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PEUGEOTOPEN

Granduelo
SeveRomer
Severiano Ballesterosfue
superadoayer por un ciclón
llamado Homeroque igualó
su recorridode la primerajor
(Pág. 18)

Sábado11 MAYO1991;1]

EL LIO FEDERATIVOp;0] BARcELONA;0]
Se confirmólanoticiade MARCA;1]
CARRANZA1700h. “El año
queviene

liuretadijoSÍ
...aIOviedo

ANTE ELCADIZ

mepondre
la camiseta
S SI I
quequiera...”;1]
F.C.
BARCELONA;0]

S Tercercartucho
deVillar:Miera
lrureta,taj comoayeradelantó club asturianopor unatempora
MARCA,tampocoseráseleccio da más.Ya es el segundoselec
nador nacional.El técnicovasco cionaaorque se le «cae»a Angel
se reuniófinalmentecon el pre Villar. Eltercercartuchose llama
sidentedelOviedo,EugenioPrie Vicente Miera.
to1 y renovósu contratocon el
(Pág. 15)

Loviuøt
ser
el;1]
Apelaciónratificóla sanciónaDíaz Agüero
arandía
HabráDiante...
yfútbol
El Comitéde Apelaciónratificó anocheque la jornadafutbollsti
la sanciónimpuestapor el de ca de estefin de semanase lle
Competiciónal colegiadocánta vará a cabo.Nofaltaránárbitros
bro DiazAgüero.La ADAFman en los campos,aunqueayer el
tiene la convocatoriade plante Comité de Designaciónmante
para la jornada de hoy, pero nia sus nombresen secreto.
fuentes federativasaseguraban
(Pág. 10)

VUELTA’91;0]

-

Recortó
1minuto

Aprieta
Indurain
•

Ganólvanov(SEUR)y
Maurl (ONCE)siguelíder
Ganó el soviético lvanov
(Seur),Mauriconservó
el lidera
to y Miguellndurainarañómás
de un minuto.La Vuelta se
anima.
(Págs.36 a 45)

JohanCruyffquierequeel Bar
celona se proclamecampeónde
Liga estamismatarde.Se ha to
mado tan en serioeste partido
que inclusoviajaél mismo.Va a
alinear el equipo de gala y no
quiere quenadiereservefuerzas
para Rotterdam.
ElCádiz,porsu
parte, le esperacon la piel de
cordero puesta.Los «amarillos»
se jueganla permanencia,
nada
más y nadamenos. (Pág.11)

BERNABEU20,00 (TV)

MadridyAthletic
mirana Europa

‘L.Yvolveré
aserel
máximo
goleador

Antie concentróayer a dieci
siete jugadoresparael partido
de hoycontralos«leones».
Lano
vedad es el argentinoJuanEs
Hugo Sánchezaseguraque la
naider, perode salidaquizájue próxima temporada está dis
gue el juvenilAlfonso.Real Ma puestoa ponersecualquier
cami
drid y Athletic,ahoraenracha seta y ser de nuevomáximogodos, miranhaciaEuropa.;1]
(Pág. 7);1]

leador. Losmédicosle han deja
do una«rodillabiónica»,
asegura
en unalargaentrevistaa nuestro
redactor-jefeAmalioMoratalla.

ENTREVISTA EN PAGINAS BY 9;0]

JESUS GIL reconocelaqravedadde la sentenciadel TribunalSuDremo
tras su primerdía electoral

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 candente actualidad que le conciernen tanto como presidente como candidato a alcalde La sentencia del
Tribunal Supremo sobre el caso de Valdeolivas,
la candidatura a la alcaldía de Marr
bella y la actual situación del Atlético 1
1
.
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Sábado

Segúnfuentesjurídicasconsultadas
porMARCA

...YARREMETE CONTRASU CAPITAN;0]

Creequeel portugués
noharespondido
enelAtléticodeMadrid
Si Mendoza
perdona
a Gil
se suspendéría
lasentencia;1]
enel plazode 20
El presidentedel Real Ma Constitucional
drid, RamónMendoza,podría días, como tambiénpedir su
perdonara JesúsGil y conello suspensión,lo queraravez se
la sentenciadelTribuna!Supre concede en casosasí.La sen
mo que castigaal presidente tencia,aunquefaltela ordende
del AtléticodeMadridcon6 me ejecuciónde la AudienciaPro
ses y undíade prisión,100.000 vincial,es ya firmey, portanto,
pesetasde multay unmillónde podríaafectara su candidatura
indemnización, quedaría en a la alcaldíade Marbella.Ayer
suspenso. Fuentesjurídicas circulabaen la localidadmala
consultadaspor MARCAapli gueñalanoticiadequeotrocan
can al casoel artículo469 del didato teníala intenciónde im
ene!caso
CódigoPenal,quedice:«Elper pugnarlasalecciones
dón de la parteofendidareleva de quela Juntaelectoralnoreti
al condenadode la pena im rase la candidaturade Jesús
Gil.
puesta».
JesúsGil,de la mismaforma, Ramón Mendozasalió ayer
de obtenerel perdón’deRamón de Madridy por tanto MARCA
Mendoza,podría seguir aspi no ha podido preguntarlepor
rando a la alcaldíade Marbella, sus intenciones,
trasconocerse
En el Real
para la queahoraquedainhabi el fallodelSupremo.
litado porla penaaccesoriadel Madridse argumenta
quees un
y,
Supremo.La sentenciadelalto asuntopersonalde Mendoza
tribunal,unavezhechapública, por tanto,el clubnadatieneque
puede ser recurridaa Tribunal decir.

«Elrendimient
de
Fre escern»
«CreíaquePauloiba a serel hombresolucióndelAtlético,e/líder»

• «Elapoyoa JuanCarloses ficticio;luegocadajugadorvaa lo suyo»

•

«Traslo de Chendono sé si Rodaxpiensaconla cabeza»
J.,J.D. u Marbella

Ayer porla mañananadamás
acabarel entrenamiento
lvictele
foneó a JesúsGil a Marbella.
‘«Espor el problemaque tiene
con JuanCarlos.Quequé hace
y quequéno hace.Lehe dicho:
señor lvic,hayunosexpedientes
presentadosen el IAC, en la
Magistratura
yestánterminando
los
de la Ligay dela Federación.
Este
señorestásujetoauncontencioso.
«Ls que conocemos
la
se vayanpreparando.
A míme da Yo he habladocon Cruyffy me
porquese
cárcel por dentro, los de
igual,yovenía
enplanpacífico,
Mar lo ha dichoclaramente
viste
por
los
pies.
El
holandés
me
bella
se
ha
hundido
yla
han
hundido
fuera’ la veisde otra manera»
dijo quele comentaron
queJuan
estospolíticos.
«Tengouna intuición
—Endefinitiva,
¿habrá
onoacuer Carlosestabalibrey queporeso
le habíafichado.
Puesolélasnari
clar&ma en el cambio de
do conMendoza?
ces
de
Cruyff.
El
holandés
es un
—Lo
habrá
por
justicia,
por
decen
actit.,d de Mendoza:motivos
tío,
gustará
o
no.>
cia,
por
palabra.
Pero
la
palabra
poiftos»
—iX qué le parecenlas mani
dependedequienla da.
«Mimujer y mi familia no
—Ha vueltoa hablarcon él? festacionesde Núñezsobreque
—Hablé
e/juevesporla mañana, Juan Carlosse ofrecióal Barça?
sabe., para qué me he metido
—Bueno,
lo que digaNúñez...
pero
siempre
se escudaen histo
en Marbella y en el Atlético»
Me
ofrece
más
respeto
lo quediga
rias.Loquequieroessabersi Men
Cruyff.
«;no el panteón
dozatienepalabra
o no.
—/Cómo
lehasentado
queFutre
—iEsciertoquesucolegaordenó
preparadG y si debomo,ir en
y Manoloarropena JuanCarlos?
que
se
reti
rase
la
demanda?
la cárcel por lo que defiendo1 —Delante
—Que
esficticio.
Depalabra
bien,
de mí todose pactó
seré feliz»
y haypersonas
honorables.
Pregun pero luegocadajugadorvaa lo
ten al catedrático
GonzaloRodrí suyo. Enel mundodelfútbolhay
«Habráacuerdocon
y otros
guez
Morullo,
que
llevó
la defensa jugadoresquesonhombres
Menoza por justicia, por
de Mendoza.
YJuanAntonioSam que son niños.De Manolo,he
deceflcia o por palabra»
per, queaunqueseaabogadode dicho quesi tieneequipocomo
dice su representante
enItalia,no
la casa,noimporta.
«L palabra depende de
Se hacela ope
—óAdvirtió
enalgúnmomento
que hay problemas.
quien la da y lo que quiero
racióny ya está.Mientras
tantosu
podríair a la cárcel?
saber es sí Mendoza tiene
—Lacárcelestábienparaeldelin obligaciónesseguiren el Atlético
pai&bra o no»
DeFutre,
cuente, pero la cárcel tampoco yhacerlolomejorposible.
regeneraal delincuente.
Lacárcel Futretedicequea todobien.Viva
unguardamuebles.la vida,ja, ja y no pasanada.
Marbella,peroahoralos he unido es uncubículo,
yo. TodoscontraGil.Unoquepro- Quizáahorame puedepreocupar —Porcierto,de dos semanas
pugna la independencia
de San más por lo de l& drogaesa.Los para acá se dice que ustedse
a Paulo.
la cárcelporden quierecepillar
PedrodeA/cántara
de Marbella,
un que conocemos
—Notengoningúnequipo.Sitie
tal López,uncamarero
quenosabe tro, los de fuerala veis de otra
ne un comprador
paraFutreme
ni hablar
perotienedosmilmillones manera.
lo
trae,
yo
no
tengo
a ninguno.
—iX
su
familia
qué
le
dice?
de pesetasy con el pretextode
—óPero
estransferible?
paraquemehemetidoen
la independencia
sehahechorico. —Que
—E/problema
es queFutredice
Ahora ha puestoen sus carteles Marbellaigualque me dicenque
que
se
ha
aburguesado
enEspaña.
para
qué
me
he
metido
en
e/Atlético
la revista“Epoca
Tiene
su
familia,
sus
hijos
y vive
—iX
si
algún
día
tiene
que
elegir
—i,Quéconsecuencias
inmedia
muy bienaquí Aunquequisiera
tas va a provocar
su contenciosoentresufamiliay lodemás?
nosequiere
ir.
con el presidente
delRealMadrid? —Puesyo soyde una formade traspasarle,
—De
su
rendimiento,
óqué
dice?
ser
que
cuando
he
aceptado
un
—Am en el fondo,me produce
—E/rendimiento
deFutreúltima
morirme.
Tengoelpan
una penaprofundade verqueen retoprefiero
y sitengoquemorir mente es cero.Peroesono tiene
mi paísel concepto
dedemocraciateón preparado
sois
por
lo
que
tengo
y defiendoen la nada quever.Enla balanza
es otracosa.Ahora van también
vosotros
los
que
teneis
que
juzgar.
asumela responsabilidad
porque cupadoporquevequenoestáres
cárcel,
sería
feliz.
por vosotros,
contrala libertadde
¿Quélevaa decira donRamón Muchas expulsiones,muchas no estápreparado
paraeso.No pondiendo.Perotengofe.Lomis
expresión
ye/derecho.
Laimpresión
enestospartidos.
Juan
ito, Tomás
o mo se recupera
que tienetodoestoes queenaras cuando se le vuelvaa encontrar cosas.No ha dadoel resultadoes un Schuster,
Abel.
Pero
cada
uno
tiene
sus
limi
No
se
le
puede
haberolvidado
que
esperábamós.
Yo
creía
que
cara
a
cara?
de unafalsademocracia
se están
iba
a
ser
el
hombre
de
la
solución
taciones.
Futre
tiene
otras
virtudes.
jugar
al
fútbol.
Confiaba
en él, lo
—Pues
si
no
cumple
la
palabra
atropellando
todoslosderechos.
No
Es
un
hombre
grato,
agradable,
que
pasa
es
que
la
lesión
le ha
del
Atlético.
E/líder.
Futre
es
un
interesanaquílosGildeturno.Com que ha dado,comoha ¡doya a
hombre
que,
como
tiene
una
per
simpático.
traumatizado
mucho.
Antes
no
iba
prendoquesoymolesto,
perovoy perjudicarmea nivelpersonal,el
sonalidad
débil,
cuando
el
equipo
—óCon
Rodax
qué
va
a
hacer?
bien
de
cabeza
y
tras
lo
de
Chendo
tema
va
a
ser
serio.
Alo
mejor
tengo
a luchara muerteenMarbella
para
va bien,bien.Cuando
va malno
—Eltieneque estarmuypreo no sé 3/piensa
conella.
salir elegidoy apartirde ahoraque que iralacárcel.
“.
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AT. DEMADRID 1’9.Ifl
Además,aconsejaasutécniconoalinearalleonésenlospartidosdeLigaquefaltan Elciubasíloquiere

