. Cuartos: 26.21, 24-27,r         21-22, 383a

20/2230  17265  4j19  240
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MONTADORES
CALDEREROS
SOLDADORES

Tfno..:  (91)  555  9192
Sr.  Muñoz

r  ,    FEDERAC!ON                                        FEDERACION
 DE BALONCESTO      • Ayuntamiento de

DE BALONCESTODE MADRID              ALCOBENDAS                       DE MADRID

FUNDACION PUBLICA DE
DEPORTESDEGETAFE

Polideportivo Juan de la Cierva de Getafe

DOMINGO,  12  DE  MAYO
«FINAL JUVENIL FEMENINO»

10,00 horas: REAL CANDE-INTERCAMBIO
«FINAL SEGUN9A FEMENINA»

12,00 horas: ARQUITECTURA-EL ALMENDRO

mIten   __
 BALON  OFICIAL                 r, flI

F*SE  FIN*L  JUNIOR  IVI*SCULIIO
POLIDEPORTIVO  MUNICIPAL.  Carretera  de  Barajas,  Km.  1,200

SABADO,  11de  mayo
30  y  40  puestos:  17,00  horas              FINAL: 19,00  horas

REAL CAMOE 1  C.-ATLETICO DE MADRID ESTUDIANTES CAJA POSTAL-REAL MADRID OTAYSA

mol ten®
BALON  OFICIAL

de las competiciones
organizadas  por la
Federación  de Baloncesto
de  Madrid

viste  a las selecciones
autonómicas  de la
Federación  de

mrr  Baloncesto  de Madrid.
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DUODECIMAETAPA:;0]
BOSSOSTT

‘(111 km)

JOSU GARAI •  Cerler
Pocas veces una etapa tan corta,

de  111 kilómetros, tiene tanto que
contar. Y es que ayer los favoritos
--corredores y equipos-- nos tras
mitieron a sensación de que se les
acaba el tiempo y que por ello no
podían  desaprovechar la  nueva
oportunidad que en los Pirineos,
y  tras la suspensión de la jornada
reina de Pla de Beret, se les pre
sentaba ayer en Cerler. Por eso ata
caron todos, al menos todos los
que pudieron.

Desde el kilómetro O se luchó
sin  tegua. Primero lo hicieron los
“peones”, benditos peones algu
nos;  luego los jefes de fila. Entre
éstos, como es lógico, se dio a
guerra  final,  la  emocionante, la
bella, la decisiva.., aunque no todo
lo  decisiva que cabía esperar por
que fueron pocos kilómetros y por
que  se notó la suspensión de la
jornada  precedente. Si  la  Vuelta
hubiera llegado á Pla de Beret, los
Pirineos hubieran sido otros bien
distintos, pero han sido lo que son,
un  poco “descafeinados” por las
circunstancias y por lo que a resul
tados  se refiere, aunque iniguala
blemente bellos por lo presenciado
ayer.

En la ascensión a Cerler vimos,
por primera vez, la clase de Oliverio
Rincón, al que todavía hay que dar
tiempo; el tesón y  regularidad de
Parra, las facultades de lvanov, la
fuerza de Echave... Vimos a un reju
venecido y ofensivo Lejarreta, que
cuenta --y ya nadie lo duda-- para
la  victoria, y a un Miguel Indurain;1]

ETAPA;0]

pletórico que nos recordó al Migue
lón  que ganó, el año pasado, en
la  cima de Luz Ardiden. No vimos,
sin  embargo, a  Cubino, desapa
recido en suterreno, ni a unAnselmo
Fuerte del que tanto se esp eraba
en  la montaña; tampoco a  Raúl
Alcalá, que ayer demostró que es
batibe, aunque aún es un difícil rival.
Nos defraudó, a pesar de su buen
puesto, Lucho Herrera. Lo tuvo tan
fácil...

Pero mención especial merece
Melchor Mauri, el  corredor de la
ONCE que sin ser un líder en sí
mismo se está comportando como

El Seur logró ayer su primera vic
torlaen la Vuelta, gracias al soviético
Ivan vanov, un escalador que fue
superior a todos los que intentaron
darle  caza, entre ellos el  propio
Parra,  junto  a  otro  consumado
especialista, Oliverio Rincón.

La alegría de lvanov estaba de
acuerdo con la importancia de la
victoria conseguida, en una de las
etapas duras de esta Vuelta.

<‘fstoy muy contento de haber
ganado una etapa en una carrera
de  la categoría de la Vuelta. Venía
con  intención de ganar al menos
una, etapa y ya lo he conseguido.
Es  para estar más que contento.

tal.  A poco que la suerte le acom
pañe, el catalán nos va a dar (les
vaadar, mejor dicho) una sorpresa.
su  gran suerte es una: correr sin
presión  ni responsabilidades. No
llegará a Madrid, ¿no?

Pero como decimos, si en Cerler
hemos  presenciado ciclismo del
bueno y bello, en Cerler no se han
dado  las diferencias que todos
esperábamos. Por lo que a la gene
ral  se refiere, todo sigue parecido,
si  bien Indurain y Marino recortaron
ayer en 1:03 la diferencia que les
llevaba Raúl Alcalá. Echave, por su
parte, ha perdido 38 segundos con

lvanov no está sorprendido por
la victoria lograda ayer. Estaba den
tro  de sus planes que ésta podía
ser unaetapa propicia paraél, sobre
todo tras tomar la salida.

‘Cuando empezó la etapa pen
saba que podía seruna oportunidad
para  ganar una etapa. Era buena
para mi por sus características de
final en alto y yo venía muy fuerte,
bastante  suelto durante todo el
recorrido, así que al final sabía que
podía  tener  posibilidades y  lo
intenté’.

Sobre sus problemas de com
prensión del idioma, vanov dice
entender de su director deportivo,

y  más tarde el colombiano caerían
irremisiblemente en las garras de
un  pelotón que rodaba más ner
vioso que nunca.

Farfán, la chispa
Una vez más, todo el pelotón lle

gó  compacto al pie de Cerler. Y,
una  vez más, fue Farfán (Kelme)
quien  desencadenó la  ofensiva
después de que Díaz Zabala llevara
a  Marino a las primeras posiciones.
La batalla comenzaba en la primera
pendiente.

Rincón, Lejarretay Parrase mos
traban  los más activos y fuertes,
marchándose por delante. Luego
entró lvanov en juego y dejó a todos
ellos en evidencia, mientras Herre
ra,  con más voluntad que fuerza,
intentaba sin suerte hacerlo propio.
Atrás, lndurain esperaba inteligen
temente su momento, sin prisas ni
precipitaciónes.

A  6 kilómetros de la llegada, el
navarro atacó y de qué forma. Alca
lá,  que hasta entonces había ido
a  su rueda, se quedó clavado y

Al ata  ue  sólo Echave pudo seguirle; aunqueq  posteriormente también se quedó.
Miguel cogió aHerrera,  luegó a
Lejarreta y tiró de ellos para meter
tiempo  a  Alcalá, su  gran  rival.

Marino y  Lucho se las vieron y
desearon paraseguirle, pero locon
siguieron. Por delante, sólo lvanov,
Fabio  Parra y  Oliverio Rincón
aguantaban el latigazo del navarro.
En Cerler, lvanov (Seur) lograba un
merecido triunfo e Indurain y Marino
comienzan su pulso particular para
ganar la Vuelta a España.  ‘

34 fuerasde control
...Miguel hidurain
casi se queda solo

El  primer contacto serio con la
montañade la Vueltaa España pasó
una seria factura... treinta y cuatro
corredores fuera de controll. Cerler
fue el primer cribador de la Vuelta
y  Banesto el equipo más perjudi
cado por la criba.

De los treinta y tres hombres que
no entraron dentro del control hora
rio,  tres eran del equipo navarro.
Julián Gorospe, José Luis Santa
maría y Jokin Mújica.

Ello  unido a  la caída que hizo
abandonar a José Ramón Uriarte
dejan  a  Indurain muy sólo en lo
que resta de Vuelta.

El  navarro tendrá que batirse,
casi  solo, contra los demás en los
días que quedan de carfera. Phi
lipot, Rondón, Rodríguez Magro y
Alonso serán sus únicas reservas
si necesitase alguna ayuda.

La ascensión a Cerler fue bella, emocionante, dura... pero muy poco decisiva de cara a la clasificación

lnduruin-Murino,  el duelo está servido
R  Ganó un soberbio Ivan lvanov (Seur), pero Lejarreta y Miguel distanciaron al mexicano Raúl Alcalá
U  Atacaron Parra y Rincón, Laudelino Cubino falló y Melchor Mauri salvó el mailiot amarillo de líder

Un buen regaló para festejar  r
su 31 aniversario

Tan conocido por el aficionado
español  por su triunfo soberano
en la cima de Brañilín, en la Vuel
ta  a España de 1989, como por
su  ayuda a  Perico  Delgado  en
la  sierra madrileña, Ivan Ivanov
es  uno de  los corredores sovié
ticos  que mejor se han adaptado
en  el profesionalismo.

Nacido  el 9  de mayo de 1960
(el  jueves cumplió por tanto 31
años),  Ivan Ivanov debutó en el
profesionalismo  en  1989 con el
equipo  Alfa-Lum, al que  llegó
con  un  palmarés  amateur  de
prestigio:  fue  campeón  de  la
URSS  en 1981 y ganadór esa mis
ma  temporada de  la Vuelta  a
Checoslovaquia; en  1987 logró

ser  tercero en el Tour de la CEE
y ganador de una etapa.

Como  profesional, sus prime
ros pasos fueron deslumbrantes.

El  año pasado, sin  embargo,
no  fue  del todo  fructífero. No
ganó  nada, pero fue  octavo en
la  Vuelta. Junto a  Ugrumov y
Klimov, y saliéndose de la rueda
de  Konychev y Pulnikov, se deci
dió  a fichar con el Seur,

Ivanov, con 1,70 metros de altu
ra y 54 kilos de pesó, es un amante
de  la música. Está casado, tiene
42 pulsaciones en reposo y reside
actualmente en Puerto Sagunto,
en  un  apartamento que  le  ha
puesto  a su disposición Maximi
no  Pérez, el  mánager del Seur.

respecto a ellos, pero sigue en la
tercera plaza.

Fueron los colombianos los pri
meros que movieron la carrera, des
de el mismo pitido inicial, algo que
a  nadie de los que estuvimos en
la salida de Bossot extrañó porque
presenciamos a  casi  todos  los
corredores calentando para no caer
en  la  trampa. Aún así; algunos
cayeron.

Omar  Hernández (Postobon) y
Cabello (Kelme) fueron los primeros
en atacar, pero primero el español

IVAN  IVANOV (SEUR) cumplió su principal objetivo en la Vuelta

__________
 (Seur)

F  Parra
(Amaya)

Q  Rncán
..J  (Kelme)

A  Herrera
‘t  (Postobon) _________O (Banesto)

.6 Lejarreta
(Once)

7  Echave
1  (CIas)

8  M. Guereñu(Mavisa)9  Chozas
(Once)

1  O Cárdenas
1    (Postobon)

« Venía con la intención de ganar
alguna  etópa y ésta era ideal»;1]

=     GENERAL;0]

1  Mauri          Cabestany
1  (Once)           (Cias)

2  Alcalá(PDM)

3  Echave(Cias)

4  Indurain
(Banesto)

5  Lejarreta
(Once)

•7  Chozas
1  (Once)

8  Fuerte(Once)

fl  Cordes

•1 (  Parra
1 U  (Amaya)

González Linares, lo fundamental
a  la hora de iniciar una ascensión.

<‘Lo que mejor entiendo a Linares
es cuando me dice “fuerza, ftierza”1
para  darme ánimos. No tenemos
excesivos problemas a la hora de
comunicarnos, ni a la hora de expli
carme las tácticas de la carrera».

lvanov, pese a la alegría, no se
conforma con la victoria lograda
ayer, sino que ya piensa en más.

‘<Quería ganar por lo menos una
etapa, pero ahora intentaré lograr
alguna más. No sé en cuál lo podré
hacer, pero/ovo/veré a intentar, por
que  eso ya sería lo mejor que me
hubiese pasado en toda micarrera».
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10       20;1]

__LAPELICULADELAETAPA;0]

30       40

Desde  el  Km. cero,  ayer  hubo
una  guerra  sin  cuartel  donde
sobresalieron  los  hombres  del
ONCE,  siendo  el líder, Mauri, el
más  activo  La distancia era  pro
picia  para actuar  así, pero al final,
al  margen  del  cansancio  propio
del  esfuerzo,  los  protagonistas
principales  llegaban al pie de Cer
ler  todos juntos. Todo quedó redu
cido a los últimos 15 Km. de subida,
que  se convirtieron en la ascensión
más bonitay espectacular de cuan
tas  a  este puerto  gran  puerto  se
han  efectuado.

La  ascensión fue espectacular,
pero  técnicamente,  excepto  por
parte  de  Indurain y Echave, muy
mala,  pues  los  demás,  los  esca
ladores,  se equivocaron en la for
ma  de  continuar con la escapada
una  vez iniciada.

Hicieron  la guerra cada cual por
su  cuenta y el beneficio fue míni
mo.  Teniendo en  cuenta el endia
blado  tren  que  se  impuso  nada
más  comenzar  a  subir,  todos los
que  atacaron de principio, una vez
hecho  el  hueco,  debieron  haber
hecho  juntos  la segunda parte  de
la  ascensión. Pero  como lo hicie
ron  a  200 metros  unos de  otros,

•  Los escaladores
erraron al hacer la
guerra por su cuenta

•  ONCE conservó el
liderato, pero falló su
líder Anselmo Fuerte

•  Cerler confirmó a
navarro como gran
favorito al triunfo final

las  diferencias han sido mínimas
Sin  embargo,  Indurain,  que  se

limitó  a  a  hacer  su  subida,  fue
el  más beneficiado, quedando  en
una  posición extraordinaria  para
el  asalto al maillot amarillo y eli
minando  a hombres tan peligrosos
como  Alcalá y Echave.

Inconmensurable,  por cierto, la
labor  del líder, Mauri. Ni él mismo
se  lo  creerá,  después del  trabajo
que  realizó  durante  toda  la  jor
nada,  remantándola  con tan poco
tiempo  perdido  que  le  permite
conservar  su maillot. Por  último,
fallaron,  sobre  todo,  Fuerte  y
Cubino.

M.V. Viella.: Cabello; Alto de Viella 2: O. Hernández; Óoll de Espina 2: Sierra; S.R Laspaules: Sierra; M.V. Castejón de Sos: Torres; S.P. Eriste: Muller; Alto de Ampriu (Esp.): lvanov.;1]

EL ANALISIS  DEL TARANGU;0]

Indurúin, más•
cerca del amarilo

E/corredor soviético Ivan lvanov, de/grupo deportivo Seur, consiguió su más inmediatoLogró su objetivo objetivo en esta Vuelta ciclista a España, ganar una etapa. Aunque las ambiciones

del  ex-Alfa Lum van más allá de esta victoria, puesto que pretende el triunfo en alguna de las siguientes ocasiones.
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«Los escaladores
han ¡do a tope»

El  vencedor
de  la Vuelta a
España de 1990
entró dentro de
los  primeros  _____

grupos  de
corredores. «No
me  he encon  _____________
trado  demasia
do bien en esta etapa, independien
temente de que ha sido muy dura
porque los escaladores han mar
cado  un ritmo tremendo en todos
los  puertos que hemos subido.

«Al atacar, Parra
se ha precipitado»

«Creo que ha
habido precipi-    1
tación por parte  i,t    1
de  Parra en la
ascensión  a
Cerler.  Si  no       .

hubiese  ataca-      _____

do  precipida  _____________
mente  hubiese
sido  el ganador de la etapa. Tenía
mos  que haber dejado que fuese
Marino el que se quemase en la
subida y luego atacarle. Indurain ha
confirmado que es el gran favorito».

«Con Farfán la cosa
habría cambiado»

Rafa Carras
co  fue uno de
los  directores
que tuvo la vic
toria  de  etapa
en  sus manos.
«Creo que tanto
Parra como Rin
cón  se equivo
caron  en el momento de atacar.
Fabio no debería haber salido a por
Rincón. Si hubiese estado Martín
Farfán también entre los de arriba
la cosa hubiese sido muy diferente.

«Pese ala batalla,
pocas diferencias»

«Lo  más
importante  es
que  las diferen
cias no han sido
importantes.
Echave sólo ha
cedido  unos
segundos  con
respecto a  los
de delante. Otro que ha estado muy
bien  es Mauri. Entre los favoritos
ha habido un buen marcaje y esto
impide que se saquen diferencias.
Las contrarreloj van a decidir.»