-

ElAtlético
démanda
aJuan
Carlos
yal
Barcelona
ante
elTribunal
deloSocial

lvicnocOnvoca
al
lateralantela
RealSociedad
F.J.M. u Madrid

entrenarse
libremente,
pero se le po paradisputarla Copadel Rey
Medianteunanotapúblicahecha ha comunicado
al entrenador
que, y presumiendo
quepodríaenfren
ayer,JesúsGilaconsejó
a suentre con vistasalapreparación
delequi tarse al Barcelona,
equipopor el
nador,Tomislav
lvic,a alineara su
jugadorJuanCarlos
enlospartidos
de Ligaquequedanpordisputar
EL JUGADORopinaquemerecíaotrotrato
parapreparar
laCopadelRey.
Ade
más, se anunciaen la nota que
el AtléticodeMadrid
hapresentado
papeletadeconciliación
anteelSer
vicio deMediación,
Arbitraje
y Con
ciliación(SMAC)y unademanda
ante el Juzgadode lo Socialde
T. CALVO u Madrid normalqueno de dejenacabar
Madrid«contra
eljugador
JuanCar
los Rodríguez
Moreno
y, subsidia
JuanCarlos
niegahaberseofre-la temporada.
Nadiepuededudar
riamente, contra el Barcelona, cido al Barçay afirma
ni lo hecho de miprofesionalidad.
Estoy
satis
éstandoenpreparación
lasdeman ni lo piensohacer.Se dirigieronfechoconelAtlético,
peromehan
das contrala Ligade FútbolPro a míy enesemomento
delegué defraudado
algunas
personas.
Gil
fesionaly la Federación
Española en mi asesor».En cuantoa la me ha decepcionado.
Es poco
de Fútbol».En la mismanotase demanda,manifestó
a MARCAserio todoestoporqueel Barça
dice que, mientrasse resuelven que me pareceinjustoporque está detrás;si fuerael Valladolid,
estasdemandas
y seaclaralasitua merezcootrotrato.Nomeparece no ocurriría».
cióndeljugador,
‘JuanCarlos
podrá
TOMASCALVO•Madrid

que ha fichado,
no es aconsejable Tomislavlvictampocoa convo
su alineación.
cado aJuanCarlosparaelencuen
Así, en estanotainformativa,
el tro queel Atlético
de Madridmaña
Atléticoafirma,públicamente,
que na disputará
enAtochafrentea la
Juan Carlosestáfueradelequipo RealSociedad.
Eltécnicobalcánico
para disputarlospartidos.Ledeja ha seguidolasdirectrices
delmanentrenarse
porque,legalmente,
no datariorojiblanco
porlascuatesle
puedenegaresederecho
a untra ha recomendado
noalinear
aljuga
bajador paraque no volviesea dor leonésconvistasa la prepa..
suceder lo del “caso Arteche”. racióndelequipoparalaÇopadel
En todoesteasunto,
JuanCarlos Rey.
va a seguiractuandocomolo ha
Además,delaausencia
dellate.
hecho hastaahora,con tranquili ral atlético
paráesteencuentrocabe
dad. Aunqueno se ha planteadodestacarla del“Pichichi”,
Manolo,
hacerseconel asesoramiento
de víctimade un esguincey el alta
un abogado,
llegadoel casolo va del metaKoldo.
a hacéry «delmejor,sin duda», La relación
deexpedicionarios
a
según manifestó
ayera MARCA.San Sebastiánla conforman:
Ese podríaserel quehadefendido Mejías, Koldo,Alfredo,Aguilera,
a los rojiblancos
Arteche,Setién, Ferreira,
Juanito,
JulioPrieto,
Pedro,
QuiqueRamos
y Landáburu
enlos Orejuela,Rodax,López,Sabas,
contenciosos
contra
elAtlético
y Gil, Solázabal,
Schuster,
Toni,Vizcaíno
es decir,Fernando
PérezEspinosa.y Tomás.

«Meparece
injusto
queno
medejen
acabar
laLiga»

FUTREafirmaquenuncahasidoungoleador

«Hayofertás
deItalia
pero
nopienso
enuntraspaso»
9 1

1

-5--—

T.C.yF.J.M. • Madrid
—i,Québalancepuedehacerde
El portugués
PauloFutrenocree las cuatrotemporadas
quellevaen
que Gil estépensando
en traspa el Atlético?
sarleporsurendimiento.
Ayervolvió —Quitando
la segundaternpora
a repetirlasdeclaraciones
efectua da, lasdemás
hansidomuybuenas.
das a MARCA
el pasadolunesy Mi rendimiento
va en funcióndei’
que fueronpublicadas
el martes7. equipo.
En aquéllas
decíaquenose plan
—Ayer,
PauloFutreparticipóen
teabalasalidadelAtlético.
el partidilloen el equipotitular,e
—Nopiensoen un traspaso.
Se lvic le “castigó”con una sesión
hablade muchas
cosas,peroa mí especial, preparándolepara el
se hanacercado
variosintermedia ericuéntrodelpróximo
findesema
rios y he habladocon ellos,pero na anteel Logroñés
enelCalderón.
tendránquedirigirse
al presidente.
—SehablabadelNápolescomo OMOYA
el destinodeFutre.
Paralizado
sutraspaso
hasta
—Bueno,
se ha mencionado
al
delaCopa.
Lasnego
Nápoles,pero tengodos ofertas después
ciaciones
entre
el
Atlético
y elValla
mejoresdeItalia.Noobstante,
estoy
dolid
para
cerrar
el
traspaso
de
muy a gustoaquíy me gustaría
Gabriel
Moya
al
cuadro
rojiblanco
quedarme.
hastadespués
—Respecto
a que ha marcado se hanparalizado
de
que
ambos
equipos
seenfrenten
pocos goles,Paulono está de
en
la
Copa.
Moyatiene
una
cláusula
acuerdo.
de 250millones,
pero
—Nunca
hesidoungoleador,
pero de rescisión
la operación
podríacerrarse
porl5O
sí delos quedamásgoles.Como millonesy además
Diego
ó lacesión
ya dije,he dadoesteañoun 30%
de
Carlos
Guerrero.
de losquehaconseguido
e/equipo.

Escápate
ysana
con
Róx
-

Comienzaa grantemporoda
ciclista.
YREX
a estar
va
presente
enlasmásgrandes
pruebas:Vuelta
Ciclista
a España,
Tourde
Francioy Giróde Italia.
Y tú puedes
conseguir
Grandes
Premios
conREX.
Bastaconenviarnos
5 cajetillas
deREXodeREXLIGHTS
alapartado
59101
(28000
MADRID).
Ponenel sobretu Nombre,
Apellidos,
Direccióny
CódigoPostal.
Con
letrabienclara
parapoderentrar
enel Sorteo.
Y fate quéPremios:
10Bicicletas
decarreras,
10Bicibletas
de
Montaiia,
20Rebleny 100Sudaderos
concapucha.
i/._
Aciemás,
el 31 deMoyo,entretodasloscartasrecibidos
Sn
s hasta
lo fechosortearemos
1.500camisetas
REXde lo Vueltaa España.
Al finalde lastrespruebas,
el dia 31de olió,se
efectuaráel Sorteo
de
los Grandes
Premias
entretodaslascartas
recibidas.
Participoy ganoconREX
Y REXLIGHTS.

CLUB
ATLETICO
DEMADRID
.iIS
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•
•

Promoción
válido
pomnoyo,ec
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concuoo,te
solopuede
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Gil, condenadoa 6 mesesy 1 díade prisión,multa de 100.000pesetasy aindemnizarcon 1 millón

TEXTO
INTEGRO
DELA
SENTENCIA
DEL
SUPREMO
al querellante
D. Ramón
Mendoza
Fontela
-asícomaal Sr.Fernández
Trigoel cometanestos actos...Es unaformade actuarcomo la de la KGB,o la de
hechoconcreto
dehaber
inducido,
instigado
y tinanciado
a lossupuestos
autores Idi Aminen Uganda.
“ 4°) A losfolios
147al 167delsumario
obraunejemplar
del asaltoa la fincadelprocesado,
lo queintegra
el tipopenaldecalumnia,del diarioASdel3 defebrero
de1988,encuyapágina
10consta:“Guerra
incluyéndose,
asimismo,
calificativos,
comentarios
y expresiones
relativas
a los abiertaentreGily Mendoza.ElAtléticoacusagravemente
al madridista”.
En
dosquerellantes
queconstituyen,
además,
eldelito
deinjurias
graves;
Segundo.—
Por el reportaje
(folios
152y 153)figuran
lassiguientes
frases
textuales
delprocesado:
infracción
deley.Seinvoca
al amparo
deln.°1 delarticulo
849dela Leyde “Elpresidente
delAtlético
deMadridculpó
deestoshechosalos
«ultras»madridístas,
Enjuiciamiento
Criminal,
porcuanto
dados
loshechos
quese declaran
probadosa los que Mendoza
ha alentado,
financiado
e incitado.
“ 5°) Obra
a losfolios
en la sentencia
impugnada,
sehaninfringido,
porinaplicación,
losartículos
453 203 al219unejemplar
delDiarioMARCA
delmismodia3 defebrero
de1988,
y 454enrelación
conel artículo
69 bis delCódigo
Penal.
Breve
extracto
de en cuyaspáginas
aparece
el siguiente
titular“Acto
vandálico
contra
JesúsGil.
su contenido:
Delos hechos
quela sentencia
recurrida
declara
probados,
se Su chaletde Valdeolivas,
saqueadode madrugada’
y el subtítulo
“Gilacusa
depende
que,atenor
deladoctrina
deesteAltoTribunal,
laconducta
delprocesadoa Mendozay hacelistade daños.“ En el reportaje
(folios207y 208)figura
es constitutiva
delimputado
delito
continuado
decalumnia
propagada
porescrito el siguiente
párrafo
textual:
Actoseguido
inculpó
a Ramón
Mendoza
y aunque
pues,
como
reconoce
lapropia
Sala
sentenciadora,
imputófalsamente
carecedepruebas
fehacientes
parahacerlo,
presidente
delRealMadrid,
deser
En elrecurso
decasación
porinfracción
deley,queante
Nospende,
interpuestoy conpublicidad
a O.Ramón
Mendoza
demanera
directa
elhecho
delictivo
concreto
y determinado
inductordelactodevandalismo
ocurrido
ensu fincadeArenas
deSanPedro:
por losacusadores
particulares
O.Ramón
Mendoza
Fontenla
y D.Manuel
Fernández
inducido
y financiado
el saqueo
desu casade campo, “Cuandoveo a Mendoza
me dannáuseas.No digoque él hayasidoel autor
Trigo,contra
sentencia
dictada
porlaAudiencia
Provincial
deMadrid
queabsolvió de haberplanificado,
cualsedesprende
desusafirmaciones
consignadas
enelFactum
relativas
todas del asaltoa mi casa,pero estoyconvencido
de que sí es el inductor.
El ha
al querellado
JESUS
GIL
YGILdelosdeIosdecalumnia
einjurias,
loscomponentes
ellas
a
dicha
acción
delictiva
acaecida
la
madrugada
del
día
en
que
se
realizó
financiadoa los energúmenos
del RealMadrid.
“ Gil, mientras,
hacia
públicas
de la SalaSegunda
delTribunal
Supremo
queal margen
se expresan
se han
partedesusdeclaraciones.
Lareiteración
y persistencia
desusmart- sus acusaciones
a través
de la práctica
totalidad
delas emisoras
deradioy,
constituido
paralavotación
y fallobalolaPresidencia
delprimero
delosindicadosla mayor
formuladas
durante
dosdíasa cuatroperiódicos
y tresemisorasen unmomento
dado,
afirmó
que:“Mendoza
siempreestáconlapalabra
‘señor...
y Ponencia
delExcmo.
Sr.D.Francisco
Soto
Nieto,
siendo
tambión
parte
elMinisteriofestaciones,
difusión,
y quefueron
coincidentemente
recogidas
pordichos en la boca,se da más importancia
que O. Rodrigo
en la horca,peroyo sé
Fiscal,
y estando
dichosquerellantes
acusadores
particulares
representados
por de radiodemáxima
mediosdecomunicación,
y elhehodehaber
sidoproferidas
enrazón
alhecho bien quiénes él un «mindundi»
barato.
No estáa la alturadelclubquepreside,
el ProcuradorSr.VazquezGuillén,
yelrecurridoquerelladoJesús
GilyGil,
representado
delictivoqueimputóa mi mandante
a raizdeproducirse
éste,ponederelieve el RealMadrid.
Y si tuvieraqueparecerme
en algoa él preferiría
estarmuerto.”
porelProcurador
Sr.López
Arevalilio.
el indudable
ánimo
difamatorio
conobtención
dela máxima
publicidad
posible 6°) Obraa losfolios23y 24 delsumario,
latranscripción
mecanográfica
de
1. ANTECEDENTES
DEHECHO
queanimó
alSr.Gil,cuyaactuación
nocabeexplicar
niexculpar
enmodoalguno la cintamagnetofónica
conteniendo
la grabación
delprograma
radiofónico
que
porsu supuesta
«locuacidad
y formaprecipitada
que emitióla Cadena
Sera las15horasdeldía2 defebrero,
hecho
expuesto
en
1.—ElJuzgado
de Instrucción
número
10de Madrid
instruyó
sumario
con -comohacelasentencia
Tercero.—
Porinfracción
deley.Seinvoca
al amparo
del el párrafo
5.°delosHechos
Probados
delasentencia.
Endichoprograma,
además
el número
8 de1989contra
JESIIS
GILY GILy, unavezconcluso,
lo remitió tiene de expresarse»;
849dela Leyde Enjuiciamiento
Chr,!nal,
porcuanto
doslos de lasmanifestaciones
recogidas
enlosHechos
Probados,
elSr.Gily Gildeclaró
a laAudiencia
Provincial
deMadrid
que,confecha29 demarzo
de1990,dictó n.o1 delarticulo
probados
enla sentencia
impugnada,
se haninfringido,también,
comosedesprende
delosdocumentos
obrantes
enautoscitados,
que:
sentencia
quecontiene
los siguientes
Hechos
Probados:
Enla madrugada
del hechosquesedeclaran
losartículos
457,458y 459,enrelación
al artículo
69bis, ‘Sr. Gil.Bueno,lo quehayqueplantearse
es que en este país,yo ayerestaba
día2defebrero
de1988personas
noidentificadas
acudieron
a lafincaValdeolivas,por inaplicación,
delCódigo
Penal.
Breve
extracto
desucontenido:
Atenor
delananaciónen ElPardoconla recepcióndelPresidente
argentino
RaúlAlfonsín...
Locutor.
sita enelValle
delTiétar,
y trasforzarlapuerta
delchaletallíexistente
pasarontodosellos
queseformula
enlasentencia,
laconducta
delprocesado
esconstitutiva,iNi!, pues Mendozadicequeeso le siniede coartada,
que él tambiénestaba
al interior
donde
causaron
diversos
destrozos
y seapoderaron
dealgunos
efectos de hechos
decaluninia,
deundeiicontinuado
de injurias allí Sr.Gil.Sí es queunacosasonlosinductores
y otracosason losautores...”
de losqueallíhabía.
Esamañana,
elprocesado
JesúsGily Gil,mayordeedad ademásdeldelitocontinuado
porescrito
y conpublicidad,
puesto
quelasexpresiones
que “... Y verdaderamente
lo queyo digo,bajomi formade ser, si me tuvieraque
y conantecedentes
penales
cancelados,
propietario
dedichafincay conocidogravespropagadas
contrala dignidad
personal
delSr.Mendoza
-asícomodelSr. pareceren algoa este señor (Mendoza)
prefieroestarmuerto.
“ 7°) Obra
a
públicamente
porserel Presidente
delClubdefútbolAtlético
de Madrid,
hizo profirióatentan
Trigoy
lesionan
gravemente
su honray crédito
al presentade
antela los folios25al33 delsumario
la transcripción
mecanográfica
delprograma
de
declaraciones
a periodistas
dedistintos
medios
decomunicación
enlasquese Fernández
comounapersona
queutiliza«tácticas
de la KGB»,conuna radio“LaTremolina”,
queemitiólaCadena
COPE
el 2 defebrero
de1988,
como
refirióa Ramón
Mendoza
Fontenla,
presidente
delRealMadrid
C.F.,clubcon opiniónpública
de Uganda,
comosi fueradi Amin,querealiza
actos se declara
probado
en el párrafo
sextodelFáctum
dela sentencia.
Endicho
el queel anteriormente
citado
mantiene
unatradicional
rivalidad
deportiva,
y dijo formadeactuarpropia
ytildándole,
entre
otras
cosas,
de«mindundibarato»;
Cuarto.—
Porinfracciónprograma
elprocesado
afirmóque:‘Sr.Gil...
Entonces
se hacealgomássibilino,
entreotrascosaslo siguiente:
«Esel alentador
de los UltraSur (refiriéndoseinnobles
alamparo
deln.°1 delartículo
849delaLeydeEnjuiciamiento
ti•poKGB,que es eso de ponersela vendaantesde la heriday tirarla piedra
a RamónMendoza).
La formade actuardelpresidentey el gerente,Manuel de ley.Seinvoca
porcuanto
dados
loshechos
quesedeclaran
probados
enlasentenciay esconderla mano,quees lo que vengodiciendo,entonceshayun hecho
FernándezTrigoson tácticassimilares
a las empleadas
porla K.G.B.,primero Criminal,
sehaninfringido,
porinaplicación,
losartículos
453y 454enrelación que paramí es canallesco,
es que se los induzcaa los energúmenos
a que
se sientenultrajados
y luegoalertana los Ultra
Surqueactúanen consecuencia. impugnada,
69bis,todos
ellosdelCódigo
Penal.
Breve
extracto
desucontenido:cometan.lo queyo ya me temíaque ibana cometer...Sr.Gil...Bueno,ayer
La formade procederdelRealMadrides de Uganda,
comosi Mendozafuera conelartículo
incriminadas
elprocesado
dirigidlafalsaimputación
delictivale vi (alSr.Mendoza)
y me dieronnáuseas...
Lo quepasaes queél hautilizado
Idi Amin.No me cabela menordudade que todoesto estabaperfectamente En susdeclaraciones
al robodesuvivienda,
además
deal Sr.Mendoza,
al gerenteuna tácticaya muy conocida
que esla de inducira los energúmenos
queha
planificado»;
añadiendo,
másadelante:
«Yoya me temíaalgoparecidocuando de la inducción
D. Manuel
Fernández
Trigo,poro.quees autordeotrodelito financiado,
se propagóel rumorhaceunosdíasde quelos UltraSur estabandispuestos del RealMadrid,
y eso lo pones ah( y le regalasla cinta,a los energúmenos
de
continuado
de
calumnia
contra
dicho
querellante;
Quinto.—
Por
infracción
de
ley.
UltraSur,queha financiado
él,paraotrosfinesy son a los quehaauspiciado
a quemarme
lafurgoneta...,
perono me podíaimaginar
queactuarancontanta
alamparo
deln.°1delartículo
849dela LeydeEnjuiciamiento
Criminal,para quehaganlo quehanhecho,porqueya cambiéla furgoneta
el otrodía,
premeditación.»
Estasdeclaraciones
fueron
divulgadas
esemismodíaa través Seinvoca
dados
loshechos
quesedeclaran
probados
enlasentencia
impugnada¿me entiendes?
de untélexdela agencia
EFE
y aparecieron
publicadas
al díasiguiente
enlos por cuanto
porinaplicación,
losartículos
457,458y 459enrelación
con
Noofrece
duda
que,habiéndose
declarado
probada
laautoría
detalesdecisiones,
diariosABC,
YA,Diario
16,MARCA,
recogiendo,
además,
lostresprimeros
decla se haninfrigido,
69bis delCódigo
Penal.
Breve
estracto
desu contenido:
Elgerentesin quesereproduzcan
lasfrases
señaladas
porel recurrente,
deindudable
trasraciones
similares
hechas
porelprocesado
a periodistas
dedichosmedios
de el artículo
D.Manuel
Fernández
Trigo,fuetambién
sujetopasivo
de las cendencia
parala adecuada
valoración
jurídica
deloshechos,
el motivo
hade
comunicación.
Endeclaraciones
al diariodeportivo
AS,publicadas
el día3 de del RealMadrid,
injuriosas
vertidas
porel procesado,
tal y comosedesprendeprosperar,
integrándose
elantecedente
conlasexpresiones
referidas.
febrero,el procesado
dijoal periodista