El  líder, Mel
chor  Mauri, fue
una  de las sor
presas  de  las
jonadas de ayer
al  lograr mante
ner su liderato a
pesar  de
encontrarse de
lleno en el terreno que le plantea
más  dificultades, la montaña. Las
dificultades por las que pasó en
algunos momentos de la ascensión
a  la estación invernal de Cerler y
los ataques de sus rivales no impi
dieron que el catalán se mantenga
al  frente de la clasificación general.
«Estoy muy contento de haber con
seguido permanecer de líder un día
más,  sobre todo tras una etapa
como  la de Cerier, a la que tenía
bastante miedo».

-  El propio Mauri era de los menos
optimistas a la. hora de hablar de
sus posibilidades en cuanto llegase
la montaña. Tras el primer contacto
en  Andorra, donde el mal tiempo
fue el protagonista, Melchor dio ayer
el  do de pecho y entró con algunos
de los favoritos, cediendo escasas
diferencias con los mejores. «Yo no
creía que pudiese aguantar, como

M.  SAIZ (ONCE)

«Nuestra baza es
Marino Lejarreta»

«Estoy  con
tento  porque
hemos  visto a
un  Marino muy
valiente. Por su
parte, Anselmo,
aunque ha sufri
do mucho, con
siguió mantener
los  papeles. Y Maurí ha estado
valiente y ambicioso. De todas for
mas, nuestra baza más clara a partir
de  ahora es Marino, que está en
tan buenas condiciones para ganar
como Indurain. En Valdezcaraypue
de estar muy bien.»

ya lo había dicho tantas veces, pero
también había dicho que iba a luchar
con  todas mis fuerzas y así lo he
hecho».

El  resultado no ha podido ser
más  satisfactorio para él. «Estoy
contentísimo. Este era el primer gran
test  que tenía que afrontar tras al
suspensión de la primera etapa de
alta montaña. Estoy muy contento
de  lo que he hecho y de como he
subido».

Pero el éxito no hasidofácil. Mauri
ha pasado pordificultades en varios
momentos de la ascensión. «En el
principio de la subida iba bastante
mal, pero luego me recuperé y creo
que  hice una buena ascensión. En
las últimas rampas iba un poco apu
rado, pero Anselmo y  Chozas me
han  llevado bien  y  he  podido
aguantar.

El  estar cerca de su tierra, por
donde discurrió la carrera en días
pasados, es un acicate más para
el  de la ONCE. «Da mucha moral
tener a la familla durante esta semá
na  conmigo. Estar con ellos te da
moral y te anima para seguir luchan
do, a pesar de que las etapas que
vienen no sean las más adecuadas
a  mis características».

I•  MAGRO(BAN)
«Esta era una etapa
demasiado corta»

Magro  es
uno de los hom
bres fundamen
tales en el equi
po Banesto. «La
etapa deayeres
demasiado cor
ta  como  para
que las diferen
cias  sean importantes. Por eso, la
batalla seplanteó desde e/principio.
Miguel ha estado fenomenal en la
ascensión a Cerler y ha sacado un
tiempo que puede importante. Para
m  será Valdezcaray donde pueda
haber más diferencias.

fl  GIOVANNETTI (G)  MINGUEZ(AMAYA);1] LOS MEJORES;0]CARRASCO(KELME)  FERNANDEZ(CLAS)

1

Indurain (BAN), que consiguió ponerse
en una situación envidiable de cara a la
general final.
IVANOV (SEU) fue ayer, de todos los que
atacaron el que mejor supo dosificar su
esfuerzo.
Lejarreta (ONC) volvió ayer a ser el de
los mejores tiempos.;1]

EL  LIDER       —;0]

EII  MAURI superó suprimer gran test

«He pasado malos momentos,
pero he logrado aguantar»

Buena  defensa Poca gente apostaba por e/líder, Melchor Mauri, al llegar las etapas montañosas. Escierto que el catalán no es precisamente un gran escalador, pero ayer, en Cerler, culminó
una buena etapa que le permite mantener el maillot amarillo, de momento, a la espera de lo que ocurra en Valdezcaray.
Paarece que no va ser tan fácil desbancar/e.

Allí  estaba «M ¡guelón» No fue la suya una escalada espectacular. Pero Indurain, manteniendoun pedaleo firme y constante a lo largo de toda la ascensión, consigoió
meter/e tiempo a casi todos sus rivales directos para e/triunfo final. Está claro que el corredor dé Banesto, y  ayer
dejó constancia de e//o, no quiere desaprovechar la oportunidad de ganar su primera gran Ronda por etapas.
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El  puerto de la Bonaigua, con
sus  2.070 metros de altitud, fue el
pasado jueves el centro de atención
de todos los aficionados al ciclismo
y,  por supuesto, de todos los que
de alguna manera hacen la Vuelta
a  España, ya sean corredores o
miembros de la caravana publici
taria, porque si la etapa fue anulada
a  la hora de tomar la salida, no
es menos c!erto que para entonces
ya  había vehículos atrapados por
la  nieve de este paso de montaña.

La  decimoprimera etapa de la
Vuelta9l, entre Andorra y  Pla de
Beret,  pasará a la historia como
la  primera en ser anulada antes de
iniciarse en la ronda española, por
eso,  los enviados especiales de
MARCA no quisieron dejar pasar
a jornada sin comprobar in situ los
efectos  del temporal que azota
estos días los Pirineos. De hecho,
los autobuses de Telefónica caye
ron  ayer en la trampa y  tuvieron
que  permanecer varias horas en el
refugio del puerto a la espera de
las quitanieves.

La moto del equipo de MARCA,
al  no tener que seguir carrera el
jueves, cambio el programa de tra
bajo para marchar directamente a
la  Bonaigua y comprobar si real
mente el paso era imposible para
el  pelotón o se habían exagerado
las  cosas, teniendo en cuenta las
protestas habidas en la jornada
anterior a causa de las malas con
diciones climatológicas que reina
ron  en el trayecto entre Lloret de
maryAndorra.

Nuestra moto, a pesar de la nieve,
pudo llegar a la cumbre del puerto
a  una hora en la que de haberse
desarrollado la carrera con norma
lidad habría casi coincidido con el
paso  de los ciclistas. Realmente,
el  piso estaba cubierto de nieve,
pero era posible transitar, con suma
precaución, por supuesto. Eso sí,
para una bicicleta resultaba impo
sible hacer lo mismo, puesto que

ITI  INDURAIN (BAN)

«He conseguidoel objetivo marcado»

1

•  Miguel Indu
ram  llegó  a
meta extasiado
por  la carrera,
pero  contento
porque  había
conseguido el
objetivo.  »La
intención  era
en la etapa de hoy tratar de meterle
tiempo a algunos corredores y estoy
contento, porque creo que así ha
sido.  La frase de Echávam sobre
recitales como el de hoy es de él»

con sólo una pequeña capa de nie
ve, las pequeñas ruedas de las bicis
patinan  inexorablemente, sobre
todo  cuando se  trata de  bajar.

Estaba, por tanto,.perfectamente
justificada la decisión de suspender
la  etapa, a  pesar de los riesgos
de dejar la Vuelta huérfana de unos
de sus días más grandes e, incluso,
de  provocar las protestas de los
más  interesados en que se dis
putara:

Noche de lobos
Horas más tarde que la unidad

motorizada, el resto de los enviados
especiales de MARCA recorrieron
el  mismo camino que debían haber
hecho los corredores, en esta opor
tunidad  con  unas  condiciones
meteorológicas todavía más adver
sas  que las reinantes en las pri
meras horas de la tarde.

Sin  embargo, el camino desde
Andorra hacia la localidad de Sost,
con el puerto del Cantó como mayor
dificultad  estaba  perfectamente
transitable. Sólo en la cumbre de
este puerto, a 1.760 metros de alti
tud, nevaba, pero sin que en ningún
momento llegara a cuajar sobre el
asfalto. De hecho, los equipos y
sus  respectivos corredores, que
también  debieron  hacer  este
recorrido para llegar a la salida de
ayer en Bossost, estuvieron entre
nándose allí para no perder el ritmo
de competición.

Ante  este panorama nada alar
mante,  la  Bonaigua parecía que
podría estar igualmente transitable.
Sin embargo, nada más comenzar
la  ascensión, la nieve hizo acto de
presencia  y  su  intensidad fue
aumentando en relación directa a
la  altitud. Finalmente, los coches,
que  ascendieron hasta el refugio
de  la Bonaigúa se quedaron blo
queados a 6 Km. del alto. Estaba
demostrado, que esta etapa había
sido suspendida con toda la razón
del mundo.

FZÓ1U HERRERA(P)

«Me siento muy
contento hoy»

El  «jardineri
to»,  Herrera,
era  un hombre
contento tras el
mal  momento
que  pasó dos
días antes en a
llegada  a
Andorra.  «Es
toymuycontento porque en la etapa
de  hoy tenía dos objetivos, o con
seguirla etapa o bien ponerme líder
de la montaña. Por lo menos hemos
conseguido lo segundo».

Recorrido alternativo
Para acceder a Beret y al Valle

-de  Arán en general, si no es por
la  Bonaigua, la otra vía de acceso
es a través del Túnel de Viella, cami
no que, al contrario que el anterior,
sí estaba transitable en toda su lon
gitud.  Precisamente ese fue  el
recorrido utilizado por todos los inte
grantes de la Vuelta9l para llegar;1]

LAS RECOMPENSAS;0]
167.  Melchor MØYi’)

657.Qf
82-

430.Út
113- Jesper Skibby (TVM)

389.000
85-  Van Poppel(PDM)

300.000

ayer aViellay ala salida de Bossost
y,  lógicamente, debía haber sido
el  recorrido alternativo a la etapa
suspendida el jueves. Ese es quizá
s  el único pero que se le puede
achacar a la organización, que no
previera en ningún momento esa
alternativa, limitándose a constatar
la imposibilidad de celebrar la etapa
y dejando a Cerler como único pun
to caliente.

I  RINCON(KEL)

«Tuve el único fallo
en la precipitación»

El  corredor    •:at
   .......,

colombianodel
equipo  Kelme   
esperaba casi
con  ansiedad   :iiiii:ii.:-.
la  etapa  de       “

ayer  Al  final          + 1
hizo  tercero y
se  sentía muy
satsifecho por ello. «Estamos todos
muy contentos por/a actuación en
el  día de hoy. Quizás que el único
fallo que hemos podido cometer es
que  nos precipitamos al  atacar».

Laudelino Cubino fue uno de los
hombres que quedó ayer sin opcio
nes para ganar la Vuelta. Aunque
su situación ya no era favorable tras
la contra-reloj por equipos y la crono
individuái de Mallorca, ‘<Lale» dijo
ayer adiós definitivamente a la vic
toria final. La causa, probablemen
te, aunque nadie en el equipo con
firma este extremo, puede estar en
sus rodillas, que tantos y tantos pro
blemas le han dado en otras oca
siones y que aquí, tras el frío pade
cido  desde la llegada a Andorra,
se han vuelto a resentir.

“Lale”, cuyo punto débil ha sido
siempre  esta  parte del  cuerpo,
intentó remediarlo antes de que fue
se  demasiado tarde. Para ello, en
Andorra se surtió de rodilleras de
neopreno, material cuya finalidad
era  preservarlas del frío. Por otro
lado, el masajista ciego de la ONCE,
Miguel Angel Rubio, revisó las rodi
llas  del bejarano el jueves, pues
tras  el  entrenamiento al  que se
sometieron los hombres deAmaya,
aprovechando la jornada de des
canso que propició la suspensión
de la etapa con final en Pla de Beret,
Cubino sintió las molestias.

Ayer, en Cerler, una jornada en
la  que no debía tener problemas
para llegar con los mejores, Cubino
cedió 3.53 con respecto alvencedor
de la etapa, una renta que, sumada
a  la que ya tenía en contra, será
insalvable para el hombre de Javier

Cubino (AMA), que ayer
perdió toda opción al triunfo final en la

carrera.
Fuerte (ONCE), que a pesar de estar en su
terreno, ayer nc cuajó una buena actuación.
Alcalá (PDM), que aunque conserva su

segundo puesto en a general, cedió 1 ,Ó3 con
respecto a Indurain.

183-  Jesús Cruz

31- mpi.

149-L•
193,000

61•  Planck

108-  L...
184.000 nr

172-  Malcolm E
175.000

1)

I•

Ayerloscorredoresnoconseguíancoronarla

E puerto de la
Bonaigua se convirtió
en un muro de nieve

Elfríohasidolacausa

A C,bn !e voMeroi
u truiciiur sus
vuhierubles rodillus;1]

ABIERTO;0]

Mínguez.

Con  cadenas El puerto de Bonaigua se encontraba impracticablepara cualquier tipo de vehículos, incluido las bici
cletas, debido a la fuerte nevada que dejó la carretera de manera inaccesible
excepto para vehículos portadores de cadenas.

NECESITA:

IMPORTANTE EMPRESA DE
FABRICACION DE  MAQUINARIA

TRITURACION Y CRIBADO

TECNICOS MONTADORES
EXPERIMENTADOS

para  dirigir montaje de maquinaria en
canteras y minas y servicio post-venta

SE  OFRECE:

Situación estable y de porvenir.
Buena  remuneración  acorde  con
categoría.
Formación y experiencia.
Seguros  Sociales  y  dietas  de  des
plazamiento.
Interesados,  escribir  a: C  E.  U.

Apartado  n.e53061 MADRID
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Cualquier cosa es buena a la hora de
recuperarse déspués de una etapa en
la que e/frío intenso ha sido e/principal
protagonista. Anselmo Fuerte recubre
todo su cuerpo con una manta en
la  meta de Andorra, en la que los
corredores pasaron serios aprie
tos  Las condiciones meteoro/o
gicas impidieron, por ejemplo,
que muchos de ellos pudie
ran ingerir alimentos en la
carrera, al tenerlas r,
helados y  no  podei
accionar con r’
en fr/amiento muscu-.
lara/concluir podría
ser  fatal de cara
al  rendimiento
del  corredor
en  las
siguientes
etapas.

Desde Andorra a Pla de Beret
y  a pesar de tenerlo todo previsto,
po  pudo comprobarse la efectivi

dad de sus méto
dos, pero ayer, en
la  mata de Cerler,
brilló con luz pro
pia  el trabajo de
los  auxiliares de
todos los equipos
 presentes en  la

VueIta  a España.
Su  papel en eta
pas como ésta, de
lluvia e intenso frío,
es  parte funda
mental del rendi
miento  de  los
corredores en la
competición. En
estas etapas de

:::alta  montaña,
cuando el  clima

a  a  relucir
 sus rigores,

el ciclismo no sólo
necesita del valor
y  el sufrimiento de
los integrantes del

pelotón.  Requiere también la
imprescindible presencia de unos
auxiliares que son capaces de man
tenerles en disposición de rendir
desde la línea de salida hasta la
meta y, posteriormente, de recu
perarles para reempreder la marcha
al  día siguiente sin menoscabo de
sus fuerzas.

Los mayores problemas en jor
nadas de climatología adversa se
producen cuando los borredores

U  Los masajes en piernas
y  pies se deben hacer con
pomadas impermeables

deben pasar cinco o más horas
sobre sus máquinas en las con
diciones más extremas. Ayer, como
hace tres días (en aquelcaso fueron
precisamente los muchos kilóme
tros lo más duro),. se dieron estas
circuntancias, aunque paliadas por
un detalle de suma importancia, el
corto kilometraje, que deja un poco
en  segundo plano los problemas
de avituallamiento y los de la resis
tencia física, sobre todo en el caso
de  los escaladores natos, que en
muchas ocasiones tienen menos
recursos fisiológicos para rendir al
máximo en condiciones extremas.

A  pesar de ello, tener preparado
el  equipo que utilizarán los corre
dores en estas etapas, así como
poner a su disposición todos los
medios para que no cojan frío a
lo largo del recorrido sigue siendo
fundamental.

“Forrados” de ropa
Los ciclistas salieron ayer literal

mente forrados de ropa. La mayoría
utiliza en días como estos hasta
tres  maillots superpuestos, y
muchos se ponen por dentro un
mailiot térmico (fabricados con un
tejido que permite la transpiración)
al  que le cortan las mangas. Ada-.
más, se equipan con pasamonta
ñas de lana y guantes de neopreno,
el mismo tejido usado por los hom
bres rana y que conserva el calor
corporal a pesar de la humedad,
protegiendo a la vez del aire helado.

Las piernas y los pies son las
zonas del cuerpo más cuidadas

U  Son consumidos litros y
litros de té caliente para
poder entrar en calor

tanto por los corredores como por
sus masajistas. Ayer fueron bas
tantes los que utilizaron rodilleras
de neopreno para mantener cal len
tes  estas fundamentales articula
ciones, mientras que son de uso
generalizado los cubrebotas de un
material similar.