PabloMéndez
González:
«Esla misma manifestaciones
probados
delasentencia,
porlo queel Sr.Gilesautordeotro
SEGUNDO.—
Elsegundo
motivo,
porinfracción
deleyyalamparo
delnúmero
actitudde siempre:tiranla piedray escondenlamano.Vande señoresy no de los hechos
de injurias
gravespropagadas
porescrito
y conpublicidad.1.0delartículo
849delaL.E.Cr.,hace
referencia
alainfracción,
porinaplicación,
son más que minundis
baratos.Yahe sufridola denuncia
de Mendoza
porque delitocontinuado
5.- Instruido
elMinisterio
Fiscal
delrecurso
interpuesto,
apoyó
elprimer
motivo de losartículos
453y 454enrelación
conelartículo
69bisdelC.P.Laconducta
fue él quienme denuncióal Juzgadode delitosmonetarios
cuandofichamos
y elquinto
también
losapoyó
parcialmente,
impugnando
eltercero del procesado
—se
dice-esconstitutiva
deldelito
continuado
decalumnia
propagada
a Futre;despuésboicoteóel partidocontrael Liverpool
y luegome ha estado y el segundo
Asimismo,
larepresentación
dela parte
recurrida
sedioporinstruida,por escrito
y conpublicidad,
al haber
imputado
falsamente
el procesado
a don
amargando
lavidaen mis relaciones
conlos Bancos;porúltimose hanatrevido y elcuarto.
laadmisión
delrecurso,
quedando
conclusos
losautos
paraseñalamiento
RamónMendoza
demanera
directael hecho
delictivo
concreto
y determinado
a algoinnoble.
Mendoza
yFernández
Trigo
mehandenunciado
pormisdeclaracionese impugnó
perfumo
correspondiera.
de haberplanificado,
inducido
y financiado
elsaqueo
de su casadecampo,
a laSeguridad
delEstado...
Sonlas tácticasde laK.G.B. Primero
se muestran delfallo,cuando
6.- Hecho
el señalamiento
parael fallo,secelebró
la votación
prevenida
el cualsedesprende
desusafirmaciones
consignadas
“factum”
relativas
todas
ellas
ofendidospormis declaraciones;
luegodicenque no se responsabilizan
y, por
a dichaacción
delictiva
acaecida
la madrugada
deldíaenquerealizó
la mayor
último,claro,llegala agresión.Enunprograma
deportivo
de.la Cadena
Ser día26deabrilde1991.
II. FUNDAMENTOS
DEDERECHO
partedesusdeclaraciones.
Elderecho,
altipificar
eldelito
decalumnia,
considera
del día2 matizó
susdeclaraciones
diciendo
al hablar
delos UltraSur:«... a
recurso
interpuesto
porlaacusación
particular
seencabeza,
en gravemente
lesivas
paraelhonor
lasfalsas
imputaciones
relativas
a larealización
estosmarginales,
quesonpersonas
queverdaderamente
tienenpocasmotivaciones, PRIMERO.—EI
desusmotivos,
porinfracción
deleyy al amparo
delnúmero
2.° de hechos
decarácter
delictivo,
infracciones
lasmásgraves
y deshonrosas
que
los energúmenos
a los quese ha financiado,
pues queluegose les dice:“han el primero
849dela L. E. Cr.,conla alegación
dehaberse
incurrido
porla las normas
legales
contemplan;
el concepto
dedelito,sinónimo
de“tipolegal
atacadoa nuestroRealMadrid¿quién?estesatanás,automáticamente
hayque del articulo
enerrordehecho,
cualresulta
delosdocumentos
queseenumeranabstracto”,
vieneempleado
porelartículo
453delC.P.ensusentido
másriguroso
eliminar/e
“, claro,¿quées lo quepasa?queluegodicen“hemos
denunciado sentencia
laequivocación
evidente
delJuzgador.
SeomiteporelTribunal y propio:
Laimputación
hadeserfalsa,subjetivamente
inveraz,
conmanifiesto
por si acasoocurreesto”’.Enel programa
la Tremolina
de la Cadena
Cope y quemuestran
consignar
enelfactumdela setencia
determinadas
manifestaciones
desprecio
atodaconfrontación
conla realidad,
o a sabiendas
desuinexactitud.
dijo el mismodía,entreotrascosas,
«yono he dichoquehayasidoél,pero —sedice—
contenidas
enlos textosperiodísticos
y programas
radiofónicasDe ahíquenobasten
atribuciones
genéricas,
vagaso ambiguas,
sinoquehan
con estaactitudhasido...unaspersonasquenoibana robar....Enunprogramadel procesado
y transcritos,
cuyarealización,
emisión
e intervención
deJesús
Gilse de recaer
sobreunhechoinequivoco,
concreto
y determinarlo,
preciso
ensu
de la Cadena
Copedelcta3 conflnuó
haciendo
declaraciones
sobreel robo grabados
probadas
y queresultan
relevantes
a efectos
delfallopronunciado.
A significación
y cataíogable
criminalmente.
Hadedirigirse
laimputación
apersona
en sufinca,quehabía
sidocometido
ensuopinión
porintegrantes
delosgrupas declaran
tal
fin,
y
del
examen
de
los
citados
documentos
aparecen
los
siguientes
extremos,
concreta
e inconfundible,
deindudable
identificación,
enradical
aseveración
lejos
UltraSury dijodeellos:«lesestá diciendo(refiriéndose
al Sr. Mendoza)
ha
enladescripción
delantecedente
fácticoy otrosnoreflejadosde la simple
sospecha
o débilconjetura
(Cfr.sentencias
de4 dejuliode1985,
ultrajadonuestrabandera,
nuestroCluby lógicamente
ahítenéis,sabéislo que unosnorecogidos
1°) Elejemplar
deldiarioABCdeldía3 defebrero
de1988, 19 deabrilde1986,17denoviembre
de1987,15dejuliode 1988y 6 de
tenéis quehacer.Me amenazan
con queme vana quemarla Chevrolet...
me suficientemente:
losfolios68y 100delSumario.febrerode1990).
Lafalsaasignación
contendrá
los elementos
requeridos
para
llamanel viernesy el sábadopor teléfonoponiéndome
a parirde queme van obrantea losfolios65 al121,y n concreto
En laspáginas
dehuecograbado
dedichodiarioy acompañado
desendas
fotos la definición
deldelito
atribuido,
según
sudescripción
típica,
aunque
sinnecesidad,
a quemaramíylaChevrolet».
del procesado,
deO.Ramón
Mendoza
y deIdiAmin,figura
eltitular:“Gil
acusa naturalmente,
2.—LaAudencia
deinstancia
dictóelsiguiente
pronunciamiento:
FALLAMOS:
deunacalificación
jurídica
porparte
delautor.
de su casade campoy le compara Apartedelrequisito
general
deldolo,representado
aquíporelconocimiento
Quedebemos
ABSOLVER
Y ABSOLVEMOS
a JesúsGily Gildelosdelitosde a Mendozade incitara los saqueadores
70 de dichonúmero
figuraun reportaje
firmado de lafalsedad
delaimputación
y delcarácter
delictivo
delhecho
queseatribuye,
calumnia
y deinjurias
delosquevenía
siendo
acusado
porel Ministerio
Fiscal con Idi Amin’ Enla página
Cuéllar,
titulado:
“JesúsGilacusaa RamónMendoza
de incitar la jurisprudencia,
siguiendo
enelloun ciertosentirdoctrinal,
alude,
asimismo,
y porla acusación
particular
declarando
deoficiolascostasprocesales.
Contra por JoséManuel
periodístico
concluye
con al elemento
subjetivo
delinjusto,
denecesaria
presencia
enlacalumnia,
caracterizado
esta resolución
caberecurso
decasación
anteelTribunal
Supremo
portérmino al saqueode su casadecampo’ Elcitadoreportaje
el siguiente
párrafo
textual:
“Para
finalizar,
Gil—que
porciertosehabía
reunido por lavoluntad
o ánimo
deperjudicar
elhonor
deunapersona,
propósito
específico
de 5díasapartir
delaúltima
notificación.
conel doctorIbáñez
y conMenotti
paraestudiar
la situación de difamar
“animus
infainadi”,
revelador
delmalicioso
propósito
deatribuir
a
3.—Notificada
lasentencia
a laspartes,
sepreparó
recurso
decasación
por por la mañana
quisoaclarar
queel hechode que Mendozacenaracon Alfonsín otrolacomisión
deundelito
confinalidad
dedescrédito
o pérdida
delaestimación
infracción
deley,porlosacusadores
particulares
D. Ramón
Mendoza
Fontenladel equipo—
no
quiere
decir
nada.
Yo
he
dicho
que
él
era
el
instigador,
no
que
fuera
el
pública(Cfr.sentencia
de13demarzo
de1985,30deenero
y 24dediciembre
y D.Manuel
Fernández
Trigo,quesetuvoporanunciado,
rémitiéndose
a esta
deldiarioYAdeldía3 defebrero
de1988, de 1986,17dejuliode1988,4 dediciembre
y 20 demarzode1990).Sin
SalaSegunda
delTribunal
Supremo
lascertificaciones
necesarias
parasu sus artíficedirecto’ 2.0)Elejemplar
obrantea losfolios122al146delsumario.
Eltitulardedichapublicación
(folio que seaexigible
tal “animus”
comoúnicametadelofensor,
bastando
conque
tanciación
y resolución,
formándose
el correspondiente
rolloy forrnalizándose
139) rezacomosigue:
“JesúsGilllamaIdiAmina RamónMendoza
y le acusa aflorey ostente
papelpreponderante
en laactuación
delsujeto,
aunque
hagan
el recurso.
(folio139)serecoge actodepresencia
4.—.Elrecurso
interpuesto
porlarepresentación
delosacusadores
particularesde incitaralsaqueode su casade campo.”Enelreportaje
cualesquiera
otrosmóviles
inspiradores.
párrafo:
“Conla madejaya enredada,
a las tres de la tarde,en
TERCERO.—
Deltenordel“factum”
debidamente
completado
conlasfrases
O. Ramón
Mendoza
Fontenla
y O.Manuel
Fernández
Trigo,
lobasó
enlossiguientesel siguiente
“LaTremollna’de IñaquiCano,en la COPE...
Elpresidentedel y expresiones
proferidas
porel procesado,
biensealcanza
laexistencia
deldelito
MOTIVOS
DECASACION:
Primero.—
Porinfracción
deley.Seinvocaalamparo el programa
anteriores
y aún fue más alláal referirse de calumnia
imputado
a JesúsGily Gilporlaacusación.
Enla madrugada
del
del n.°2 delartículo
849de la LeydeEnjuiciamiento
Criminal,
porcuanto
en Atléticoreiterósus manifestaciones
“Esteseñorme da náuseas...Hasido él quienha financiado
a día2defebrero
de1988,
personas
noidentificádas
acudieron
alafincaValdeolivas,
la apreciación
delaprueba
huboerrordehecho
aresultas
dedocumentos
obrantesa Mendoza:
de UltraSur.”3°) Obraa losfolios169a 196delsumario,sita enel ValledelTiétar,
en autosquemuestran
la equivocación
evidente
delJuzgador
y no se hallan los energúmenos
propiedad
delprocesado,
y trasforzarlapuerta
del
alasfolios169(portada)
y 190(reportaje),
unejemplar
delperiódicochaletallíexistente
pasaron
al interior
donde
causaron
destrozos
y se apoderaron
desvirtuados
porotraspruebas.
Breve
extracto
de su contenido:
Lasentenciay enparticular
DIARIO
16deldía3 defebrero
de1988,señalado
ennuestro
aludido
escrito de algunos
efectos
delos queallí había.
Enla mismamañana,
JesúsGily
recurrida
realiza
unextracto
oresumen
claramente
deficiente
delasmanifestaciones
con el o.°14,encuyaportada
figurael siguiente
titular:
“Gil:RamónMendoza Gil, conocido
publicamente
porserel Presidente
delClubdeFútbol
Atlético
de
delprocesado,
puesto
queomite
consignar
enelFactura
determinadas
declaraciones
a la violencia,
actúacomola KGBo IdiAmin.”Bajotal titular Madrid,hizodeclaraciones
a periodistas
de distintos
medios
de comunicación
del Sr.Gilcontenidas
enlos reportajes
periodisticos
y programas
radiofónicoses un inductor
lassiguientes
manifestaciones:
“Elpresidente
delAtléticode Madrid, en losquese refirióa Ramón
Mendoza
Fontenla,
Presidente
delRealMadrid,
grabados
y transcritos
queobran
enautos,
cuyarealización,
emisión
eintervenciónse recogen
de ser el inductor
delsaqueode lafincaValdeollvosC. F., clubconel queel primero
mantiene
unatradicional
rivalidad
deportiva,
del Sr.Gilsedeclaran
probados,
resultando
talesexpresiones
omitidas
degran Jesús Gil,acusóa Mendoza
induciendo al igualqueprosiguió
enaquellas
manifestaciones
alsiguiente
día3, enlasque
relevancia
paraelfallopronunciado,
pues
enellas
seimputan
conabsoluta
precisión que tengoen Arenasde San Pedro...Mendozaestá potenciando,
a la violencia.”
“Mendoza
inducea los energúmenos
de los ultrasur
paraque se expresó
entérminos
deimputación
directa
delhecho
delictivo
descrito
a Ramón