Los  masajistas, por su parte,
efectúan en días de frío y nieve un
calentamiento previo a la carrera
especialmente intenso y  que
muchas veces no se detiene en las
piprnas y los pies, sino que también
se  hace en el tórax de los corre
dores. Los masajes se hacen a base
de pomadas especiales para el frío
que mantienen el calor en el cuerpo
de los ciclistas. Además, sobre todo
en las piernas y los pies, se culminan
estos cuidados aplicando una últi
ma  pomada impermeabilizante
cuya finalidad es la de mantener
aislada la piel del agua el máximo
tiempo posible, cosa realmente
muy útil cuando son pocos los kiló
metros a superar.

Alimento  líquidó

Junto a los métodos de abrigo
y  calentamiento de los corredores,
igual o máyor importancia reviste
en la montaña los diferentes méto
dos de alimentación que emplean
los  corredores, poique en estos
casos es frecuente que los ciclistas,
bienpor tener sus manos agarro
tadas por el frío, bien por llevarlas
cubiertas por gruesos guantes, son
prácitcamente incapaces de ingerir
los alimentos sólidos que suelen
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CerIer,ppçjguerÑ
U  Muchos ciclistas se
tienen que colocar debajo
unos maillots térmicos

El director de esta estación de esquí se muestra pesimista ante una posible mejora de la

el mal tiempo en Vuldezcúray, coñ placas dehielo en la carretera y paredes de nieve en las laderas

climatología

CHEMAJODRA •  Logroño viernes y lo peor es la niebla, que
impide que los operarios puedan
trabajar en la retirada de la nieve
y  del hielo. El director de la esta-
ción, Rodolfo Valgañón comentó
ayer a MARCA que yo pienso que
con cuatro horas de sol sería su fi-
c/ente para poder quitar el hielo
y  que podamos trabajar en los
accesos, aunque e/lo es  difícil
puesto que e/tiempo no prece que
vaya a cambiar e ¡nc/uso hoy está
haciendo bastante más frío que
ayer.»

El director general de deportes últimos ocho kilómetros, aunque
del  gobierno riojano, Santiago eso es algo que tiene que decidir
GómezManso,continúamatenien- la organización de la vuelta en el
do  diversas reuniones con miem-  momento que supervisen el terre-
bros del Comité Local de Orga-  nofl.  .

nización de esta etapa de la vuelta  Los últimos ocho kilómetros de
que poco puede hacer, puesto que  esta ascensión son los más duros
todo depende de la climatología. - del trayecto y donde se marcan
El señor Gómez Manso comentá  las diferencias. Cabría recordar
ayer que «si todo sigue igual es  que en el año 88 se llegó por pri-
difícil que se pueda disputar toda  mera vez a la estación de Valdez-
la  cronoescalada, quizá habría que  caray, en unavueltaciclistaaEspa-
acortar/a hasta la zona de servicios  ña y en aquella vuelta todos ios
de  la estación, es decir, quitarlos  corredores llegaron al sprint, sien-

do  Sean Kelly el que venció en
esa etapa, lo que da una idea de
la  poca dureza de esos primeros
diecisiete kilómetros. En La Rioja
se  espera con gran expectación
esta etapa y se desea el cambio
del  tiempo, puesto que las pre
visiones apuntan a que serán más
de25.000personaslasqueseaco-
moden, siempre y  cuando las
adversas condiciones atmosféri
cas no lo imposibiliten, a lo largo
de  los 24,1 kilómetros que tiene
prevista esta cronoescalada.

Las condiciones climatolágics
que afectan a todo el norte de
España podrían afectar nueva-
mente a la Vuelta Ciclista en su
décimocuarta etapa, en la cro-
noescalada Ezcaray-Valdezcaray.
Esta prueba contra el reloj mdi-
vidual, de 24,1 kilómetros tiene en
susúltimosochokilómetrosplacas
de hielo en acarretera y paredes
de nieve de más de tres metros.
El  mal tiempo continuaba en las
últimas horas de la tarde de ayer
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contra lá montaña y el frío
En la llegada hay que

recuperarles rápido para
que no sufran enfriamientos

consumir habitualmente en carrera.
En una etapa normal, cada corre

dor  toma la salida provisto de un
par  de bidones de agua y  sales
minerales para evitar deshidratacio
nes  y unos diez pequeños envol
torios que contienen pastelillos, fru
ta, etc. Luego, en el avituallamiento,
vuelven reponer comida y bebida,
además de los bidones suplemen
tarios  que se les dan desde los
coches. Sin embargo, cuando se
llega a la montaña y el frío aprieta,
los  alimentos sólidos son sustitui
dos por los líquidos.

En estos casos, las “poncheras”
contienen polímeros de  glucosa
ricos  en hidratos de carbono, es
decir,  sustancias que se asimilan
de  inmediato y que poseen un alto
poder calórico y energético.

Más de 40 bidones
Los corredores toman la salida

con  un par de bidones cada uno,
y  sustituyen los pastelillos y demás
por pequeños botellines de las sus
tancias  mencionadas, sin contar
con  las provisiones de té caliente
que viajan en los coches del equipo
y  de los que van disponiendo a
lo largo de la etapa.

De  estos bidones con bebidas
reconfortantes, cada escuadra lle
ga  a preparar por día cuarenta o
más unidades, sin contar con las
que  se disponen en la meta para
recibir a los corredores una vezcu!
minado su esfuerzo. De hecho, en
los minutos posteriores a la llegada
a  meta, por lo menos dos litros de

bebidas calientes son consumidas
por cada equipo en un abrir y cerrar
de ojos.

Allí, con los masajistas ya pre
parados para atenderles, la máxima
preocupación es recuperar a  los
hombres del esfuerzo realizado y
que  no sufran enfriamientos que

podrían acabar de golpe con todas
sus posibilidades.

Tras la línea de meta, los vehí
culos  auxiliares de cada equipo,
mucho mejor si estos disponen de
roulottes o de autobuses, los corre
dores se cambian rápidamente de
ropa  e  ingieren alimentos como

chocolate caliente, al que se le aña
de miel y cremas alimenticias a base
dealmendrasydemás ingredientes
de  rápida asimilación para que el
organismo se recupere con la máxi
ma rapidez.

Los que pueden disponer de ella,
preparan baldes de agua caliente

Ya en el hotel, algunos
toman baños calientes a
base de sal y vinagre

para lavar a sus ciclistas y, en caso
contrario, lo hacen con colonia, que
también calienta los músculos tras
el  esfuerzo.

Una  vez atendidos en la  línea
de meta, salvo en los casos de des
fallecimientos brutales, cuando el
trabajo de los masajistas es sus
tituido  por el de los médicos de
la carrera, los corredores marchan
haciasus respectivos hoteles, don
de  les espera el masaje y, en estos
casos, un baño que sustituye a la
habitual ducha. Salvo algunos que
se  cuidan de manera especial y
se preparan baños calientes a base
de sal y vinagre, la mayoría se imita
a  permanecer en  agua caliente
unos 10 minutos, lo que les basta
pare entrar definitivamente en calor
junto  con el masaje post-carrera.

Adiós a los problemas
De  esta manera, se conjura el

mayor peligro de estas etapas en
las  que el frío es el gran protago
nista. Es decir, los resfriados, gri
pes,  bronquitis, faringitis y demás
dolencias respiratorias que tantos
abandonos producen a lo largo de
veintitantos días de competición. El
ciclismo,  además de  la  batalla
sobre los pedales es también esta
otra  lucha sorda por poner a dis
posición de los corredores todos
los métodos conocidos para evitar
sufrimientos inútiles y conseguir su
inmediata  recuperación tras  el
esfuerzo, tarea en la que los médi
cos  de los equipos desempeñan
también un papel fundamental.

El  corredor del grupo deportivo
ONCE, el australiano Stephen Hod
ge,  se impuso en la tercera etapa
de la Vuelta a Romandía, disputada
entre Orsieres y Friburgo, sobre una
distancia de 178 kilómetros.

Hodge se encontraba situado en
la  etapa anterior en el quinto lugar
de la clasificación.

En  esa segunda etapa, el ven
cedor fue el suizo Tony Rominger,
con  un tiempo de 4h. 11:25, que
le  sirvió para arrebatar el liderato
al  francés Jean Claude Leclerq.

Rominger llegó ala lineade meta
en  compañía del escocés Robert
Millar, mientras que el resto de los

EFE  •  Suiza  corredores llegaron a la meta con
diferencias de uno y dos minutos.

El  corredor del Banesto, Pedro
Delgado, ocupó en esta segunda
etapa,  la décima posición a  dos
minutos y  33 segundos del ven
cedor,  con lo que sigue conser
vando la novena plaza de la cla
sificación general, a 3:18 del líder.

CLASIFICACION
Segunda etapa

1. T. Rominger (Toshiba), 4h11:25; 2. R. Millar
(Z), mt.; 3. M. Carter (Motorola), a 6 s; 4. L.
Dufaux (Helvetia), a 1:44; 5. S. Hodge (Once),
mt.; 10. P. Delgado (Bariesto), a 2:33.

General
1. T. Rominger (TOS), Bh. 46:13; 2. R. Millar

(Z), a 27 s;• 3. M. Carter (MOT), a 1:15; 4. L.
Dufaux (HEL), a 2:21; 5. 5, Hodge (Once), a 2:34;
9. P. Delgado (BAN), a 3:18.

AFP •  Estados Unidos
El corredor holandés David Breu

kink, del  grupo deportivo PDM, se
enfundó el primer maillot amarillo
del  Tour de Pont, que se disputa
en  Estados Unidos.

Breukink se impuso en la etapa
prólogo, sobre una distancia de 5
kilómetros, realizando un tiempo de
6  minutos, 20 segundos y 82 cen
tésimas, a una media de 47,265
kms/h.

Breukink fue más rápido que el
canadiense Steve Bauer, de Moto
rola, y que el neozelandés del Coors
Light, Stephen Swart.

En esta prueba ciclista también
participan varios corredores impor

tantes dentro del pelotón interna
cional, entre ellos, Sean Kelly y el
norteamericano Greg Lemond,que
ocuparon  los  puestos 27  y  35
respectivamente.

CLASIFICACION
1. E. Breukink (PDM), 6:20.82; 2. S. Bauer

(Mot), a 1:53; 3. S. Swart (Cro), a 2:36; 4. 0.
Nelubine (URSS), a 5:09; 5. 0. Oravetz (USA),
a 7:53; 6. B. Julich (USA), a 8:05.

Museeuw ganó los «Cuatro
días de Dunquerque». El belga
Johan Museeuw, del Lotto, se impu
so en la quinta etapa de los «Cuatro
días  de Dunquerque>, disputada
entre Laon y Tourcoing. Musseuw
arrebató en esta última etapa lide
rato al francés Jalabert.

PREMUNDIAL JUVENIL

España se prepara
para Colorado’91

GARCIA PLANAS•Barcelona
Hoy sábado se inician en la loca

lidad barcelonesa de Reus las prue
bas  correspondientes al Premun
dial juvenil, que servirán para definir
a  la selección española que acudirá
a  los mundiales juniors de este año,
que se disputarán en Colorado (Es
tados Unidos).

Para la jornada inicial de hoy está
prevista la prueba contrarreloj por
equipos,  donde  cmpetirán  los
conjuntos representantes de  las
distintas federaciones territoriales.
Esta prueba contará con un recorri
do  de aproximadamente 48 kiló
metros,  mientras que  mañana
domingo tendrá lugar la prueba en
linea, sobre una distancia de 108
kilómetros.

No sólo tienen que dar pedales
Santos Hernández no solo tiene

que preocuparse de dar pedales,
ayer  también tuvo  que  realizar
labores de quitanieve para que el
coche  de  su  grupo deportivo

pudiese marcharse del hotel en
dirección a la salida de la etapa.

La  nieve se está convirtiendo
en  el  auténtico protagonista de
esta  edición de la Vuelta, sobre

todo  después de que se tuviera
que suspender la jornada que con-
cluía en Pla de Beret, lo que sin
duda  va a  tener beneficiados y
perjudicados de cara a la general.

VUELTA AROMANDIA Conmeta enFriburgo

Victoria del corredor de la ONCE,
Steph Hodge, en la tercera etapa

TOURDEPONTDespuésdelaetapaPrólogo

Erik Breukink, del PDM, se hizo
con el primer mailiot amarillo
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La  suspensión de la etapa entre Andorra
y  Pla de Beret, motivada por la nieve, dejó a
la Vuelta sin una de las etapas de alta montaña
más dura. Los escaladores pedieron, de esta
forma, una de las ocasiones para restar tiempo
a  los contrarrelojistas. El posible ganador en
Madrid puede encontrarse con dudas sobre
el  resultado final en caso de haberse llegado

rn MAGRO (BAN)

«MekhorMauriya
no segufría de líder»

«Yo no diría que la Vuelta sea
peorporla suspensión. Son circuns
tancias que nadie puede evitar y
hay que aceptarlas. Nadie puede
saber si/a suspensión ha sido mejor
o  peor,  porque igual  corriendo
hubiese sido más perjudicial. Escla
ro que con buen tiempo habría sido
muy importante.»

«Seguramente Mauri no estaría
de  líder, aunque le podía salir la
etapa de su vida y/o mantenía. Era
una etapa muy importante, pero en
aquellas  circunstancias lo  podía
haber sido menos.

El ECHAVE(OLAS)
«Aún quedan muchas
etapas importantes»

«No tengo muy claro que haya
quedado una Vuelta descafeinada.
Para poder decir si la Vuelta ha per
dido algo habrá que esperar a ver
lo  que ocurre en los próximos días.
Todavía quedan muchas jornadas
y muchas etapas importantes, tanto
o  más como la que se suspendió.
Además, la decisión fue acertada,
porque la Bonaigua estaba fatal.» ©

Los días que quedan son/os sufi
cientemente  importantes, o  al   t
menos pueden serlo, como para
que no se eche demasiado en falta
esta etapa.»                  final se le escapó el triunfo.

ECHAVARRI(BAN.)

«Sin la suspensión
hubiera sido peor»

«No puedo decir hasta qué punto
puede afectar a la  Vuelta la sus
pensión de la etapa de Beret, pero
a  lo mejor, si  no se hubiese sus
pendido hubiera sido peor, porque
podía  ser que  no llegásemos a
Madrid. Otras cuestión son las razo
nes extra deportivas, pero una sus
pensión como la que se realizó no
creo  que pueda dejar a la Vuelta
‘descafeinada”.»

«Cuando las cosas vienen así hay
queaceptarlas. No creo que seper
judique a la Vuelta o al ganador de
la misma.

1

1

disputar dicha etapa. Resulta imposible ase
gurar que es o que hubiera ocurrido, ya que
la jornada no se llegó a disputar.

Pero, evidentemente, siempre quedará la
duda. Cómo afectará esta suspensión, y qué
cosecuencias deportivas puede tener para los
dif rentes equipos y corredores de la Vuelta son
las cuestiones del día.

«Ya no nos queda la
suficiente montaña»

«Con la suspensión de la etapa
de  Pla de Beret nos encontramos
con que no queda suficiente mon
taña para que los escaladores inten
temos  recuperar tiempo. Aunque
sigo  diciendo que si no hay más
remedio tenemos que resignarnos,
es  muy claro que a  mí y  a otros
muchos corredores nos perjudicó.

«Cerler, porejemplo, es una etapa
en la que sólo cuanta el óltimo puer
to.  Lo que queda se reduce a los
Lagos, así que podemos decir que
ésta es una Vuelta un poco «des
cafeinada».

Raymond Dietzen, el que fuera
en su día corredor del equipo Teka
y el hombre que sufriera hace unos
años un gravísimo accidente acae
cido en el túnel de Cotefablo, quiso
seguir ayer la etapa en compañía
de su antiguo director, José Antonio
González-Linares, hoy ténico de la
escuadra del Seur en la que Maxi
mino  Pérez ocupa el puesto de
mánager, comoformadeseguirvin
culado a este, que siempre ha sido
su deporte.

Dietzen  estuvo rememorando
sus viejos tiempos de ciclista, salu
dó  a sus ex-compañeros de pro-
lesión  y pelotón y  pudo observar

La  organización de  la  carrera
tomó  todo tipo de precauciones
para  que la etapa de ayer fuera
un éxito. Y lo fue. Además de otras
muchas precauciones, la organiza
ción  se preocupó muy mucho del
paso por el túnel de Viella, que tiene
más de cinco kilómetros de largo.

Para evitar que los corredores
respiraran un aire contaminado la
organización “invitó’ a todos los

Thierry Claveyrolat, el  hombre
que  parecía dispuesto a  ilevarse
el  Gran Premio de la Montaña en
esta edición de la Vuelta a España,
cuyo maillot ya portaba desde hace
algunas jornadas, no pudo tornar
la  salida, por lo que fue su com
patriota del Amaya, Rolan Le Clero,
el  rey de la montaña en la etapa
de ayer.

Claveyrolat notó los primeros sín

Peli Egaña, quienfuerael máximo
responsable, en sus días, del Grupo
Deportivo Orbea y ahora vinculado
a  la escuadra del Artiach de Paco
Giner, manager general, ha sufrido
un nuevo revés: ayer fallecía un her
mano suyo, víctima de un inopor
tuno infarto.

Para asistir a la familia en tan
delicado momento, ayer partió de
Viella con dirección a San Sebastián

Quizá porque no está presente
y es fácil hacerlo --nosotros también
lo  hacemos-- son muchos los esta
mentos que acusan directa o indi
rectamente a José María Caroz por
la  presión que hizo para que se
suspendiera la etapa Andorra-Pla
de Beret.

Además de solicitar la suspen
sión  de la  etapa Andorra-Pla de
Beret, Caroz se había quejado a

lo  que se ha avanzado en poco
tiempo --en cierta manera “gracias”
a  su accidente- en cuestión de la
iluminación de túneles, ya que ayer,
al  igual que en los  últimos días,
todos estaban perfectamente seña
lizados e iluminados por la DYA,
entidad que además de los medios
que pone a disposición del servicio
médico de la carrera --helicóptero
incluído-- en esta ronda, son los
encargados de la iluminación de
los túneles para evitar la desgracia
que en su día le ocurrió a este gran
ciclista y persona y que le apartó
totalmente del mundo del pedal,
en  el que todavía se le recuerda.

vehículos seguidores a que pasa
ran  el túnel con mucho adelanto,
para que se limpiara el túnel con
los  extractores de que dispone el
moderno paso de Viella. La Guardia
Civil, a su vez, impidió el paso de
los  vehículos no acreditados que
pretendían hacerlo una hora antes
del paso de la carrera. El túnel estu
vo  perfecto y en él se produjo la
primera gran batalla de la etapa.

tomas de una gripe el pasado jue
ves, mientras se encontraba entre
nando, después de haberse sus
pendido la etapa Andorra-Pla de
Beret. Ayer se levantó con 39 de
fiebre y, sin pensárselo dos veces,
se  marchó directamente para su
casa de Francia. Le Clero (Amaya),
que  hasta entonces era segundo
de la Montaña, se quedó como rey...
por un día.

Daniel Egaña, hijo de Peli y com
pañero en las tareas informativas
de la Vuelta, con el diario deportivo
As,  quién pensó en  un  primer
momento, que el que había falle
cido,  en realidad, era su propio
hermano.

A  Peli, a Daniel y a todo la familia
Egaña, parta de todos nosotros,
nuestro más sincero pésame por
esta pérdida.

la  organización de la Vuelta por no
haber  neutralizado la etapa LLo
ret-Andorra a la salida del túnel del
Cadí. La organización, porsu parte,
ha dejado entrever que ante el ries
go  de plante que había por parte
de  los ciclistas eran los directores,
sus “patrones”, los que debían deci
dir. Hubo miedo por parte de todos
a  José María Caroz... y esto es lo
peor que podía y puede suceder.

¿ESTA “DESCAFEINADA” LA VUELTA
1 I1

TRAS LA SUSPENSION DE ETAPA?;1]

PEDALADAS;0]

ElatemánsiguiólaetapaenelcochedelSeur

Dietzen pasó los túneles al
lado de su ex-director, Liflares

El túnel de Viella estaba perfecto

Claveyrolat se fue para Francia

Lo ¡ ntentó Fabio Parra quiso aprovechar ayer una de las pocas oportunidades que quedan para los escaladores, aunque a!

La familia Egaña está de luto

IVSI  SANCHIS(SEU)  I’4U  CUBINO(AMA)

«En realidad, lo que
hace es beneficiar»

«No creo que quede una Vuelta
menos fuerte, sino todo lo contrario,
porque  en caso de haberse dis
putado la etapa en esas condicio
nes  los abandonos habrían sido
masivos y  sería la Vuelta la gran
perjudicada. Tanto la carrera como
los corredores hemos salido ganan
do, porque foque no hay que olvidar
es quelas condiciones hacían impo
sible tomarla salida.»

«Cuando no se puede no hay que
darle más vueltas alasunto. Quedan
etapas de montaña, aunque menos,
y  en ellas debe haber más batalla.»

Todos acusan a José María Caroz
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(Sevilla)
-Por  qué en Estados Uni

dos, siendo una potencia mun
dial,  no hay buenos ciclgstas?

«En los Estados Unidos el ciclis
mo  ha comenzado prácticamente
con  fa era Lemond. Además pre
dominan tanto otros deportes que
diluyen mucho las posibilidades de
que el ciclismo prospere».

CARLOS BUISAN
(Huesca)
-.Cree  que  ciclistas como

Ocaña,  Bahamontes o  usted
tendrían hoy posibilidades?

«Por supuesto, en etapas como
la  de ayer, tendríamos una buena
ocasión para demostrar que con
nuestras condiciones de entonces
podríamos sacar unas diferencias
importantes a los no especialistas
en la escalada».

PETRONILA MORENO
(Madrid)
-.Cree  que  algún  día  el

ciclismo femenino se igualará
al  masculino?

No  creo que nunca pueda llegar
a producirse, porque es un deporte
que  está hecho pensando en los
hombres. Además, las mujeres, y
eso está comprobado, no pueden
realizar tanto kilómetros como los
hombres. Ya existen carreras, pero
las etapas son mucho más cortas».

EMILIO MARGARIDE
(Gijón)
-.Cree  que Santos Hernán

dez  puede llegar a ser figura?
«E/madrileño tiene casta ygenio.

Como aficionado ya fue una fígu
ra,pero e’n profesionales lo va a tener
mucho más difícil, porque creo que
le  falta un  motorv  lo  bastante
grande».

OSCAR DOLER
(Madrid)
-c.Cree  que  Chozas puede

ganar la Vuelta?
«En esta edición no, porque su

trabajo consiste en apoyar a otros
compañeros de equipo, como ya
lo  ha dejado bien claro su director
deportivo, Manolo Saizae.

MANUEL AZUAGA
(Málaga)
-.Cómo  repartiría las  posi

bilidades  entre  Indurain  y
Lejarreta en tanto por ciento?

‘<Yo le concedería a Indurain un
70 por ciento de posibilidades, y
a  Marino le daría un 30. Ello es por
que Indurain puede sacarle al vasco
más  tiempo en la  contra-reloj de
lo  que el de Bérriz pueda arañar
al  navarro en la montaña».

LUIS MARIA BURILLO
(Aranjuez)
-i.Por qué Banesto ha reser

vado  a Delagado y no a Indu
ram para el Tour?

«Está comprobado más que de

sobra que el segoviano es un hom
bre para el Tour, donde puede dar
mejores resultados que lndurain.
Además, Banesto ha tenido que divi
dira  sus jefes de filas para participar
dignamente en el Touryen la Vuelta»

Muchos de los equipos españoles
no  participan en muchas de las
pruebas en las que se reparten la
mayoría de los puntos FICP, por lo
que  sería un tanto injusto realizar
la selección con ese criterio.

ENRIQUE MOVIRA
(Lugo)
-cA  quién  considera más

completo a Delgado, Fignon o
a  Lemond?

El  americano, sin  duda, es
actualmente el corredor más com
pleto, si nos ajustamos a los resul
tados obtenidos. Lemondse de fien-
de  más que bien en la  montaña
y  en el sprint. Es prácticamente
imposible sorprenderle en el llano
y  es el mejor en la lucha contra;1]

PONEEN’ CONTACTOCONELPELOTON;0]

LUIS JODAR

Llame alREGUNTE AL “TARANGUde 2 a 3 de la tarde’

PACO BRETON
(Zaragoza)
-No  cree que los equipos

españoles deberían ganarse la
participación en la Vuelta por
puntos?

«Es  prácticamente imposible.;1]

REALMADRIJICLUBDE FUTBOL;0]
pivtA.ÑANA,  D1’I’1JNG,  DIA  12  D

A  las  10,00  horas:  COPA  PEDERACION  DE  JUVENILES
*....  P..  *...  ,*NOO5  /  E.*L  JWAR  C.  F..  
A  las  11,30  horas:  COPA  S.  M.  EL  REY,  SUB-19  (Cuartos  de  final)

RE*L  LL*OLI  /  E.*L.  M*I   C.  d  F..
VENTA  DE LOCALIDADES,  MANANA, e,,  la  Ciudad Deportiva, desde  las 9 de  la  mañana. Menores 14 años,
localidad especial, 50 pesetas. Sres. Socios Real Madrid, carne: y recibo corriente, pudiendo ocupar cualquier localidad.

el  crono».;1]

ESTADIO SANTIAGO BERNABEU;0]

VALLECAS
VENTA PISOS

Y  NAVES.
Calle  Puerto  de  Arlabán,  90.
Altura  Avda.  San  Diego,  106

EMPRESA  CONSTRUCTORA  NECESITA
PARA  SUS OBRAS  EN  MADRID

CUADRILLAS
DE POCEROS

Interesados,  llamar 6412912
Preguntar  Señor Vicente.

HOY,  SABADO,  DIA  11  DE  MAYO,  A  LAS  8  DE  LA  TARDE
CAMPEONATO  DE  LIGA  PRIMERA  DIVISION

ATHLETIC  CLUB DE BILBAO
REAL  MADRID  C.  de  F.

DECIMOSEPTIMO  PARTIDO DE ABONO
VENTA  DE  LOCALIDADES:  en  el  Estadio,  de  11 a  1,30

tarde  y desde  las  6,30  de  la  misma.
Sres.  Socios  del  Real  Madrid,  carnet  y  recibo  corriente.
FUNCIONARAN  LOS  TORNOS.  CORTE  DE  CUPO

NES:  Sres.  Socios,  número  14;  Sres.  Abonados,  número  21.
Entrada  personal  servicio  Estadio,  6,15 tarde.

Control  de  billetaje  «17».

RECREATIVOS
VIDEO SUAREZ, S. A.
La  Junta  General  Entreardinaria  de  candar  Universal
de  la  Cornpañle,  celebrada  ,l  <Ile 26  de  Cabrera de  1991,
aaardó,  par  unaeimid.ad.  la transfarmaaión  dr  RECREA
TITOS ‘<IDEO SUAREZ, S.A., re  Saeieded  Líe,itada,
paeanda  a  deeeminarsr  RECREATIVOS  ‘1EO  SUA.
REZ, S.L.

Madivd,  26 defebreva de 3992
ELADMINISTR.5DOR;1]

Esta  semana  en ACTUALIDAD  ECONOMICA;0]

LAS *M  

«ALCAMATIC, 5. A.»
En Junta General Extraordinaria Universal, cele
brada el 7 de mayo de 1991, se acordó pctrunanimídad
la transformación de esta sociedad anónima ensocie
dad de responsabilidad limitada, que girará con  la
denominación aALCAMATIC, S. L.a.

Alcalá  de  Henareq  Madri4  7  de  mayo  de  1991

ElAdrninistrador Unico
Fdo..’Antonio Barrientos Daga

LOCALES Y MAQUINAS, 5. L
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el
artículo  188 del  R.  M.  M.  y  150  de  la  L.
S.  A.,  y  en  virtud  del  Acuerdo  de  Junta
General  Universál  y  Extraordinaria  de
accionistas,  celebrada  el día 30 de diciembre
de  1990,  se transforma  en Sociedad  de Res
ponsabilidad  Limitada.

En  Madrid,  031  de mamo  de 1992
El  Administrador

II

FERSAGA, S.  A.
La  Junta  General Extraordinaria  de  earácten eni

vernal dele compañía, celebrada el día 26 de febrero
de  1991, acordó  por unanimidad la transformación
deFERSAGA, SOCIEDAD ANONIMA, en Sociedad
Limilada,  pasando  a  denominaren  FERSAGA,
SOCIEDAD LIMITADA.

Madri4  2ódefebt’ere de  2992
EL  SE CP.E TARJO

CAMINOS  QUE CONDUCEN  AL ESTE

SU  FILIAL  EN ESPAÑA  DUPLICA  BENEFICIOS
‘1  ,1  ‘  ‘  1  ,       ‘ ‘  11’ 1»  1:  :“  ,‘  ‘  :“  ‘,,  ‘:  ,‘,  <.  ,‘:  “,,
k  1 14    11 ,  ,  1          ‘       ,       :d’ ‘1     ,,ll  ,  

TODO  SOBRE  ESTA  FORMULA  DE  AHORRO

AUTOMATICOS LA PARRA, S. A.
En la Junta Universal de Accionistas de la Socie
dad, celebrada conforme a la ley el día 29 de
aból de 1991, por unanimidad, se ha adoptado
el acuerdo de transformar la Sociedad en Socie
dad deResponsabilidad Limitada, la cual conser
vará el mismo nombre, esto es, aAUTOMATICOS
LA PARRA, S. La.

Madrid, 30 de abril de 1991
LA ADMINISTRADORA

Y  ADEMAS...

KRNSDAN, S. A.
Se  hace público que la Sociedad KIqIS
DAN, S. A., ha acordado su transforma
ción  en Sociedad Limitada, en la Junta
General Extraordinaria y Universal, cele
brada  el 6 de mayo de 1991.

Madri4 8de mayo de1991
EL  ADMiNISTRADOR SOLIDARIO

r    L’OREAL, EL GIGANTE  DE LA COSMETICA
i   LAS DOS CARAS  DE CARLO  DE BENEDETTI
r.?»   LOS AMÓS  SECRETOS  DE LA CITY

  EN BUSCA  DEL EUROEJECUT!VO

  ELSINDROMEDELJEFE
r”   INFORME:  LAS  CAJAS  TOPAN  CON  LA BANCA

Póngase  de... ACTUALIDAD ECONOMICA

Sábado 11 de mayo de1991 3!1111A43
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ALTITUD    KM. ITINERARIO

,KM•1

HORA  PASO

40  KM/H.;1]

ETAPA;0]

ITiNERARIO

CORREDOR EQUIPO   Tiempo

CORREDOR

ETAPA

—11 DE MAYO—                ___________

BENASQU  E-ZARAGOZA      ___

Concentración y firma: De 10,00 a 10,55, en la Avda.
de los Tilos. Llamada: A las 11,00.
Salida  neutralizada:  A las 11,10, frente hostal El Puente..        57045,5SANTA LIESTRA.12,19
Total:  200  metros.                                        46059,5GFIAUS.12,40
Llegada:  En la explanada  del Estadio  de La Romareda.          450   61,0 Cruce. Se sigue dirección Barbastro, por N-123.    12,43
Recta  de 250  metros  llanos.                                400   70,0 Zona de túneles en 10 kilómetros.            12,56

HORA PASO      320    91,0 Cruce. Giro a la derecha, dirección Barbastro     13,28
ALTITUDKM.40  KM/H                   (inteilor),por N-240 antigua.

320    93,0 BARBASTRQ(interior).                   13,31

340    94,5 Cruce. Giro a la derecha, dirección Huesca, por    13,33
N-240.

550   120,2 ANGUES. Ala salida, avituallamiento.          14,11
550   131,7 SIErAMO.                          14,29
460   143,5 HUESCA. Cruce. Se sigue dirección Zaragoza,    14,46

                 por N-330. A lasaiida,paso a nivel.
__________________________________________________      400163,2_ALMUDEVAR.15,16
________________________________________________     320177,5_PROVINCIA DE ZARAGOZ&15,37
______________________________________________________     250189,5_ZUERA.15,55
___________________________________________________     240201,5_VILLANUEVA DE GALLEGO.16,13
___________________________________________________      180215,0_PUENTE DEAALMOZARA.16,34
______________________________________     200219,0_ZARAGOZA. META.16,40

EQUIPO  Tiempo

1.140 0,0 Salida lanzada en cartel fin de Benasque, 11,11
dirección Barbastro, por C-139.