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 contrario, el alto tribunalratifica la sentencia abso
lutoria en el caso de la denuncia de Manuel
Fernández-Trigo.

.

Sábado 11 de mayo dei9ii

MARCA5

Gil,condenadoa8mesesy
1díadeprisiónmenor,multade100.000pesetasyaindemnizarcon1

TEXTO
INTEGRO
DELASENTENCIA
DEL
SUPREMO
Mendoza,
atribuyéndoie
su planificación,
nducción
y financiación.
Asíresuftó
de y esconden
la mano.Vandeseñores
y nosonmásquemindundis
baratos”. del equipo—
quisoaclarar
que«elhechodequeMendoza
cenara
conAlfonsín
susafirmaciones
alosdiversos
periódicos
y emisoras
deradio,
y muyparticularmente
“Por últimøsehanatrevido
a algoinnoble.
Mendoza
yFernández
Trigo
mehan no quieredecirnada.Yohe dichoqueél erael instigador,
no quefuerael
cuandodice:“elhechodequeMendoza
cenara
conA!fonsin
no quieredecir denunciado...
“.
artíficedirecto” 2°) Ejemplar
deldiario«YA»deldía3 defebrero
de1988.
nada.Yohe dichoqueél erael instigador.
no quefuerael artíficedirecto” Paramedir
el alcance
delasexpresiones
antedichas
y efectuar
su adecuadaEl titulardedichapublicación
dice:“Jesús
Gilllama
IdiAmina Ramón
Mendoza
(DiadoABC,
de23defebrero
de1988,
página
70).“Este
setiorme
danáuseas..valoración
jurídica,
nopuede
menos
detenerse
encuenta
elcontexto
ycircunstancias
y le acusa
deincitaralsaqueo
desucasadecampo’Enel reportaje
serecoge
Ha sidoel quienhafinanciado
a los energúmenos
de UltraSur” (Diado
YA en quese produjeron.
Entre
el procesado,
presidente
delClubdeFútbol
Atlético el siguiente
párrafo:
“Conla madeja
ya enredada,
a las tresde la tarde,en
de 3 febrero
de1988).
Es “elinductor
delsaqueo
dela fincaValdeolivas
que de Madrid
y los querellantes,
presidente
delRealMadrid
C. F.y gerente
del el programa
“LaTremolina’Ç
de Iñaqui
Cano
enla COPEEl presidente
del
tengoenArenas
de SanPedro...
Mendoza
estápotenciando,
induciendo
a la mismo,particularmente
el Sr.Mendoza,
lateunatradicional
rivalidad
deportivaAtléticoreiteró
susmanifestaciones
anteriores
y aúnfue másalláal referirse
violencia”,
“Mendoza
induce
alosenergúmenos
delosultrasur
paraquecometan—asíse consigna
enla sentencia—
que,sobre
todoenlasfechas
deocurrenciaa Mendoza:
“Esteseñorme danáuseas...
Ha sidoél quienhafinanciado
a
estosactos”(Diado
16,de3 defebrero
de1988).El Presidente
delAtlético de los hechos,
habíaidoexacerbándose
y traduciéndose
enincidentes
varios los energúmenos
deUltraSur.”3.°“DIARIO
16’deldía3 defebrero
de1988.
de Madrid
culpódeestohechos
a los “ultras”
madridistras
“alosqueMendozaque hansidoobjeto
deatención
porlosdistintos
medios
decomunicación.
Las Existeunaportada
conel siguiente
titular:“Gil:Ramón
Mendoza
es uninductor
ha alentado,
financiado
e inicitado”
(Diario
ASde3 defebreo
de1988).
“Cuandopalabras
transcritas
fueron
pronunciadas
enmedio
deunclimapasional
acentuadoa la violencia,
actúacomola KGBoldi Amin”.Serecogen
lassiguientes
mani
veoa Mendoza
me dannáuseas.
No digoqueélhayasidoelautordelasalto y, aunque
ciertamente
afectan
al Sr.Fernández
Trigo,las mismas,
enel seno festaciones:
“Elpresidente
delAtlético
deMadrid,
JesúsGil,acusóa Mendoza
a mi casa,peroestoyconvencido
de quesi es el inductor.
El hafinanciadode la globalidad
y extensión
íntegra
delasprolijas
declaraciones
deJesús
Gil, de serel inductor
delsaqueo
dela fincaValdeolivos
quetengoenArenas
de
a losenergúmenos
delRealMadrid”
(Diario
Marca
deldía3 defebrero
de1988). tienencomo
destinatario
máscualificado
aRamón
Mendoza.
Elimplicar
aFernández
San Pedro...
Mendoza
estápotenciando,
induciendo
a la violencia’“Mendoza
Refiriéndose
a Mendoza
y a laobservación
dequeMendoza
estaba
enElPardo Trigoparece
provenir
másdesucargoenelclubquedesutalante
o procederinducea losenergúmenos
delosultrasur
paraque.cometan
estosactos...
Es
en la recepción
delPresidente
argentino
RaúlAlfonsín.
“St es queunacosa personal.
Lasfrases
sonuntantogenéricas,
buscando
símiles
comparativos
cier una formadeactuarcomola dela KGB,
o la delIdiAminenUganda”.
4.°
son los inductores
y otracosasonlos autores”
(Declaraciones
a la Cadenatarnente
noenaltecedores,
pero
cuya
valoración
social,
dado
elenconado
antagonismo
Diario“AS”del3 defebrero
de1988.Existe
el siguiente
titular:“Guerra
abierta
SER,el día2 defebrero
de 1988).“Loquepasaes queél hautifizado
una de protagonista
y afectados
y desusseguidores,
distamucho
decorresponder
entreGily Mendoza.
ElAtlético
acusa
gravemente
almadridista”.
Enelreportaje
táctica
yamuyconocida
queesladeinducir
a losenergúmenos
quehafinanciado,a lahermenéutica
estricta
y a larigurosa
significación
gramatical
delostérminos. figurala siguiente
frase:“ElPresidente
delAtlético
de Madrid
culpódeestos
y esolo ponesah y le regalas
la cinta,
a losenergúmenos
deUltraSur,que Ya lasentencia
deestaSalade29 deenerode1990,
al igualqueotras,alude hechosa los “Ultras”madridistas,
a los queMendoza
ha alentado,
financiado
ha financiado
él,paraotrosfinesy sona losquehaauspiciado
paraquehagan al deber
denoperder
devista,atendiendo
a laaludida
dimensión
valorativa
social e incitado”.
5.°DiarioMARCA
de3 de febrero
de1988.Aparece
el siguiente
lo quehandicho”(Declaraciones
enelprograma
deradio‘LaTremolina”,
emitida delhonor,
lamovilidad
queleesínsita,
tornando
fluctuantes
y relativos
losconceptostitular:“Actovandálico
contra
JesúsGil.SuchaletdeValdeolivas
saqueado
de
por laCadena
COPE,
el2defebrero
de1988.)
y criterios
queaniman
y presiden
estaparcela
jurídico-penal.
madrugada’Ç
y el subtítulo
“Gilacusaa Mendoza
y hacelistadedaños”.En
CUARTO.—
Tales
manifestaciones
vertidas
enlasdiversas
entrevistas
concedidas, OCTAVO.—Dado
eltrasfondo
intencional
deldelito
deinjurias
hayqueatenderel reportaje
sedice:“Actoseguido
inculpó
a Ramón
Mendoza,
y aunque
carece
plenamente
confirmadas
porlasdistintos
reporteros
(fs.344,345,485,486y y estimar
lascircunstancias
concurrentes
encadasupuesto,
accidentes
delugar de pruebas
fehacientes
parahacerlo,
presidente
delReal
Madrid,
deserinductor
487) antela autoridad
judicial
y ratificadas
enel actodelavistadeljuiciooral, y tiempo,
laspersonales
delossujetos
activoy pasivo
y losmuyprecisos
de del actodevandalismo
ocurrido
ensufincadeArenas
de SanPedro.
Cuaodo
suponen
laimputación
al Sr.Mendoza
deunaconducta
delictiva
concreta
ybien la situación
ambiental
y estado
de ánimodequienes
profiriesen
las palabrasveo a Mendoza
medannáuseas.
Nodigoqueélhayasidoelautordelasalto
definida,la de habersidoel instigador
o inductor
delsaqueo
de la casade (Gfr.sentencia
delT. S. de 5 demarzoy 11de diciembre
de1985,22 de a mi casa,
peroestoyconvencido
de quesí es el inductor.
El hafinanciado
campoqueJesús
Gilposee
enValdeolivas.
Lareiteración
y persistencia
delas mayode1986,22de octubre
de1987,22denoviembre
de1989,
y sentenciaa losenergúmenos
delReal
Madrid’“Gilmientras
hacía
públicas
susacusaciones
declaraciones,
formuladas
durante
dosdíasalosrepresentantes
devados
periódicosdel T. C.136/1990,
de19dejulio).Atendiendo
a la relatividad
de estaclase a través
delapráctica
delasemisoras
deradioy enunmomento
dadoafirmó
y emisóras
deradiodemáxima
difusión,
coincidentes
ensucontenido
fundamental,
de infracciones
y a sucarácter