1.100 2,8 ERISTE. 11,15
1.020, 5,8 SAHUN. 11,20

960 9,8 V1LLANOVA. 11,26
910 13,8Cruce. Se sigue dirección Barbastro, por N-260. 11,32
900 15,0 ELRUN. 11,34
840 19,0 Túnel de 150 metros. 11,40
820 20,7 SEIRA. 11,42
690 33,3 CAMPO. 12,01
680 34,4 Cruce. Se sigue dirección Barbastro, por 0-139, 12,03
670 36,0 MORILLO DE LlENA. 12,05

1200;1] ANTECEDENTES;0]
AÑO  SALIDA  KM. VENCEDORTIEMPO’

 Jaca  ‘165  M. Hermans (ESP) ‘ 3h 59:19
i, 1990 Benasque 223

109 147 Cabello Kelrne a 16:52
110  3 Kummer Galeradaa17:07. 111 24 Manen Buckler m.
112  2 Adam Gatoradea17:13
113  7 Scirea Gatorade m.t
114 200 Hernández, 0. Postobon m. 1.
115 204 Jaramillo Pastaban sil.
116  6 Tebaldi l3atoradea17:42
117 59 SuykerbuykLotus mt.
118 72 A)a, E. Paternina m. t
119 56 Hernández, C. Latas mt.
120 159 Guillen Marisa ni. t.
121 102 Roasen Tulip m.
122 58 Hermans Lotus m.t
123 71 CarbayedaPaternina mt.
124 187 Martines, J. J. Wigarrnaa 19:00
125 101 VanderPoelTulip. alS:08
126 196 Reare RMO mt.
127 99 Woods Telekom m.
128 69 LubberdingPanasonicsi.
129  O8Jakobs POM ni.t
130 197 Ribeiro RMO si.
Fc.  19 SantamaiiaBanestaa19:34
Fc. 104 Rogiers Tulip a19:43
Fc. 28 Poels Bucker a 19:51
Fc.  29 De Clerq Buckkir m. 1.
Fc. 66 Zen,M. Panasonicmt.
Fc. 76 Munía Paternina mt.
Fc. 96 Schleider Telekom mt.
Fc. 156 Moran Marisa m.t.
Fc. 165 DíazOtazuOnce mt.
Fc. 185 Sarapia Warma mt.
Fc.  36 Chiesa Carrera a19:58
Fc.  98 Freuler Telekom m. t.
Fc.  9 Manzoni Sobradea 20:09
Fc. 108 Zasoli Tulip mt.
Fc. 184 Esparza,A.Wigarma alt.

.  Fo. 69 Hanegraat Panasonica20:21
Fc. 128 Pedersen, Per Arnaya mt.
Fc. 175 (limos Seur a20:38
Fc.  62 VanLanckerPanasonica21:00
Fc.  65 De l(oming Panasonicnr.
Fc.  89 Durst PDM a21:12
Fc. 109 Pieters Tulip a21:33
Fc. 87 Vos PDM a 21:40
Fc. 106 Palty Tulip mt.
Fc. 118 BaCh 1’VM mt.
Fc. 139 Ruiz, E. ACiach nr. t.
Fc. 183 Marttn,J.C.VRgamiaa 21:45
Fc. 17 Múgica Banestoa 23:25
Fc. 149 Saftov Kelme a 25:27
Fc.  8 SentaremOsGatoradea 26:53
Fc.  12 Gorospe,J.Banestaa27:01
Fc. 217 Arasin Sicas a29:17
Fc. 49 Gonzalo, V. Cias a 32:45
Fc. 216 Pinta, P. Sicasal a38:44
Ab. 211 Pinto, A. Sicasal
Ns. 34 Sciand Carrera

Saitov (URS) 5h 29:43

80 100

a

120;1]

LAS’ PREVISIONESDEL TARANGU  ___;0]

140

Lasescapadasfueronprotagonistas

Los líderes pensarán
sólo en Valdezcaray

219

1 177 Nanay
2 122 Parra
3  141 RincÓn
4 205 Herrera
5  11 Indurain
6  162 Lejaineta
7  41 Entone
8  157 Mtez. Guereño
9  163 Chozas
10 209 Cárdenas
11  43 Ruiz Cabestaey
12 167 Maud
13 161 Fuerte
14  81 Alcalá
15 105 VandeLaer
‘IR 174 Unzaga
17  15 RondÓn
18  1 t3iavonetti
19 176 lignimov
20   9190IIS
21 113 Skibby
22  22Raoks
23  13 Plrilipot
24 214 Freñas
25 131 Uach
26  8300rdes
27  42 GastÓn
28  53 Blanco Villar
29 207 Sierra
30 202 Vargas
31 121 Cabina
32 125 Romero
33  25 DeVÓes
34  153 Rodrígaez,J.
35  57 Martínez, J. T.
35 144 Fanta
37 136 Miranda
38 178 Redrtguez,J.
39 168 Villanueva
40  115 Muller
41  44 Leanizbamiba
42  45 GnnzáIeA.
43  46 Mauleán
44 173 Huso
45 179 Sanchis
45  77 Carvolha
47 155 Pedrera
48 142 Mora
49 169 Weta,J.
50 206 Mancada
51   92 Ka)zer
52 123 Montoya
53  138 ArAda Ren.
54  191 Lino,P.
55  37 Pavtic
56 166 Hernández, S.
51  79MazÓn
58  15 Alonso, M.
59  164 DíazZabala,H.
60  54 Torres
61 189 Spot
62  94Ame
63   31 Bontempi
64   14 Rguez. Magra
65  55 Gaineidinav
56 134 Ambas
67 145 Montes
66  86 Von derAkker
59 203 Palacio
70  63 Won Orsoaw
71 126 Leclerc
72 215 RincÓn, P.
73 171 Morena
74  35 Poalnikoy
15 193 Manin, Ch.
16  48 Camarillo
77 127 EonauÓ
78  39 Honn, Ch.
19  85 Van Pappel
80  67 Boawmaas
81 194 Breo
82 201’ Melía
83 119 Ducrat
84 172 Elliott
85  154 Guliarra
86  27 Raynnr
87  33 Giuppnni
86  47 Dominguoz
sg  52 Da Silva
90  32 Maech&er
91  82 Raab
92 112 Jdooon
93  38 Puttini
94  219 Mora,F.
95 151 Iglesias
96  78 Gutiárrez, A.
hi  51 Manouylnv
90 218 Vieira
99 213 Silva,J.

100 114 Siemoas
101 137 Sánchez, J. A.
102 135 Nones
103 117 Usiamine
104 84 Talen
105 74 Beuker
106 152 Glez. Salvadnr
107 148 Olas, A. M.
108 23 Vandoroerden

Suar
Amaya
Kelme
Pastabas
Banesta
Once
CIas
Mavisa
Once
Postobon
Olas
Once
Once
PDM
Talip
Seur
Banesto
Gatorade
Seur
Telekom
1VM
Buckjor
Banasto
Sicasal
Artiach
POM
CIas
Lotus
Pastabas
Postobnn
Amayo
Afluyo
Backler
Mavtuo
Lotus
Selme
Artiach
Suar
Once

Clan
Cias
Cias
Seur
Sur
Paternina
Monina
Selme
Once
Pastaban
Telekom
Amaya
Arltach
RMO
Carrera
Once
Paternina
Banasta
Once
Lotos
VAganna
Telekom
Carrera
Banasto
Lotas
Artiach
Kelme
PDM
Postobon
Panossnic
Amoya
Sicasol
Seor
Carrera
AMO
Cias
Amoya
Carrera
POM
Panasonic
RMO
Pastaban
TVM
Sour
Mavisa
Buckler
Canora
Cias
Lotus
Carrero
POM
lvM
Carrera
Sicasal
Marisa
Paternina
Lotus
Sicosal
Sicasol
TVM
Artioch
Artioch
1VM
POM
Paternina
Monino
Kelmo
Buckler

3h11:44
a21 s.
033s.
a45 s.

al. 1.
m.L

a 1:23
a 1:30
a 1:46
m. t.
rn. 1.
m. t
si. t.
rn. L

a 2:27
a 2:43

al. t
al. 1.
al. 5
si. 5
rn. t

a 2:51
m. t

a 3:02
a 3:31
a 3:41
m. 1.

a 3:53
En. t
rn. t.
si. 5
m. t

o 4:46
al. t.
m. t.

a 5:30
a 5:50
a 6:54
m. t.
al. 1.
m. t
si. t.
si. t.
si. t
si. 1.
al. L
al. t
al. L
al. t.
m. 5
m. 0.

a 7:29
a 8:01
a 8:19
a 9:20
rn. 1.

a 9:29
o 10 :03
a 10:14
a 12:41
a 13:37
a 15:18

al. t
al. t
al. 5
m. t.
al. t.
m. t.
si. t
si. 1.
si. t
m. t
si. t.
si. t.
si. t.
nr. 1.
m. t.
m. 1.
si. t.
rn. t.
rn. 1.
m. t.
rn. 1.
rn. t.
al. 5
al. t
rn. L
al. t.
si. t.
si. 5
si. t.
m.t.
m. t.
n. t.
nr. 1.
ni. t.
si. t.
si. 1.
si. t.
si. t.
si. 5
m. t.
si. t.
rn. t

a 16:01
ro. t.

a 16:06
a 16:36

1  Podría surgir una
fuga como el pasado
año en Ubrique;1]

ETAPA

MONTAÑA;0]

ALTO DE VIELLA

•  Los sprinters
también optan a
confirmar sus dotes
•  Los aspirantes al
amarillo, a la espera
de Valdezcaray

Después  de lo sucedido en Cer
ler,  la etapa que llega hoy a Zara
goza  pudiera  tener  un  desarrollo
diferente  al  de  otras  ocasiones,
aunque  el  recorrido  sea  más  o
menos  el  mismo  al de  ediciones
anteriores.

Aunque,  como  es  lógico,  los
sprinters  supervivientes  a  estos
duros  días de ruta, intentarán, jun
to  con sus  equipos,  controlar  la
carrera  con el  fin  de  disputar  el
sprint  en  la  llegada  a  meta,  no
es  menos  cierto  que  no  lo harán
hasta  el  final  del  trayecto  como
havenido  sucediendo en las etapas
anteriores  a  llegar  a  la  alta
montaña.

Entretanto,  debieran  ser
muchos  los  que  hoy  tienen  que
buscar  una  escapada, pero no una
fuga  como la de siempre, en soli
tario  y  que  raras  veces  terminó
felizmente  en la capital maña debi
doa  que, normalmente,  el pelotón
les  daba  caza  pocos  kilómetros
antes  de  la llegada, sino que  ten
drán  que  ser varios  los hombres
que  lo  intenten,  mejor  si  entre
ellos  se  encuentra  alguno  que

CORREDOR EQUIPOPactos
1 208 Hernández, O. Pastobon 10
2  54 Torres Lotus 7
3 205 Herrera Pnstobon 5
4 207 Sierra  . Postobon 3
5  166 Hemtndez,S.
6  77 Carvalho

Once
Paternina

.  2
1

COLL DE ESPINA

Marco Govannett/

1 207 Sierra Postobon 10
2 144 FarfOn Kelme 7
3 205 Herrera

.

Postsbon 5
4  41 Echase Cias 3
5  161 Fuerte Once 2

F

entrañe  peligro en la clasificación
general  individual,  aunque  éste
sea  mínimo ya  que  esto  sería un
nuevo  aliciente para  dar emoción
a  una  Vuelta,  que  ha  sufrido  el
grave  revés de ver suspendida una
etapa  en la cual podía haber dado
un  vuelco la clasificación.

Es  difícil, claro está,  pero  con
la  actual situación  de  la general,
no  vendría  mal  una  “giovannei
tada”  como  la  del  año  pasado
camino  de Ubrique, que tan buen
resultado  le dio  de  cara a  la  cla
sificación  del  año  pasado.  Será
mucho  más difícil, porque  el tra
zado  es  menos  idóneo  que  el  de

ESTAC. CERLER (AMPRIU)
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,
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la  Vuelta  a  España’90  ,  pero  si
se  intenta, igual puede dar el mis
mo  resultado.

La  diferencias que  se obtienen
en  la montaña  son mínimas, con
lo  cual los escaladores van en des
ventaja  con  relación  a  los corre
dores  especialistas  de  las  con
trarreloj.  De  ahí  que  en  etapas
como  ésta algún “mediocre” bus-
que  su oportunidad  de ganar una
etapa,  que  no es poco, ya que  los
líderes  estarán  pensando  en
ahorrar  energías para la siguiente
etapa  que  no es ni más ni menos
que  la  duracronoescalada  de
Valdezcaray.

CORREDOR        EQUIPO    Piiu
1 177 vanan          Seur        30
2 122 Parra           Amaya      25
3  141 Rincón        Kelme      20
4 205 Herrera        Pastaban    16

‘5  11 Indurain        Oanesto12
6 162 Leiarreta       Once        10
7  41 Echave        Cias         9
8  157 Mtez. Guereño Mavisa
9  163 Chazas ‘      Once       4
10 209 Cárdenas       Pastaban    3
11  43 Ruiz Cabestany  Cias
12 167 Maaá         Once

i’il :  f4.j.]     
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;1]

:  REGULARIDAD.;0]

CORREDOR EQWPD Puntos
1  177 Ivanov Seur 25
2  122 Parra Amaya 20
3  141 Rincón Keme 16
4  205 Herrera Postobon 14
5  11 Indurain Banesto 12
6  162 Lejarreta Once 10
7  41 Echase Cas 9
8  157 Mtez. GuereñoMavisa 8
9  163 Chozas Once 7

10 209 Cárdenas Postobon 6;1]

______________        GENERAL-;0]
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c  C  CV  —  C  tø  CV  9  =      C/)    <       O     -  
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1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

.
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11
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12  CORREDOR;1]

:  EQUIPOS;0];1]

SMBOLOS ;0]
ETAPA        PUESTOS

 Caupuerto     Sube         A
.  Fiial montaña  Baja          Y
o  Contrarreloj    Repite    =

e  Abandono      Sobre día anterior

EDOIPO        Tiempo

EQUIPO Tiempo
1 ONCE 9h39:33
2 SEUR al:05
3 BANESTO al:08
4 POSTOBON a 2:05
5 CIAS a 2:31
6 AMAYA a 3:46
7 KELME o 8:36
8 MAVISA a 8:49
9 ARTIACO a13:01

lo PDM a 16:26

<
      <   -

       0
0°
:      •    :   g
‘  .  .  ‘  r    •  .  •  o

 a  c,,  -,  <   -  C.)  _   Z
.-  c..1  •e  um  tc  u-  a   .-

2714

—     1    2    1     1   1     1     1    1 1   1 167 Mann M.      Once       46.17:40
4  11   10  10    9    9    9    2    2 22  2  81 Alcala Ti.      PDM         a 1:14
26  15 T4 13 12 12 11    3   3313     41 EchaveF.      Cias          al:29 =

7  29  23  23  21   21    18    7     1    7 7    4    11 rduran M.      Banesto        a 1:51 A
10    6    6    5    5    5    5    8    8 5  162 Lejarreta’M.     Once           a 1:56 A;1]

: SIMBOLOS   :;0]

13  14 13 13

ETAPA          PUESTOS
L  Conpuerto     Sube         A
.  Final montaña  Baja      Y
O  Centrarreloj   Repite    =

o  Abandono      Sobre dia anterior

12  9  8          6 43 Ruiz Cabestany Clan         a 3:14 A;1]

:GENERAL.:
MONTAÑA;0]

CORREDOR EQUIPO Puntos
1  205 Herrera Postebon 42
2  177 vanan Seur 31
3  122 Parra Amaya 25
4  207 Sierra Postobon 23
5  54 Torres Lotus 23

.

50 7 7 1    77    7 10 10 tu iu7  163 Chozas E. Once a 3:18 A
2 2 3 2 2    3 11 11 1111 8  161 FuerteA. Once a3:34 A
5 10 9 16  16  14 4    4    4 4 9  83 Cordes T. PDM a 4:05 Y

67 63 51  49  38  38 . 34  23  23  22 22 10  122 Parra F. Amaya a 4:11 A
23 37 27  27  27  27  23  16  16  15 15 11   22 RooksS. Buckler a5:34  A
13 23 20  20  23  23  19  11  17  16 18 12  113 SkibbyJ. Tranovemija5:41 A

16 27 22  22  20  20  17  21  21  20 20 13  178 Ugrurnov P. Seur a 6:14 A
85 115 60  59  50  49  43  33  33  32 32 14  141 Rincon O. Kelrne a 6:34 A
25 13 12  12 Ti 11 10 20 20 1919 15  42 Gasten 1. CIas a 6:49 A
12 5 5  6  6 6   8 8  6  6 6 16  168 Villanueva J. Once a 7:30 Y
20 74 42  41  30  30  27  32  32  31 31 11  13 Philipot F. Banesto a 8:31 A

126 49 32  31  29  29  26  34  34  33 33 18  l74UnzagaJ, Seur a8:45  A
49 51 34  35  32  32  29  27  27  27 27 19  202 Vargas O.J. Ryalcao a 8:48 A
34 84 48  47  43  42  38  35  35  34 34 20    1 Giovannetli Gatorade a 8:54 A
11 4 4    4   44    4 12 12 1212 21  lS9WeltzJ. Once a9:02 Y;1]

METASVO,LA  NTES;0]
6090

—  CORREDOR      EQUIPO   Puntos
1  151 Iglesias       Mavisa       5
2  154 Guijarro       Mavisa       4
3  11 lndurain       Banesto     3
4  125 Rumore .     Amaya        3
5  54 Torres        Lotos         3

CORREDOR      EQUIPO     Pontos
1  115 Muller        1•VTvl        5
2  151 Iglesias       Mavisa       5
3  125 Romero       Amaya       4
4  52 DaSilva         Lotus         4
5  42 GastÓn          Cias          3

CORREDOR      EQUIPO     Puntos

127  48  31  32  57  56  48  49  49  47  47  23  177 lvanov 1.      Seur          a 9:40 A
46  17 16 16 15 15 13 19 19 18 10 24  46 Maulean F.J.   Cias         a 10:01 Y

172  79  46  45  42  41  37  42  42  41  41  25  105 Van Der Laer  Tulip        a 10:06 A
47  58  36  36  33  33  30  29  29  48  48  26  205 Herrera L.     Ryalcao      a 10:30 A

1      3 3   1    3  3  3  2   5  5  5   5  27  164 Diaz Zabala H.  Once         a 10:39 Y
105  20  18  18  18  10  10  13  13  23  23  28  44 Leanizbarrutia Cias        a 10:56 Y
65  82  47  46  61  66  56  46  46  43  43  29  91 Bolts U.        Telekom      a 11:07 A
42  150  69  69  59  58  50  39  39  38  38  30  53 Blanco Villar Lotus         a 11:11 A
97  .98  53  52  40  40  36  28  28  28  28  31  77 Carvalho F.    Paternina     a 12:00 Y

131 136  86  66  54  53  46  50  50  49  49  32  157 Mtnez Guereño Mavisa       a 12:02 A
51    9   8   8   8   8   8 15 15 14. 14 33 166 Hernandez 8. Once         a 12:03 Y

100  56  33  33  58  57  49  40  40  39  38  34  25 De Vries      Buckler      a 12:09 A
66  94  52  48  37  37  33  26  26  26  26  35  123 Montoya J.  Arnaya       a 12:21 Y

152 163  77  77  64  63  53  48  48  46  46  36  214 Freitas O.      Sicasal       a 12:27 A
69  105  58  55  48  47  42  36  36  35  35  37  142 Mora N.        Kelma         a 13:23 Y
128  47 30 30 25 25 21 38 38 37 37 38 118 Rodriguaz J.    Seur         a 13:57 Y
175  71  45  44  66  65  55  45  45  45  45  39  206 Moncada O.    Ryalcao      a 15:23 A
149 147 68 68 73 72 61 63 62 57 57 40 131 LLachJ.       Artiach      a16:18 A
116  68  39  38  78  77  64  51  51  63  63  41  209 Cardenas 1-1.   Ryalcao      a 17:00 A
112 160  75  79  63  62  52  62  61  56  56  42  57 Martinez J.T.  Lotus        a 17:15 A
103  19 17 17 17 17 15 18 16 17 17 43  48 Camarillo A.    Cias          a 18:24 Y
48  59  35  34  31  31 •  28  22  22  21  21  44  201 Mejia A.       Ryalcao      a 18:59 Y
9  12 11 11 10 10 24 24 24 24 24 45  82 Raab U.       PDM        a 19:51 Y

37  33  28  26  26  26  22  25  25  25  25  46  67 Bouwrnans E  Panasonic  a 20:04 Y
176  76  44  43  65  64  00  60  59  68  68  41  207 Sierra A       Ryalcao      a 20:27 A
19  38  28  28  22  22  50  57  57  54  54  48  15 Alonso M.     Banasto      a 21:09 A
102 193 101 100 93 93 72 66 65 59 59 49  45GoozalezA.   Cias          a21:12 A
58  128  65  64  41  46  54  37  37  36  36  50  31 Bontempi G.  Carrera      a 21:53 Y

129 134 150 149 T18 116 77 79 78 71 71 51 153 RodriguezJ.   Msvisa       a22:16 A
115  69  40  39  35  35  31  30  30  29  28  52  204 Jaramillo C.  Ryalcao       a 22:33 Y
-   -7              64 63  72  72  53  144.Fartan M,       Kelme         a 23:25 A
89  42  29  29  28  20  45  44  44  44  44  54  63 Van Orsouw  Panasonic 1 23:45 Y

1  11 Indurain Banesto 41
2  167 Maud Orce 55
3  122 Parra Amaya 64
4  41 Echase Cias 68
5  81 AlcaId PDM 69

ESPAÑOL
167 Maud          Once          1         , 107   56 69 68 63

NEOPROFESIONAL
141 Rincón        Kelnre          14;1]

..  ;0]

CORREDOR      EQUIPOPuntos

,,.  91  50

107   53  99  98 129 126  88  92  91  84  84  55  l6RondonA.     Banesto      a24:03A
 110   72  41   40   36   36   32  43   43   42   42 56  102 Roosen L.     Tulip        a 25:43Y
c:          51 44  43  39  52  52  50  50  57  126 Leclerc Ti.  Amaya  a 26:00Y
122 100 127 126 111 110 02 82 81 76 76 58 179 Sanchisj.S. Seur  a26:06A

194 172 114 114 172 162 117 136 134 113 113100 33 Gispponi F. Carrera a 45:09
a45:22

A
A193 132 148 147 114 112 133 138 136 115 115101 39 HennC. Carrera

a46:20A43  148138 137 116 114 135 110 109 118 118102 51 ManouylovV,Lotus
a47:21A28  173 175 175 148 143 176 172 169 146 146103 115 MuIlerJ. Transvemij
a47:43A80  190 189 188 182 169 127 137 135 114 114104 6TebaldiV. Gatorade
47:50A141 142 155 154 158 150 130 132 130 123 Talen J. a
a48:03A35  85 .117 116 105 104 129 139 137 117 117106
a40:22A28  32 86 85 83 83 119 125 123 125 125107 119 DucrotM. Trarrsvemij
a48:48A166  117 136 134 144 139 123 140 138 119 119108 71 CarbayedaJ.Patern:na
a49:24A114 161 76 75 75 74 85 86 81 121 121109 56 HernandezC.Lotus
a49:30A146 137 151 151 119 117 137 135 133 128 128110 leuiasM.A.
a50:18A81  99 126 125 110 109 148 T45 142 126 126111 ScireaM.

50:2288  44  93  91  87  07 121 131 129 120 120112 68 Lubberding Panasonic a
a5i:12A148 166 168 160 133 129 153 152 149 129 l52t3onzalezJ.
a51:49A93  194 192 192 190 185 158 153 150 133 133

64  81 115 114 T37 133 145 118 110 127 127

114
115

B4ArntzM.
99 Woods O.

T&ekom
Telekom a 52:49A

154 164 78 78 77 76 80 84 83 131 137IIR 215 Rincon P. Sicasal a 53:00
53:48

A
A147 136 152 150 185 172 136 T49 146 141 141117 184 Guijarro M, Mavisa a

a54:12A98  97 125 124 109 100 100 98 91 140 140
54:15A139 109 132 165 166 154 113 120 163 142 142119 38 Puttinf F. Carrera a
54:35118 120 146 145 188 180 173 162 159 136 136120 147 Caballo F. Kelrne a
54:45A189 171 173 173 183 188 150 156 T53 143 143 Mora a
54:50A135 108 143 142 151 110 166 169 166 144 144122 127 Esesult 7. Amaya a
a56:32A187 180 lOt 180 174 164 159 160 157 135 135123 187 Martinezj.J.Wigarma
a56:51A86  64 106 104 96 96 165 167 164 149 149124 O5VanPoppel POM
101:13A117  73 112 110 99 155 182 182 118 153 153125 HeroandezO.Ryalcao a
1.02:53A188 169 170 170 168 158 151 159 156 157 T57126 218 VieiraS Sicasal o
1.03:58A142  22 82 111 136 132 174 171 168 155 155121 O8JakobsG. a
1.12:1953  151 162 161 131 127 172 177 113 163 163126 58 Hermana M. Lotus a
1.12:48A36  83 .116 115 104 103 169 170 187 165 165

167
Fidanza G. a

1.18:25A95  96 124 123 108 101 170 181 171
1

SiemonsJ, Tranuverniia

190 168 171 171 169 159 103 183 119 166 • 211 ArujoC. Sicasal
153  162 166 166 135 167 162 165 161 151 151 •
74  159 165 164 165 175 156 146 143 139 139 • 211 PintoA. Sicasal
77  112  58  57  49  48  10  67  66  75 Claveyrolat
181 182 182 181 175 165 171 168 165 152 152 l858arrapioA.J. Wigarms
186 185 184 183 156 148 160 166 162 162 162 l84EaparzsA.Wigarma

185 171 178 65 72 71 106 111 111 96 96 i83CruzMartinWigarma
18  26 85 84 159 157 167 151 148 130 130 175 KlimovV. Seur
52  8  813 80  76  75  62  56  56  53  53 Diaz de OtazuOnce
161 140 154 153 121 119 115 115 115 100 100 T56MorarJ.L,Mavisa
83  114 134 132 142 137 146 134 132 112 112

•
l4BSaitovS. Kelrne

Artiach191 165 167 161 180 186 180 175 Ruiz
68  92 122 119 106 105 131 147 144 148 148• l28PederoanP. Amaya

:!.____55 102 101 94 94 164 161 158 160 160 ii8SarthT. Tranuvemij

73  66 108 106 134 131 154 155 152 145 Pieteru Talip
111  70 110 108 191 190 185 184 180 154 154• lOSZanoliM. Tulip

171 104 129 128 113 iii 149 150 147 161 161 iOBPatryR. Tulip
155  95 123 122 107 106 132 128 126 110 110 • l04RogiersR. Tulip
31  78 113 112 101 100 126 116 116 101 101 SOFreulerU. Telekom
32  174 176 176 176 182 177 174 171 156 156 B6SchleiderM. Telekom
87  21  19 19 19 19 59 65 64 58 58
196  63 105 136 146 141 141 141 139 131 131e 8lVosJ,

76Murual,
POM
Paternina167 116 135 133 115 113 134 144 141

62  40  90  89  86  86 161 158 155 150 150 69 Hanegraatj.
90  43 92 92 127 125 87 87 86 80 80• 66ZenM. Panasonic
56  39 103 102  95  95 122 113 113  98  98 • 65 de Koming Panasonic
38  34 87 86 123 121 141 129 127 111 111 O2VanLanckerPanasonic
104  18 81 81 152 173 181 185 181 159 159• 49GonzaloV. CIas
138 170 172 172 170 160 152 154 151 158 158• 36ChieosM. Carrera
57  88 120 120 100  99  73  76  75  69  69 e Sciandri M. Carrera

.134  60 104 103 130 130  89  93  92  85  85 •
e

29 De Clerq M, Buckler
101  50  96  95  90  90 144

8  54 100  99  92  92  95  94  93  86  86 e i  Santamaria Banasto
108  80 114 113 103 102 128 126 124 107 107e u  MujikaJ. Banasto

6  30  24  24  24  24  20  14  14 Gsrospe J. Baneato
169 189 188 187 171 161 155 164 160 138 138 9  Manzoni M. Gatorade
110 186 185 184 178 181 166 173 170 147 147e 8SastarornitaGatorade
158 126 141 140 149 144 124
40  101 128 127 112 163 184 180 176 e iOOWustM. R.M.O.

183 119 180 179 157 149 101 117 117 e isi CsrdobaR.Wigarma
162  139 153 152 125 123 139 148 145
119  118  61  61  71  70  57  47  47  e l43BuerrahsraH.Kaine
163  154  72  72  55  54  47  53  53  e 133 Ridaura y. Arliach
164 156 164 163 132 128 101 103 102  • Sanchez M. Artiach
30  31  25  25  53  52  91  96  95  • 116 Sunderland Transvemij

109  71 111 109  98  98 109 107 106  e ioi  Jeniach O. Talip
195 133 149 148 154 146 178 178 174 •. 103 KoslaA. Tulip
33  187 186 185 181 168 186 179 175  • 95 Groene B.

93WoIIK.
Telekom

94  86 118 117 143 138
197  188 187 186 187 187 187 186 184  • DekkerD. Patern:na
63  129 144 143 120 118 138 122 121 • 64LudwigO. Panasonic ‘

22  35  88  88  65  86 104  85  84  • 21  Nijdanr J Buckier
82  183 183 182 177 177 143 143 .

168 122 137 135 145 140 94 99  98 4VolpiA.
75  158  74  13  62  61  51  59  e 212 Corredor E. Sicasal

125  46  95  94  89  89 163 Planckaert
180  115 177 177 155 147 179  • 186 CarreraJ,E. Wigarma
78  111 133 131 141 171  e 195 DnjwaJ.P. PMO.
84  130 145 144 184 189  0 T48 Rotu RA. Kalme

124  191 190 189 179 184 Antequera F. Amaya
184  178 ‘179 178 173  S 189 Ochaita F. Wigarma
15  24  21  21  e iii  Konichev D. Tranavernij

178  184 194  e 75 Laguia J.L. Paternina
132  61  37  e

.

26 Robert p; Buckler
91  181  •
21  •

97 Niiboer T,
T8 Urierte J.R.

124 Murguialday

Telekorn
Banasto
Amaya136  •

1  82 Raab
2  167 Maud
3  113 Skibby
4  152 Glez. Salesdsr
5  85VanPeppel
O 172 Elliatt
7  78 Guhérrez, A.
8  81 AlcaId
O  11 lrdsrain

lo   31 Bontempi
11  23 Vandemerden
12 164 DíazZabala, ti.
13  22 Resks
14  83 Csrdes
15  47 Domínguez
16  2 Fidanza
17 101 VanderPoel
18 177 Ivanov
19  43 Ruiz Cabestsny
20 122 Parra

PUM
Once
TVM
Mavisa
PUM
Seur
Patemina
PUM
Bao esto
Carrera
Buckler
Once
Bucklnr
PUM
Cias
Gatarade
Tulip
Seur
Cias
Amaya

116
83
74
60
50
44
43
37
36
35
34
32
29
28
28
27
26

24

.  emuu;1]

.  , ,,.;0]

EQUIPO

t73  121 .63  62  45  44  40  54  54  51  51  59  78 Gutierrez A.  Paternina a 26:18 Y
120 119  62  60  51  50  44  55  55  52  52  60  145 Morales PS.  Kelme mt.  Y

j,     159 125 64 63 52 51 85 58 58 55 55 lii 194 Brun F.        R.M.O.a 26:29 Y
g  103  55  54  46  45  41  41  41  40  40  62  197 Pibeiro M.     AMO. a 26:39 Y

123  45  94  93  82  82  69  83  82  79  79  63  173 Husa P.       Seur a 27:03 A
39  102  54  53  68  67  79  70  69  77  77  64  191 Lino P.  TiMO. a 28:05 A

133  62  38  37  34  34  66  68  67  60  80  65  27 Raynor O.     Buckier u 29:55 Y
45  16 15 15 14 14 25 61 60 6T 61 66  47 DominguezM.J. Clac          a30:18 Y
76  157  73  14  74  73  78  69  68  62  62  67  213 Silva J.       Sicasal       u 30:22 Y
11  26 84 03 79 79 67 72 71 65 05 68 172 Elliot M.       Seur        a 31:10 Y

.    165 155 163 162 164 178 105 105 104 92 92 69 T36MirandaC.    Artiach       a31:23 A
106  52  98  91  91  91  71  73  72  66  66  10  14 Rdgez.Megro Banesto  a 31:30 Y
140 110 131 130 140 136  86  95  94  87  87  it  37 Pavlic J.       Carrera      a 31:32 A
55  153  71  70  60  59  75  71  70  64  64  12  59 Suykerbuyk  Lotus   a 33:10 Y
113 167 169 169 167 156 93 80 79 73 .73 73  52 DaSilvaA.     Lotus       a33:14
T77 124 140 139 117 1.15 76 14 73 61 67 14  72 Aja E.         Paternina     a 33:58 Y
160 141  67  67  56  55  68  17  76  70  70  75  159 Guillen J.      Mavisa       a 34:44 Y
92  07 119 118 130 134  83  90  89 104 104  76  92 Kajzer O.  Telekom  a 34:56 ‘ A
44  149 161 160 163 153  96  86  85  78  78  17  55 Gaineidonov Lotus        a 35:25 A

174  75  43  42  41  78  90  09  88  81  81  78  203 Palacio W.  Ryalcao  a 35:45 A
59  89 121 121 102 101  74  75  74  83  83  79  32 Maecheler E.  Currera      a 36:21 A
130 135 156 155 122 120 T02 108 107 116 116 80 155 PedreroJ.     Mavisa       a37:23 A
79  113  59  58  70  69  84  81  80  74  14  81  196 Rezze D.      R.M.O       a 31:30 Y
179 123 139 130 147 142 112 124 122 106 108 82  lSMazonB.       Paternina     a37:40 A
182 176  79  79  80  80  92  101 100  90  90  83  188 RipolI JA.  Wigarma  a 37:52 A
24  36  89  87  04  04 120  97  96  88  88  84  23 Vanderaerden Buckler  a 38:57 A
72  65 101 105  88  88  98  91  90  82  82  85  101 Van dar Poel  Talip        a 40:10 Y
70  106 130 129 139 135 103 102 101 91 91 86 i48DiazA.M.      Kelme        a40:35 A
157 127 142 141 150 145 125 106 105 93 93 87 193 MarrinCh.     R.M.O.        a40:52 A
137 192 191 190 189 183 157 157 154 134 134 88 i25RomeroJ.     Amaya       a41:09 A
99  51  97  96 128 166  99 100  99  89  89  89  24 Winner Ti.      Buckier      a 41:15
54  152  70  71  61  80  81  78  77 108 108  90  54TorresR.       Lotus         a41:26 A
121  67 109 107 97 97 108 109 108 94 94 91 171 MorenoP.     Seur         a41:37 A
14  25 83 82 81 01 118 104 103 95 95 92 ll2JdanovV.      Tranavamij    a41:40 A
182 131 147 146 153 114 140 112 112 97 97 93  35 Poulnikov y.  Carrera  a 42:05 A
144 143 157 156 124 122 97 114 114 99 99 94 135 NevesA.       Artiach      a42:11 A
150 145 159 T58 161 151 110 119 110 102 102 95 l34Arribssj.C. Artiach       a43:02 A
T5i 146 160 159 162 152 111 121 119 103 103 96 137 Schez,Valenoia Artiach       a 43:12 A
143 195 193 .191 186 179 116 123 120 105 105 97  86_VanderAkker__PDM         a43:31__A
96  41  91  90’ 126 124 142 127 125 109 109  98  117 Uslamine 5.  Tranavemij  a 44:09 A

145 144 158 157 160 176 114 130 128 132 132 99 l38AntonRenart Artiach       a44:25 A

1   ONCE
2   OLAS
3   BANESTO
4  POSTOBON
5  SEUR
6   AMAYA
7   PUM
8  KELME
9   BUOBLER

10   LOTUS
11   MAVISA
12   ARTIACH
13  PATERNINA
14   RVM
15  TELEKOM
16  SICASAL
17   RMO
iR  CARRERA
19  TULIP
20   PANASONIC
21   TIATORADE

138h.56:18
a 6:57
a 11:01
18:10
a 16 :31
a 18:57
a 20:49
a 27:56
a 28:15
a 40: 54
a 51 :19
a 53:20
a58:15
a 58:30

a 1h04:22
a 1h05:40

.  a 1h05:48
a 1h10:11
a 1h12:17
a 1h13:58
a 1h19:15
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**

T5
78 mio.