circunstancial,
la sentencia
deestaSalade21 que: “Mendoza
siempre
estáconla palabra
«señorenla boca,se damás
la imputación
a Mendoza
dequesehahecho
mérito,
ponen
derelieve
elánima de febrero
de1990sehaceecodelas“rivalidades”
latentes
enmedios
deportivosimportancia
queO.Rodrigo
enlahorca,
peroyosébienquiénesél;un«mindundi»
difamatorio
queestuvo
presente
entodomomento
en el acusado.
Elloaparte entreequipos
contendientes
y sussimpatizantes,
siempre
bajoel signodeesa barato.¡Vaestáa la alturadelclubquepreside,
el RealMadrid.
Y si tuviera
de quetal “animus”
hade presumirse
—cual
consigna
la sentencia
de16 de “pasión”animadora
deunaafición
quesuele
prender
confuerza
entre
unsector queparecerme
enalgoaélpreferirfa
estarmuerto’
6.°Transcripción
mecanográfica
octubrede 1989,concitadela de12demayode1987—
dadala entidad
de ciudadano.
de lacintamagnetofónica
conteniendo
lagrabación
delprograma
radiofónico
que
una imputación
consistente
enhechos
delictivos,
conforme
al brocardo
“cuando Antela colisión
entre
el derecho
a la libertad
deexpresión
y el derecho
al emitióla CADENA
SER
eldía2 defebrero
de1988.Elprocesado
declaró:
Señor
verbasuntperseinjuriosa
animus
presumitur”.
Laacusación
directa
y concretahonor(artículos
20y 18dela C.E.),ladoctrina
másactual
de esteTribunal,Gil: “Bueno,
lo quehayqueplantearse
es queenestepaís,yo ayerestaba
de haber
sidoRamón
Mendoza
elincitador
alsaqueo
delacasadeGil,einduciendoasí comola emanante
delTribunal
Constitucional,
havenido
sustentando
que, en ElPardo
conla recepción
delPresidente
argentino
Raúl
AlfonsínLocutor:
a unaspersonas
a surealización,
planificando
y financiando
laviolenta
operación,tratándose
depersonas
queejercen
funciones
públicas
o derelevancia
pública, “Ah! puesMendoza
dicequeesole sirvedecoartada,
queél también
esta
representa
unaimputación,
obviamente
falsaquenisiquiera
sehaintentado
probar, estánobligadas
a soportar
el riesgo
dequesusderechos
subjetivos,
entreellos aIlL” Señor
Gil:“S es queunacosasonlos inductores
y otracosasonlos
de unoshechos
delictivos
peseguibles
deoficio,de eventual
incardinación
en el derecho
al honor,resulten
afectados
poropiniones
de otraspersonas
enel autoresY
verdaderamente
lo queyo digo,bajomiformadeser,si me
los artículos
500,504y 506,y enlos557ó 563,enrelación
conel artículo ejercicio-de
la libertad
deexpresión,
puesasílo requieren
elpluralismo
político, tuviera
queparecerenalgoa
esteseñor(Mendoza)prefiero
estarmuerto”.
7.°)Trans
14, números
2.°y 3.°delCódigo
Penal.
Consecuencia
detodoellohadeser la tolerancia
y el espíritu
de apertura,
sin los cuales
no existiría
la sociedadcripción
mecanográfica
délprograma
deradio“LaTremolina”
queemitió
laCadena
la estimación
delmotivo,
quefueapoyado
porel Ministerio
Fiscal,
al constituirdemocrática.
Lacolisión
delos repetidos
derechos
haderesolverse
según
el COPE
el2 defebrero
de1988:
Señor
Gil...“Entonces
sehacealgomássibilino
los hechos
un delitocontinuado
de calumnia
configurado
enlosartículos
453 ámbitoenqueseproduzcan,
porque
nielhombre
público
puede
exigir
proteccióntipo KGBquees esodeponerse
la venda
antesdela herida
y tirarlapiedra
y 454,en relación
conel 69 bis,delCódigo
Penal,
al serpropagada
aquélla tan puntual
y severa
comoel particular,
al menos
enlo quetrascienda
desu y esconder
la mano,quees lo quevengo
diciendo,
entonces
hayunhecho
porescrito
y conpublicidad.
esferaíntima
y se proyecte
sobre
su actividad
social(Cfr. sentencias
delT.5. que paramíes canallesco,
es quese los induzca
a los energúmenos
a que
QUINTO.—
Eneltercermotivo,
invocado
alamparo
delnúmero
1.0enelartículo de 18de mayo
de 1988y 27de marzo
de1990y delT. C.107/1988
de8 cometan
lo queyo ya metemíaqueibana cometer...
Sr. GiL..Bueno
ayer
849 dela L. E.Cr.,se aduce
que,dados
los hechos
declarados
probados
en de junio,y 51/1989
de22defebrero).
Enconsecuencia,
nopueden
entenderse
le ví(alSr.Mendoza)
y medieron
náuseas...
Loquepasaesqueélhautilizado
la sentencia
impugnada,
se haninfringido,
parinaplicación,
losartículos
457, incursala conducta
delprocesado,
enel extremo
a quese refiere
el motivo, una táctica
ya muyconocida
quees la deinducir
a los energúmenos
queha
458 y 459enrelación
conelartículo
69bis,todosellosdelC.Penal.
Laconductaen la previsión
típicade losartículos
457,458y 459delC.P.,y aquélha financiado,
y esolo ponesah y le regalas
la cinta,a los energúmenos
de
del procesado
—se
expone—
constituye,
además
deldelito
continuado
decalumnia,de serdesestimado.
UltraSur,quehafinanciado
él,páraotrosfinesy sona los quehaauspiciado
un delitocontinuado
deinjurias
graves
propagadas
porescrito
y conpublicidad,
III. PARTE
DISPOSITIVA
para quehagan
lo quehanhecho,
porque
ya cambié
la furgoneta
el otrodía,
dadoquelasexpresiones
queprofirió
atentan
contra
ladignidad
delSr.Mendoza FALLAMOS:
QUE
DEBEMOS
DECLARAR
Y DECLARAMOS
HABER
LUGAR
AL ¿meentiendes?”
y lesionan
gravemente
suhonray crédito
al presentarle
antelaopinión
pública RECURSO
DECASACION
porinfracción
deley,conestimación
delprimero
y
SEGUNDO.—
Asimismo
setendrán
encuenta
losdemás
antecedentes
dehecho
comounapersona
queutiliza“tácticas
de la KGB”,
conunaformadeactuar segundo
desusmotivos,
desestimando
eltercero,
cuarto
y quinto,
también
por de lasentencia
referida
y lapronunciada
poresteTribunal.
propiadeUganda,
comosifueraIdiAmin,querealiza
actos
innobles
y tildándole,infracción
deley,interpuesto
porlosacusadores
particulares
D.Ramón
Mendoza
II. FUNDAMENTOS
DEDERECHO
entreotrascosas,
de“rninduni
barato”.
Sepresume
elánimo
deinjuriar
—añadeFontenla
y D. Manuel
Fernández
Trigo;y ensuvirt: casamos
y anulamos
la
Loshechos
descritos
sonconstitutivos
deundelitocontinuado
el motivo—
cuando,
como
enestecaso,
lasexpresiones
sonintrínsecamente
ofensivas,sentencia
dictada
porlaAudiencia
Provincial
deMaid defecha29demarzo PRIMERO.—
previsto
y penado
enlos artículos
453y 454,en relación
conel
acompañando
alafalsaimputación
alSr.Mendoza,
y dirigidas
a cuatro
periodistasde 1990,encausa
seguida
contra
el querellado
JesúsGily Gil,queleabsolvió de calumnia
69bis,delC.P.,encuanto
a laimputación
efectuada
aRamón
Mendoza
de otros
tantos
diarios
yatresemisoras
deradiodegran
difusión.
de losdelitos
decalumnia
y deinjurias,
y declarando
deoficio
lascostas
procesalesartículo
Fontenla.
Nolosondelosimputados
delitos
deinjuria,
respecto
dedicho
querellante,
El motivo
no puede
prosperar.
Sinperjuicio
deladificultad
configuradora
del correspondientes
a su recurso,
condevolución
deldepósito
queconstituyeron
atribuidodelitodeinjurias
porlasrazones
queseexponen
al analizar
el cuarto en su día.Comuníquese
o injuriaencuantose refiere
al querellanet
Manuel
Fernández
estaresolución
y la queseguidamente
se dicte,a la ni decalurnnia
recogidas
en la sentencia
primera
de
de losmotivos,
resultan
asumibles
losfundamentos
impugnativos
expuestos
por mencionada
Audiencia,
a los efectoslegales
oportunos,
condevolución
dela Trigo.Todoelloenbasea lasrazones
estaSala.
el Ministerio
Fiscal,
al noconsiderar
quelasexpresiones
antesrecogidas
deban causa.
merecer
untratamiento
jurídico
independiente,
pues
siendo
elmismo
elbienjurídico ASIporestanuestra
Dedichodelito
esresponsable
penalmente,
enconcepto
deautor,
sentencia,
quesepublicará
enlaCOLECCION
LEGISLATIVA,SEGUNDO.—
atacado,
no puede
olvidrse
el tipodenúmero
1.0delartículo
delG.P. Hade conobservancia
el procesado
Jesús
Gily Gil,conforme
al número
1.0 delarticulo
14delC.P.
delodispuesto
enelartículo
906delaL.E.Cr.,lopronunciarnos,
TERCERO.—
Noconcurren
circunstancias
genéricas
modificativas
dela res
tenerse
encuenta
quelassupuestas
manifestaciones
injuriosas
fueron
realizadas,mandamos
yfirmamos.
en unúnico
contexto,
juntamente
conlaimputación
calumniosa,
eníntima
relación PUBLICACION:
Leída
y publicada
hasidolaanterior
sentencia
porelMagistradoponsabilidad
criminal.
con loshechos
atribuidos.
Lamayor
gravedad
dela calumnia
perrmite
invocar Ponente
Excmo.
Sr.D.Francisco
SotoNieto,
estando
celebrando
audiencia
pública CUARTO.—
Loscriminalmente
responsables
deundelito
o faltalosontambién
el principio
deconsumición,
impidiendo
lapunición
separada
deunas
expresiones,
en el díade sufechala SalaSegunda
delTribunal
Supremo,
delo quecorno civilmente,
entendiéndose
impuestas
las costasporministerio
de la leya los
cuyotratamiento
autónomo
exacerbaría
laintensidad
dela respuesta
penal.
Con Secretario
certifico.
culpables
deundelitoo falta.Teniendo
encuenta
lasparticulares
circunstancias
razónse hadestacado
quela calumnia
noes másqueunainjuriacualificada SEGUNDA
del casoenjuicidado,
enespecial
larivalidad,
porcausas
deportivas,
quearrastran
SENTENCIA
(Cfr.sentencias
de30deenero
y 19deabrilde1986).
Deahíquedeba
desestimarse
querellado
y querellante,
y el nohaberse
demostrado
laoriginación
deespeciales
el motivo.
En la VilladeMadrid,
a ochodemayodemilnovecientos
noventa
y uno. perjuicios
al último,
procede
fijar enunmillónde pesetas
la indemnización
a
SEXTO.—
Residenciado
enelapartado
1.°delartículo
849dela L.E.Gr.,se
En la causaincoada
porel Juzgado
deInstrucción
número
10deMadrid, satisfacer
pordaños
morales.
configura
elcuarto
motivo,
porinfracción
deleyy presunta
violación,
porinaplicación
con el núméro
8 de1989,y seguida
antelaAudiencia
Provincial
de Madrid VISTOS
lospreceptos
legales
deaplicación
alcaso.
de los artículos
453y 454,enrelación
conel artículo
69 bis,de.C.P. Yello por delitodeinjurias
y decalumnia
contra
el querellado
JESUS
GILY GIL,mayor
III. PARTE
DISPOSITIVA
por decirse
queel procesado,
enlas declaraciones
llevadas
a efecto,
dirigióla de edad,hijodeGerardo
y deGuadalupe,
natural
deBurgodeOsma(Soria)
FALLAMOS:
Quedebemos
condenar
y condenamos
alprocesado
JesúsGil
falsa imputación
delictiva
dela inducción
al robode su vivienda,
además
de y vecino
de Madrid,
estado
casado,
conantecedentes
penales
cancelados,
de
de undelitocontinuado
decalumnia
propagada
al Sr.Mendoza,
al gerente
delRealMadrid,
donManuel
Fernández
Trigo,por no informada
conducta,
noacreditada
solvencia,
y enlibertad
provisional
por y Gilcomoautorresponsable
y conpublicidad,
sin concurrencia
decircunstancias
modificativas
lo queesautordeotrodelitocontinuado
decalumnia
contra
dichoquerellante.
estacausa
delaquenunca
haestado
privado,
y encuyacausa
sedictósentenciapor escrito
a laspenas
deseismeses
y undíade prisión
menor
El examen
delhecho
probado,
aundespués
de integrado
conforme
se solicita por la mencionada
Audiencia,
confecha29 de marzo
de 1990,quehasido de la responsabilidad,
conarresto
sustitutodo
decincuenta
díascaso
en el primermotivo
delrecurso,
ponederelieve
quela adscripción
deautoría casaday anulada
porla pronunciada
enel díadehoyporestaSalaSegunday multade cienmil pesetas,
y accesorias
de suspensión
detodocargopúblico
y derecho
de
por inducción
respecto
de los hechos
acaecidos
el 2 defebrero
de1988en del Tribunal
Supremo,
integrada
porlosExcmos.
Sres.expresados
al margen de impago,
durante
eltiempo
delacondena.
Asimismo,
deberá
indemnizar
a Ramón
la fincadelprocesado
Valdeolivas,
vienereferida
a Ramón
Mendoza,
cualse y bajolaPonencia
delExcmo.
Sr.D.Francisco
Soto
Nieto,
hace
constar
losiguiente:sufragio
Mendoza
Fontenla
enlasumadeunmillóndepesetas,
conlosintereses
a que
concreta
particularmente
enlospárrafos
incorporados
alantecendente
fáctico
ace
1. ANTECEDENTES
DEHECHO
se refiere
el artículo
921dela LeydeEnjuiciamiento
Civil.Conimposición
de
tadoporlaSalasentenciadora.
Enalguna
deaquellas
manifestaciones
sedesliza
parte
delascostas
causadas.
la atribución
a Fernández
Trigodeunagenérica
incitación
a laviolencia,
mediante PRIMERO.—Procede
darporreproducidos
eincorporados
alpresente,
loshechos unacuarta
absolver
y absolvemos
aJesúsGily Gildelotrodelito
deinjuria
delasentencia
deinstancia
dictada
porlaAudiencia
Provincial
deMadrid, Y debemos
el empleo
detácticas
del“KGB”,
nosuponiendo
ello,niconmucho,
esaimputaciónprobados
Mendoza
Fontenla,
y delos delitos
decalumnia
e injuriacontra
transcntos
enla sentencia
primera
deestaSala.Los contraRamón
directade undelitoperseguible
de oficio,conlos caracteres
a queantesse y que,a su vez,constan
ManuelFernández
Trigo,de quese le acusaba,
condeclaración
deoficiode
hizoreferencia,
propia
delainfracción
decalumnia.
Elmotivo
hadeserdesestimado.
que serán
adicionados
conlossiguientes
extremos
relativos
a manifestaciones
partes
delascostas.
SEPTIMO.—
Enel quinto
motivo,
conacogimiento
al número
1.0delartículo y declaraciones
hechas
porJesúsGily Gil,juntamente
conlasrecogidas
en trescuartas
ASIporestanuestra
sentencia,
quesepublicará
enlaCOLECCION
LEGISLATIVA,
849 dela L.E.Gr.,se alegainfracción,
porinaplicación,
delosartículos
457, dichasentencia:
1°) Ejemplar
deldiarioABCdeldía3 defebrero
de1988.En
delodispueto
enelartículo
906delaL. E.Cr.,definitivamente
458,459,enrelación
conelartículo
69bis,delC.P.,alconsiderar
queelprocesadolas páginas
de huecograbado
de dichodiarioy acompañado
desendas
fotos conobservancia
lopronunciamos,
mandamos
yfirmamos.
es autorde undelitocontinuado
deinjurias
graves
propagadas
porescrito
y del procesado,
deD.Ramón
Mendoza
y deIdiAmin,figura
eltitular:
“Gilacusa juzgando,
con publicidad,
dadoquelas manifestaciones
injuriosas
vertidas
los días2 y a Mendoza
deincitara lossaqueadores
desu casadecampo
y le compara
Leída
y publicada
hasidolaanterior
sentencia
porelMagistrado
3 defebrero
de1988,a distintos
periódicos
y emisoras
deradio,
ibandirigidasconldiAmin’Figura
unreportaje
firmado
porJoséManuel
Cuéllar
titulado:
“Jesús PUBLICACIDN:
Excmo.
Sr.D.Francisco
SotoNieto,
estando
celebrando
audiencia
pública
también
al querellante
Manuel
Fernández
Trigo.Asíafirmó:
“Laformadeactuar Gil acusa
a Ramón
Mendoza
deincitar
alsaqueo
desucasadecampo’ConcluyePonente
el díadesu fechala SalaSegunda
delTribunal
Supremo,
delo quecomo
del presidente
y el gerente,
Manuel
Fernández
Trigo,sontácticas
similares
a con el siguiente
párrafo:
“Parafinalizar,
Gil—que
por ciertose había
reunido en
certifico.
las empleadas
porla KGB”.“Esla mismaactituddesiempre:
tiranlapiedra por la mañana
conel doctorIbáñez
y conMenoiti
paraestudiar
la situaciónSecretario
6
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MADRID-ATHLETIC,
CAMINOS
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E