Color. 1955. Norteamericana

***

C-33

21,00  INFORME SEMANAL
Carmen García Vela

00,00   SABADO CINE (cont.)
«Salon Kitty

02,05   DEPORTE NOCHE

A  partir de ahora, en Anda
lucía, Cataluña, Madrid, Valen
cia, Galicia y País Vasco: 20,00
Cine Club. Ciclo: el melodrama por
Frank Borzage: «Este es mihombre.
21,50 Resumen Vuelta, 2220 Noti
cias. 22,30 Traffic. 2325 Gala Pre
mios Rockopop-un año de rock.
00,25 Latabla redonda. 0125 Ultima
sesión de teatro: «Contraviento.

En Aragón, Cantabria, Cana
rias, Asturias, Navarra, Extre
madura, Baleares, La Rioja y
Murcia:  20,00  Fútbol:  R.
Madrid-Ahtletic, 21,50 Resumen
Vuelta. 22,20 Noticias. 22,30 Traffic.
23,25 Gala Premios Rockopop-un
año de rock. 00,25 La tabla redonda.
0125 Cine-Club: «Este es mi hom
bre.;1]

‘:ANTENA3’;0]

08,00  DIBUJOS ANIMADOS
09,00  LA GUARDERIA
11,00   NOTICIAS
11,03  Aventuras en el lago
11,27  Salvados por la campana
11,52  TELETIENDA
12,00  LO MEJOR DE «TAN

CONTENTOS»
12,52  NOTICIAS
12,55  TELETIENDA
13,00  CENTIMETROS CUBICOS
14,00  Los héroes de Hogan
14,00  NOTICIAS REGIONALES

Sólo Madrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla y Palma

14,30  LOS SEGUNDOS
CUENTAN

15,00  NOTICIAS
Myriam Romero

15,30   POLVO DE ESTRELLAS
15,35   TELETIENDA

Películas:
15,45 «La ciudad del oro
de/Capitán Nemo

17,38  TELETIENDA
17,40  NOTICIAS

17,55 «Marbella, un golpe
de cinco estrellas»

20,28  TELETIENDA
20,30  NOTICIAS

Roberto Arce

21,10  POLVO DE ESTRELLAS
(cont.)
«El magnífico bribón;1]

TELECINCO;0]

08,00  SUPER GUAY SABADO
«La abeja Maya, «Orsi»,
«Rascal, «Ana de las tejas
verdes’ y «G.I. Joe’

10,30 Las chicas con las
chicas
11,00 Humor.amarillo
11,30 Pressing Catch
El gran Chaparral

TELECINCO, ¿DIGAME?
Laura Valenzuela, Javier
Basilio y Paloma Lago
Un médico precoz

15,30  CINE FIESTA
«Así mueren los valientes

17,15  SABADO DE ACCION
«Starsky y Hutch

«Misión imposible

19,15  VIP CORAZON
Emilio Aragón

20,00;1]

CANAL-;0]

08,45  ABC WORLD NEWS
09,05   LOS 40 PRINCIPALES

Rep.
10,02   CINE (cod.)

«Pesadilla en E/m Street 1l

PIEZAS CANAL÷ (cod.)
DOCUMENTAL
NATURALEZA
TRANSWORLD SPORT
DEL 40 AL 1
TELECOMEDIA
«El show de Betty White»
REDACCION
PRIMER PLANO

15,00  CINE (cod.)
«Tanner

16,20  CINE (cod.)
«Acusados

18,07  SESION DE TARDE (cod.)
«Laos’ /-/a/cón;1]

‘MAÑANA];0]
09,30 **El  planeta de los ombres

j1j3  PEL.LICULA DE DIBUIXOSANIMATS

15,30 Así mueren los valientes
CINE FIESTA

_______  Western
Director: Alfred Werker
Intérpretes: Fred McMurray, Dorothy Malone, Walter Brenan

Dibujos                               Color

10,00**    Bellesa negra
C-9    LLARCANIMAT

Aventuras                             Color.

10,02**    Pesadilla en Elm Street II          85 mm.
C+    CINE (Rept.)

Terror                  Color. 1985. Norteamericana
Direotor: JacI Sholder
Intérpretes: Robert Englund, Mark Patton, Kim Myers

17,00

10,30

Excalibur
TELEFILM DISABTE TARDA

________  Fantástica
Director: John Boorman
Intérpretes: NigelTerry, Helen Mirren, Nicholas Clay

135 mm.

15,30 ** El inspector general 102 mm.
C-SURCINE DETARDE

Comedia Color. 1949. Norteamericana

15,40 Asterix i Cleopatra
flJ3 PELICULADEDIBUIXOSANIMATS

Dibujos animados Color. Francesa

1981. Color. Norteamericana

*     Cobras humanas                  83 mio.

La 2  CINE PARA TODOS
Aventuras                Color. 1971. Hispano-italiana

Director: Albert Walker
Intérpretes: Giorgio Ardisson, Alberto de Mendoza, Erica Blanc
La falta de imaginación de Albert Waiker unido al escaso presupuesto;
hacen de esta película de aventuras un auténtico bodrio.

1

13,00 ** Tintín y el templo del sol 78 mm.
TM3 LARGOMETRAJE INFANTILDibujos Color. Franco-belga

15,45 **LaciudaddeorodelcapitánNemo
A-3  POLVO DE ESTRELLAS

Aventuras                    Color. 1970. Británica
Director: James Hill
Intérpretes: Robert Ryan, Chuck Connors
Aunque está dotada de buenos efectos especiales y buena fotografía,
la vuelta del personaje Nemo, creado por Julio Verne y encarnado por
Robert lRyan, no llega aserio que parece debido a su modesta producción.

Fifilfiusíti/t
añoL7teiÉi;1] TARDE;0]

15,00 * Tanner 80min.
c+ CINE

Drama Color. 1988. Norteamericana

16,00 *El  secreto de los fantasmas108  mm.
TVE-1 SESION DE TARDE

Misterio                      Color. 1987. Alemana
Director: Roland Emmerich
Intérpretes: Jason Lively, Jili Whitlow, TimMcDaniel
Rara es la vez que se pueda ver una película alemana rebosante de
producción. En este caso, dirigida al público infantil, se trata de competir
con la industria norteamericana tan metida en estos temas. No sólo no
se consigue, sino que además se nos muestran a personajes sin ninguna
gracia y la acción queda sólo a medio camino.

15,30 ***  Escape a Burma                   87 mm.
C-9    UNA D’AVENTURES

Aventuras                    1955. Norteamericana
Intérpretes: Barbara Stanick, Robert Ryan, Reginald Denny

17,55** deun golpe estrellas
POLVOA-3 ESTRELLAS
Comedia Color. 1985. Española

Director:Miguel
Intérpretes: Rod Taylor, Britt Ekland, Francisco Rabal

18,00**    Un Italiatrabajo en 98 mm.
PANTALLATM3
Comedía Color. 1969. Elritánica

Peter Collinson
Intérpretes: Miohael Came, NoeI Ccward, Benny Hill

18,07 Lady Halcón 110 mm.
Ci-          DE TARDE (Rept.)

Fantástica ,  Color. 1985. Norteamericana
Director: Richard Donner
Intérpretes: Rutger Hauer, Michelle Pfeiffer, Mathew Broderick

19,20**    La casa 322
ETB-2 CINE 2 SABADO

20,00 El mundo de SuzieWong          126 mio.
T5

Drama Color. 1961. Norteamericana
Director: Richard Quine
Intérpretes: William Holden, Nancy Kwan, Silvya Syms

20,00 Este es ml hombre 95 mm.
La 2    ELMELODRAMAPORFRANKBORZAGE

Melodrama B/N. 1946. Norteamericana
Director: Frank Borzage        -
Intérpretes: Don Ameche, Katherine McLeod, Roscoe Karr

16,20 ***  Acusados 105 mm.
C+    CINE (Rept.)

Drama Color. 1988. Norteamericana
Director: Jonathan KaplanIntérpretes: Jodie Foster, Keliy McGiIlis, Berni Coulson

08,00  LA RONDA Rep.

09,00  ULTIMAS PREGUNTAS
09,30  CONCIERTO DEL SABADO

«Rafael Kubelik y la
Orquesta Filarmónica
Checa

11,00  EN JAQUE
11,30  OLLA DE GRILLOS

‘13,00  ENCUENTRO JUVENIL
CON BANESTO
Programa concurso

13,55  ESPACIO ELECTORAL
14,00  ROCKOPOP

Beatriz Pécker

08,00  ESPIRAL: DETRAS DE LA
NOTICIA Rep.

09,00  DIBUJA-2
«Los pequeños
Picapiedra»

09,45  Bioman
10,05  Los caballeros del

Zodíaco
10,30  CINE PARA TODOS

«Cobras humanas

12,00   NBA
Warriors-Spurs

13,30   EL PLANETA MILAGROSO
14,25   NOTICIAS
14,30   LA IJLTIMA DIVA:

FRANCESCA BERTINI;1]

TELÉMADR1D’;0]

15,00  TELEDIARIO-1

12,00

13,00

15,35  Alfred J. Kuak
Dibujos animados

16,00  SESION DE TARDE
«E/secreto de los
fantasmas

15,30  SÁBADO DEPORTE
Ciclismo, golf,
motociclismo,
automovilismo y natación

19,00  ANTOLOGIA DE LA
ZARZUELA
«La hierba y la flor»

11,25
11,30

12,00
13,00
14,00

14,25
14,30

17,50  DIBUJOS ANiMADOS
18,00  CLUB DISNEY

Programa infantil

20,00   A VISTA DE PÁJARO
«Las catedrales (II)»

20,30  TELEDIARIO-2

a   CONCIERTO

11,30  MADRID: UN SUEÑO
EVOCADOR.-    12,00  DOCUMENTAL

13,00   LARGOMETRAJE
*,.          INFANTIL
I:{’f1•         «Tintín ye! templo de/sol”

  14,30 TELENOTICIAS

i’  1505   ELTIEMPO
  15,10 Dinosaucers:j.W        Dibujos animados

jj;iIj,  15,35. StarTrekCap.29

  16,30 TOP MADRID
Programa musical

-    17,30 COMIC, NOVENO ARTE
18,00  PANTALLA CHICA

«Un trabajo en ltalia
1

19,45  FUTBOL
R  Madrid Athletica 22,00 TELENOTICIAS

22,30  ENTRE AMIGOS
José Luis Moreno

.

22,00  SABADO CINE
22,05 «E/mar y el tiempo

20,00  REDACCION
20,10  Shagma

CINE DE AMOR               Dibujos animados
«E/mundo de Suzie Wong    20,35 Los chicos de BeverIy

HiIIs
Dibujos animados

23,55  AVANCE TELEDIARIO

22,15  TUTI FRUTI 91
Raúl Sénder y Mary
Santpere

23,05  NOTICIAS
23,10  CULPABLE O INOCENTE

Manuel Marlasca

21,00  HUMOR
«Hale y Pace»

22,00  ESTRENO CANAL+ (cod.)
«Fuego ylIuvia

23,24  SEGUNDA SESION (cod.)
«Cómo eliminar a sujefe,    En Castilla-León y  Casti

                 - -  ha-La Mancha: 20,00 Cine-Club:—                              «Este esmihombre’. 21 50 Resumen   oo,io POLVO DE ESTRELLAS      00,10 ENTRE HOY Y MAÑANA      01,09 CiNE: «Grita Iibertad 04,05 •  00,30 BOLETIN
FI                           Vuelta. 22,20 Noticias. 22,30 Traffrc.         «Los lirios del valle             Julio Fernández               «La comedia sexual de una  J          INFORMATIVO
F:I                           23,25 Gala Premios Rockopop-un        01,55 Lca chiflados del     00,40 PLAY BOY                  noche de verano 06,00    frl  00,45 Matrimonios y algo11’i                           añoderock. 00,25 Latablaredonda.        Oeste                                                 «Profundidadseis 07,35   Ij        más Cap.11           11

01,25Fútbol:R.Madrid-Athletic(dif.).   03,25  OH VIDEO             01,35 VIP NOCHE Rep.   ,            «Salgorda                 01,15 TOP MADRID Rep.

 ESTATALES IIHI  Illtilhi           PRIVADASmgij,
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;1]

MADRUGADA;0]

00,00 Como  plaga de langosta       _____

TVG     BUTACAESPECIAL
Drama                           Color. 1975. Norteamericana

Director: John Schlesinger
intérpretes: Donald Sutherland , Karen B ack

00,00     Salon Kitty                     105 mm.
TVE-1    SABADO CINE

Drama       -             Color. 1976. Franco-italiana
Director: T’nto Brass
Intérpretes:HelmutBerger,lrrgridThulin,TeresaAnnSavoy
Un clásico ‘subproducto» de factura italiana sobre la decadencia del
nazismo.

00,10*     Los lirios del valle                         94 mm.

A-3      POLVO DE ESTRELLAS
Drama                   Color. 1963. NorteaTercana

.

Director: Ralph Nelson
Intérpretes: Sidney Poitier, Lilia Skala, Lisa Mann

oo,io Pasión prohibida                         104 mm.

C-9      NIT D’EROTISME
Erótica                       Color. 1980 Española

00,10 Emanuelle negra                          80 mm.

C-SUR CINE DE EVASION
Erótica                        Color. 1975. Italiana

00,30   . Divendres 13 III                             95 mm.
TV3  CINEMADE MITJANIT

Terror                   Color. 1982. Norteamericana
Director: 8/ave M ner
Intérpretes:DanaKimmmell,PaulKratka,TraciaSavage
Tercera entrega de una de las sagas terroríf’cas más populares de los
últimos años. Nuevamente veremos a Jason asesinando sin p edad a
los ingenuos excursionistas que pasan sus vacaciones en un campo
de recreo en medo del bosque.

Gritalibertad
SESIONESPECIAL V.O.(Rp)j
Drama

Director: Richard Attenborough
lntéroretes: Kevin Kiine, Denzel Washington, Penelope Wilton

01,55 Los  chiflados del Oeste
A-3      POLVO DE ESTRELLAS

Comedia         Color 1981 . Norteamericana
Director: Gary Garver
Intérpretes:CameronMitchellMaureenMoComick,Petar Jason
Una. más de las muchas películas «made in USA» en las que a palabra
«desmadre» es la que mejor las define. Tienen su público y por eso
aun se siguen haciendo. En esta, la acción se sitúa en el lejano Oeste.

***  La  comedia  sexual  de  una  noche...
÷      CINE (Rept.)

Comedia                 Color. 1982. Norteamericana
Director: WoodyAllen
Intérpretes: WoodyAllen, Mia Farrow, Jose Ferrer

del discutido Woody AllenUna de las mejores y
Todas sus <neuras< y  ‘obsesiones son puestas de manifiesto con su
peculiar forma de concebir el humor.

06,00    Profundidad seis                  88odn.
c+      CINE(Rept.)

Suspense                 Color. 1988. Norteamericana
Director: Sean 5. Cunningham
Intérpretes:TaureanBmacque,NancyEverhard,GregEvigan
Una de misterio en las profundidades del mar. La tensión que provoca
en un grupa de hombres el miedo a lo desconocido es su línea argurnental.

07,35    Sal gorda
c+      SESIONESPECIALCOMEDIA (Rept.)

Comedia                      Color. 1983. Española
Director: Fernando Trueba
Intérpretes:OscarLadaoireSilviaMunt,FranciscoRabal
Una comedia muy en el tipo de las últimas realizadas en al cine español,
dentro de un subgénero que se ha dado a llamar «comedia madrileña».

**    El magnífico bribón                      103 mm.
A-3      POLVO DE ESTRELLAS

Comedia                      Color 1966. Británica
Director: Jack Smight
Intérpretes: Warren Beatty, Susannah York, Clive Revili
Una de las mejores comedias de Warren Beatty. Un film en el que se
combinan perfectamente el suspense y el amor, siempre al servicio del
irresistible galán cinematográfico.

144 mm.

01,09 

,oo  **  Fuego  y lluvia 9omin.

c+      ESTRENO CANAL+
Drama Color. 1989. Norteamericana

Director: Jerry Jameson
Intérpretes: Angie Dickinson, Tom Bosley, Penny Fuller

150 mm.

Color 1987. Británica

94min.

04,05

2,05**    El mar y el tiempo                         98 mm.
TVE-1 SABADO CINE

Comedia                      Color. 1989. Española
Director: Fernando Fernán Gómez

,

Intérpretes: Rafaela Aparicio, José Soriano, Fernando Fernán Gómez
El polifacético Fernando Fernán Gómez dirige e interpreta esta adaptación
de la novela del mismo título, en la que se da una visión retrospectiva
de la época de la transición española, en clave de crónica familiar. Cómica
a  veces, trágica en otras, está bastante lograda y en la misma cabe
destacar el espléndido trabajo de los actores y actrices protagonistas,
encabezados por el mencionado Fernán Gómez y  Rafaela Aparicio

2,40 Bullit           ,              105 mm.
TV3     CINE NIT

Policiaca                 Color. 1968 Norteamericana
Director: Peter Yates

• Intérpretes: Steve McQueen, Jacqueline Bisset

3,24**    Cómoeliminarasu jefe                lO5min.

c+      SEGUNDA SESION (Rept.)
Comedia                  Color. 1981. Norteamericana

Director: Colin Higgins
Intérpretes: Jane Fonda, LilyTomlin, Dolly Parton;1]

cANALSuR:;0];1] TV3IC-33;0]

95min.;1]

CANAL 9;0]

11,05   Ninja dortokak .(1-2)
11,25   ATRILA
11,55   BEGIANITZA
12,10   ATRILA(1)
12,25   EN BUSCA DEL

MISTERIO
12,55   ELPENTACULO
13,15   NIRE ETXE

BAITAN(1)
13,55   y. ECONOMICA
14,00   GAUREGUN(1)
14,20   SUSTRAIA(1)
14,30   TELEBERRI
14,50   M. BIZIDUNAK(1)
14,50   Dr LIVINGSTONE,

SUPONGO

09,15   SARDANES
09,30   CLUB SUPER 3

Película de d:bujos
animados
‘<E/planeta de/os
ombres
10,50 Misba
1115 Boladedrac

12,00   TRES PICS 1 REPICO
13,15   SIGNES DELS

TEMPS(33)
13,35   BETES 1 FILMS
14,00   CADENCIA(33)
14,30   TELENOTICIES

A  LatauyJ. Puigbó

,30  PUERTA DEL CANTE
Rep.

1,30  Superhéroes
Dibujos animados

2,00  LA JUGADA
INTERNACIONAL
NBA: Pistons-Hawks

13,25 TIERRA Y MAR
13,55  PARLAMENTO
14,30  EL DIARIO FIN DE

SEMANA
Pilar Vergara y Javier
Domínguez

15,00  Dnosaucers
15,30  CINE DETARDE

E/ inspector genera/

17,15  NOS VEMOS EL
SABADO

17,55  TV MOVIE

19,20  EL TESTAMENTO DE
   ADAN

55  FUTBOL
Real Madrid-Athletic

22,00  EL DIARIO
Noticias

22,10  EL TIEMPO
22,15  ENTRE AMIGOS

José Luis Moreno

00,10  CINE DE EVASION
Emanuelle negra

11,45  SUPERSPORT
NBA: Pistons-Hawks

13,15  PAIXON MOTOR
13,45  PARLAMENTO
14,15  LABRANZA
14,30  TELEXORNAL FIN

DE SEMANA
Manuel Torrente,
Helena Soto y
Octavio Rodríguez

15,20  TEMPO E AGRO
15,30  TARDE TAINA

Programa irifanti

17,00  FUTBOL
Cádiz-Barcelona

19,30  Batman

20,00  FUTBOL
Real Madrid-Athletic

2200  TELEXORNAL FIN
DE SEMANA

22,25  OTEMPO
22,30  ENTRE AMIGOS

José Luis Moreno

15,45
15,50
16,20
16,40
16,55

17,10
18,00

18,35
19,20

19,30
19,45

0,55

21,0l
21,15
21,45

22,15

TOP GAZTEA(1)
Los intocables
IBILBIDEAK(1)
Pinceladas
KIROLEZ KIROL...(1)
Fútbol:
Cádiz-Barcelona
Max Headroom
GRANDES
PELICULAS
Super carrier
CINE-2 SABADO
La casa 322
GAUREGUN(1)
FUTBOLA(1)
R. Madrid-Athletic
PUBLICIDAD
ELECTORAL

TELEBERRI
Maude Cap. 49
ENTRE AMIGOS
José Luis Moreno
EUSK
CONCERTIJA(1)

08,05  GRAFITI Rep.
08,30  DIBUIXOS ANIMATS

10,00  LLARCANIMAT
«Bel/esa negra

11,00  BUNDESLIGA
Hamburgo-Bayern   

12,30  TUFFTRAX
13,00  Batman

13,30  GRAFITI
Programa musical

14,00  Bola de drac
14,30  NOTICIES 9

15,00   Tortugues Ninja      j
Dibujos animados

15,30  UNA D’AVENTURES 
Escape a Burma»

17,00  FUTBOL
Cádiz-Barcelona

I1

19,00  Benson

19,40  FUTBOL        1.
Real Madrid-Athletic

22,00   NOTICIES 9
22,12   L’ORATGE
22,15   ENTRE AMIGOS      z

José Luis Moreno     Oo

15,00  VIBRIA(33)
15,00   BONA CUINA
15,10   CLUB SUPER 3
15,15   SENYALS(33)
15,40   PEL.LICULA DE

DIBUIXOS ANIMATS
Astérix ¡ Cleopatra

16,00   ESPORTS(33)
NBA: Indiana-Boston

17,00   TELEFILM
DISSABTE
TARDA(33)
Exca/ibur»

17,00   FUTBOL
Cádiz-Barcelona

19,00   AQUESTANY, SI
20,00  FUTBOL

R. Madrid-Athletic

21,25   SUPER1O(33)
21,30   OH, NO!’(33)
22,00  TELENOTICIES
22,00  THALASSA(33)
22,25   ELTEMPS
22,35   BONA CUINA
22,40  FUTBOL

AMERICA(33)
Dragons-Riders

22,40  CINE NIT
Bu//it

Repetición
09,05 0+ Los 40 princi

pales
Repetición

09,15 TV3
09,30TVE-1 Concierto

sábado
10,00
10,30 CS    Puertade can-

te
Repetición

13,00 C+ Del 40 alt
13,30 C-9  Grat 1.
14,00TVE-1 Rockopop

Beatrrz Pécker
14,00 C-33 Cadencia
15,45 ETB-1 Top Gaztea
16,30 TM3  Too
19,00La2 Antologia

zarzue a
«La hierba y la
flor

21,45 ETB-2  amigos
Con las actua
clones de Lato
Tejada, Rap
hael, Baccara,
Ange/  Hito,
María  José
Santiago y Rey
Lui

22,15 ETB-1  concer
tua

22,15 CS  amigos
Ver ETB-2

22,15 C-9  Entre amigos
Ver ETB-2

22,30 amigos
Ver ETB-2

TVG  Entre22,30 amigos
Ver ETB-.2

23,25La 2 Dala
Rockopop»: un
año de rock
Kl//y Minogue,
Ho//y Jonhson,
MiguelBosé, El
Ult/mode la Fila
y  Michael
Woolton

01,15 TM3 Top
Repetición

01,35 T5 Vip
Repetición

03,25 A-3 Oh
Vídeo-clips

sábado
Le
Maye», «Orsi»,
«G. 1. Jce  y
Ana  de  las

verdes
A-308,00

0-9       anim.08,30
La 209,00

A-3     La guardería
del sábado
Teresa Rabat

TV3  C/ub Super 3

La 2

El  planeta de
los  ombres,
MishayBola
dedrac
Biomán09,45

C-9  Llarc animal
Bell. negra
Lus caballeros10,05

La2
del Zod’aco
Cine10,30 para
todos
Cobras huma
nas

ETB-2 dortokak11,05 Ninla
Olla de11,30TVE-1 grillos
Arcadio Pas
cual y Silvia de
Esteban

CS  Superhéroes
C-9   Betman13,00
TM3  Largometraje

infantil
Tintín yel tem
pto del sol

C-9  Bola de drac
ETB-1 anim.14,50 Dibujos
OS    Dinosaucers15,00
C-9
TM3  Dinosaucers
TV3  Club Súper 3
P16  Tarde talos15,30

Alfred J. Kuak15,35
15,40 P/3  Pel.licula de

dibuixos ani
mats
Asten’x i Cleo
patra

17,50
TVE-1

Dibuiosarrim.
Club Disney

NG  Batman
C+20,10
C+        Los chicos de

Beverly Hilis

23,00  Cagney eta Lacey(1)
23,30  HITZETII(

HORTZERA(1)
23,45  MUNDO ABIERTO

00,10   INFORME MUNDIAL   00,00 BUTACA ESPECIAL     00,10  NIT D’EROTISME    
CNN(33)         Comoplaga de            Pasiónprohibida   

00,30  CINEMA MITJANIT          langosta»
Divendres 13 /i/                                                C

01,35   Viudas Cap. 2 o
AUTONOIVIICAS  1      < ‘  <‘  ‘<     ‘‘   ¡‘  <
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CELTICS- PACE RS
16,00

-  ..,  -.  C-33

Primera sorpresa
en los «play-off»

Una de las eliminatorias más interesantes
de  la primera ronda de los «play-off». Los
Golden State Warriors se «atreven» a plantarle
cara a los ahora poderosos San Antonio
Spurs, liderados por el majestuoso teniente
de la Marina David Robinson, definitivamente
consagrado esta temporada como uno de
los mejores jugadores de la NBA.

11,45    TVG

12,05   C-SUR

Si  bien Larry Bird, su gran estrella, se
encuentra «tocado», los Boston Celtics afron
tan  con muchas esperanzas los «play-off’,
pues tras un año el pasado bastante medio
cre,  han conseguido realizar una fantástica
temporada regular. Su rival de hoy, Indiana
Pacers, poco tendrá que hacer ante el con-
junto más laureado de la NBA.

1.  Buyo
2  chendo
3  Solana
4.  Tendillo
5.  Spasic
6.  Hierro
7.  Bulragueño
8.  Michel
9  Monso

10. MIla
11 villarroya

PHILIPS-PHONOLA

mejor Liga de
Europa

Esta madrugada podremos dis
frutar con el gran espectáculo que
supone la final de la Liga italiana
de baloncesto, sin lugar a dudas
la mejor de Europa. Por un lado
tenemos al Philips de Milán, con
el mítico Mike DAntoni en el ban
quillo y Antonello Riva en la cancha
y por otro, a Phonola Caserta, que
si bien ya no tiene a Oscar cuenta
con un gran Gentile en sus filas.
Uno de los encuentros más espec
taculares fuera de la NBA.

Phs,.Ze
-

I:llIl.1

4

IJK’](•]J
LONGOBARDI

BARGNA 5 GENIILE
AIDI 6 ESPOSITO
P11115 7 DELL’AGNELIO
AMBRASSA9 FRANK
VINCENT 10 RJZZO
MCQUEEN 11 TUFANO
RNA 12 ACUNZO
BLASI 13 DOMADONI
MONTECcHI14
ALBMTJ 15 SCHACKLEFORD

ATHLE11C

1. Iru
2.  Lakabeg
3.  Andrinúa
4  Alkorta
5.  Urrutia
6.  Salinas
7.  Eskurza
8. Billabona
9. vaÑerde

10. Garitano
ti  Luke

-‘

‘ak  BALONCESTO iowi
‘2  Hewks-Pistens
Los  bad boys’ frente al conjunto
que lidera Domin’ique Wilkins.;1]

12,00;0] La2

-‘  BALONCESTO
“)    UpNBA

Waniors’Spurs
Golden State y San Antonio, en
partido de play-oft.;1]

TARDE

15,30;0] La  2

,,  CICLISMO
)‘C) Vuelt, a España

13..  sup.
Kómetros finales de la declino-
tercera etapa. Pág,  35 a 46;1]

16,00;0]CaL  C-33
‘-  BALONCESTO oisj

Csltics-Pnn

GOLF
Open de España
Tst-c.r.  jornada

En directo, tercera jornada del
Open de España. pág. 18;1]

17,00;0]Cat.    TV3
ETB-1/TVG/C-9

En  autonomías sin
tvpropia            La2;1]

MADRUGADA

02,05;0] TVE-1

DEPORTE NOCHE
A  las 02,18, Uverpool-Tottenhani
de  Uga inglesa. A partir de las
04,14, la jornada del Open de Es
paña. A las 05,34, final de la liga
italiana entre Phonola y Ptiilips.
Por último, a las 0650, el O. P. de
Tenerife de natación.;1]

__  BUTACADEPORTIVA;0]
NBA

ALGUNAS PISTAS PARA DISFRUTAR CON LAS RETRANSMISIONES;1]

BALONCESTO;0] ITALIA;1]05,34;0];1] MAÑANA;0]

12,00;1]

11,45;0]

La final de la        12,00

Gal.  TVG

c-sU:R

fl
SPURS-WARRIORS

La2

No encaran los Pistons la fase final con
tanto optimismo como en las dos últimas
temporadas, en las que consiguió hacerse
con el anillo. Los «bad boys» han realizado
una «regular season» bastante irregular, y si
bien han recuperado a su estrella, lsiah Tho

Aún con Isiah, muy
difícil para Detroit

HAWKS-PISTONS

mas, lesionado durante muchas semanas,
no  son favoritos para revalidar su título.

Indiana, poco que
hacer ante Boston

Un nuevo partido de  play-off’.;1]

FUTBOL;0];1]

17,00;0];1]

20,00;0]

La  2

‘1

TV3     NG
ETB-1   C-9

CADIZ-BARCELONA;1]

17,00;0]

[AUT.1  LIGA -  PRIMERA DIVISION
I2l  REAL MADRID-ATHLETIC BILBAO

Dos conjuntos en ascenso.j  FUTBOL
A    Primera División

Cádiz-Barcelona
Los catalanes, en caso de victo
ria, carnpeones de Uga. Pág. 11

REAl. MADRID  El Madrid, en su racha ascen
dente de las últimas semanas, se
encuentra hoy en su camino un duro
escollo, el Ahtletic de Bilbao, otro
conjunto en alza. Lo más destacado
de la noche será la más que segura
alineación de Luis Milla desde el
principio y  el  probable debut de
Esnaider en partido oficial. Toda la
información en  páginas interio
res.        Pág. 7

Más que probable
alirón catalán

Otro  gran encuentro en Cádiz,
pues los locales, por un lado, están
ante una de sus últimas oportuni
dades de salvarse y el Barça, de
ganar, cantará el alirón de forma
matemática, Más información en
páginas de fútbol.       pág. u;1]

NOCHE

20,00;0]Autenómicas

Szendrei
Raúl
Carmelo
Bernardo
cortijo
Oliva
Quevedo
Dertvcia
José
Mejias
Baria

-  FUTBOL
A  Primar, División

Real Madrid-Athletic
Los hombres de Antic reciben a
un Athletic en alza. Paga. 7

1    Zubizarreta
2      Eusebio
3        Soler
4      Kooman
5       Serna
6       Bakero
7    t3oikoetxea
8      Salinas
9      Laudrup

10        Amor
11    Beguiristain;1] HIERRO;0];1]

YENLa2,ELOPENDEESPAÑADEGOLF;0]
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