NTIAGO BERNABEU.20,00
REALMADRID

De momento,
invictos
JOSE VICENTEHERNAEZ•Madrid

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.

___________
2 Aut
:1

ATHLETICCLUB

Athletic son más convincentes que
las de los blancos.
Polémicas al margen, el lavado
4TENDIL.LO
:i SPASIC
5
de cara le ha sentado bien al equi
2 CHENDO
SOLANA
3
po madridista. Tiene alguna difi
cultad para hacer goles, algo lógi
6 HIERRO
NIILI..A
10
JaroIP-)
co si tenemos en cuenta que la
11 VILLARROYA
MICHEL
iii
8
Sanchis
ausencia de Hugo Sánchez es
Maqueda
7 BUTRAGUEÑO
9 ALFONSO
Gordillo
mucha ausencia. En la plantilla
Esnaider
::::::::::::::::::::::::::::::.::::::.,:::::::::::::::.::::::::::.:::
no hay nadie que pueda sustituirle
11 LUQUE
:i:i.iii
VALVERDE
9
con las mismas garantías. La pre
—ASIFUE
10 GARITANO
ESCURZA
7
sencia del mexicano, como la de
198O81
7-1
1985-86 2-O
1981-82 1-1
1986-87 2-4
Butragueño, conllevatambién una
6 URRUTIA
BILL.ABONA
8
1982-83 2-0 1987-88 5-O buena dosis sicológica. Tienen la
1983-84
0-0
1998.89
3.3
2 L.ACABEG
ALCORTA
4
virtud de poner nervioso al mejor
1984-85 2-2 1989-90 4-0
6 SAUNAS
ANDRINIJA3
defensa. Los demás, no.
:::::.:
J.G.E.P.CF.C.C.Plus.
1 IRU
Del partido de San Mamés al
RealMadrid....
59 35 14 10 141 16 84
de hoy ha llovido bastante, sobre
Athletic59
10 14 35 76 141 34
todo en Bilbao, donde incluso se
ATHLETIC
IiII ARBITRO:
abren las compuertas de los pan
tanos. Valverde apuntilló a los
blancos en la «catedral». Fue
Real y Athletic, dado que ahora debemos olvidar que el Valladolid aquél un partido bastante soso,
están en alza, deberían ofrecer cayó en el Bernabéu merced a un que apuntaba hacia un claro 0-0
esta noche un buen espectáculo. gol fantasma y el Tenerife sucum hasta que Valverde hizo un quie
Los últimos ensayos del yugoslavo bió en su propio ambiente por bro a Chendo y batió a Buyo.
Radomir Antic han dado buenos medio de un penalti inexistente. Meses después, ambos parecen
resultados,
aunque tampoco Está claro que las victorias del haber ganado en espíritu ofensivo.
1 BUYO

1:::::

:1:

1:::::

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.

AN11CSAEZ
Suplentes:
Lobato
(p.)
Larrazábal
Iturrino
Loren
Mendiguren
....

....

....

....

....

....

....

....

....

....
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ANTICdescubresu«pequeño»secretoparatenercontentaalaplantilla

LOSHOMBRES
CLAVE :;0]
ESNAIDERysudebut ALFONSO,
rotundo
«Tengoesperanzas «Tenemosque

«Yonocúento ningún
chistealos
de poderjugar
frenarla racha
jugadoressimplemente
trabajo»;1]
aunqueno nada» delAthletic
sé

MARIOG.ESTRELAMadrid

El Real Madrid se entrenóayer
a lasseis de la tarde para,a con
tinuación,partiral hoteldondeque
daría concentradala plantilla.La
novedadmásimportante
eralabaja
definitiva de Aldanaque no pudo
recuperarsea tiempode su con
tractura en el gemelo.Su puesto
en la convocatoriala ocupa el
argentinoEsnaider,
queporprimera
vez entraen lalistaparaun partido
oficial. Sin embargocon toda pro
babilidad seráAlfonsoel que entre
en la punta de ataque por el
gaditano.

MARIOG.ESTRELA•Madrid

«ElAth/etictienea favor
las estadísticas
de las
últimasjornadas»

Esnaider,
entrelos
convocados
porprimera
vezenunpartidooficial.
U

El Real Madrid realizará una
sesión preparatoriaa puertacerra
da durantela mañanade hoy en
el Bernabéua partir de las once.
Radomir Antic se muestracon
fiado anteel partidode hoy,aunque
respeta al rival:«ElAthleticestáen
muy buena formay la estadística

de los últimospartidosestá a su
favor. Además,es un equipo que
juega a unfuerteritmo,sinembargo
mi equipo está preparado para
soportarlo. Nosotrosno podemos
dejar escaparningúnpuntoporque
nuestra clasificaciónparala UEFA
todavíano estádecidida.A mí me
gusta mantenerun grupo,pero en
esta ocasiónhaybajas».
El técnico blanco comentóque
el trabajo era el secretode tener
a sus jugadorescontentos:«Yono
cuento chistespara que los juga
dores esténcontentos,simplemen
te trabajo.

SAEZaseguraquesuequiponopiensaenelempateanteelMadrid

MARIOG.ESTREL.A•Madrid

Esnaider puededebutarhoyen
Alfonso puedeserelsustitutode
el RealMadridde formaoficial.Es Aldana anteel Ath.Bilbao.El joven
más que probableque no lo haga delanteromadridistano haactuado
en el equipo inicialpero sí podría todavía en ningúnencuentrocom
tener su ocasiónen el transcurso pleto con a primeraplantilla.Esto
del partido.
puede serun hándicapsitieneque
—/,Tiene
esperanzas
de queAntic aguantar sobre el césped los
le puedaalinearenalgúnencuentro noventaminutos:Hay que esperar
antes de Liga?
haberlo quedicee/entrenador,
pero
—Efectivamente,
tengo esperan si tengoque saliralprincipiotrataré
zas de lugar algún partido.Ahora de aguantaraunqueel campópue
estoy mejor ffsicamente.Aunque de estarpesado. El rival es difícil,
todavíanoestoya topenose puede ya quellevavariospartidossacando
mejorardeundíaparaotro,esimpo buenos resultados.Nosotrostene
sible. Me quiero tomar las cosas mos que frenar esta racha del
con calmae ir despacioy tranquilo. adversario».

VALVERDEarriesga GARITANOdesconfía

«Nopodemos
salira «AlMadridnosele
«EnelBernabé
upodemos
encontrar
la jugar
conmiedo, ha olvidado
jugar,
necesitamos
ganar»es el desiempre»
llaveparaentrar
enlaCopa
delaUEFA»
JOAQUINBENITO • Bilbao
JOAQUINBENITO • Bilbao vía no se ha recuperado,le dió al
EJtrastornoquesupusoa Iñaqui balón en solitario con Manolo
Saez el aguacerodel viernesque Delgado.
le obligóa trasladarelentrenamien La bajade Ripodasserácubiera
to de SanMaméscomoteníapre de nuevopor Urrutia,queya lohizo
visto, al pabellóncubiertode Leza contra el Oviedo.Eltécnicoya anti
ma, hizoque en lavísperalasesión cipó que jugaránlos mismosque
se alargaraquizáun poco más de vencieronal Oviedo.
lo normal.Traslapreparaciónfísica
Iñaqui Saeztrasconfirmarelonce
a cargo de Manolo Delgado,el inicial en el Bernabéu,comentó:
entrenamientoconsistióen losclá «Andrinúaya está bien y aunque
sicos ejerciciosde tiro a puertay no se entrenólosprimerosdíasse
ensayo de faltasparaterminarcon encuentra en condiciones,puede
un partidilloa lo anchodel campo. todavía cargárseleun poco en el
Ripodas y Gallego estuvieron trabajo en velocidad,perono creo
corriendo por los alrededores, que hayaproblemas.
mientras que Tabuenca,que todaSobre el Madrid opinó: con el
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JOAQUINBENITO • Bilbao

ErnestoValverde,elgoleadordel
Garitano,elespecialista
enellan
nuevo entrenador
y traslas dospri equipo,echasuscuentas:«Sigana zamientode penaltiesy en la eje
merasderrotasllevacuatrovictorias mos en el Bernabeutendremosun cución de las faltas, admite: «El
consecutivases un candidatonor positivoyseríaelmomentodepoder Madridllevaunañomuydifícil,pero
mal para la UEFA,pero no puede plantearnos el tema de entraren son losmismosjugadoresde siem
perder unpuntomásen su terreno.».la UEFA.Hastaahorahemostenido pre y no creo que se les hayaolvi
Aunque el empate es siempre rivales más o menosasequibles, dado jugaral fútbol.Nosotrosnece
un buen resultadojugandofuera, pero el Madrides un gran equipo sitamos ganaral Madridy después
y así lo admiteel técnico,afirma: y.por supuestoserámuydifícilpara el partidosiguienteal Españolpara
«No renunciamosa ganar. Quere nosotros,pero no podemosir con manteneraspiraciones
de entraren
mos seguirla trayectoria
de losdos miedo. Perderparaellossupondría la UEFA’.
equipos vascosen el Bernabéu: mucho, peroaunqueparanosotros
conviene recordarque, aunque
Osasunay Real Sociedadque se no tantosí necesitamos
ganarpara inicialmenteestaráen el banquillo,
llevaronla victoria.Salira empatar aspirara jugarla UEFA».
lturrinopuedesertambiénunabaza
es tenermuchaspapeletasparala
Así piensaErnestoValverde,una importante para el Athléticde Bil
derrota final.Enel Bernabéupode de las piezasclave en el ataque bao. Su aportación del pasado
mos tennerla llavepara entraren del Athleticde Bilbao de Iñaqui domingo ante el Oviedo así lo
la UEFA».
Saez.
demuestra.;1]

Mnr
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Elmexicano,queserecuperamuyfavorablemente,aseguraquevolveráaestarehlacumbredelgol

«El30dejunio
mepondré
lacamiseta
que
quiera111
Hugo
seguirá
dandó
volteretas
• «Antesdemí

lesiónhabía
pensadoirmea
Italia,Francia
o
Suiza...»

•

He cambiado • «Notengo
puertascerradas,
de opinión.Mi
preferenciaes:
siempremegusta
dejarlasabiertas
España,Italia,
Franciay Suiza» para poderentrar»
«..

.

• «Noquiero

• «Losquetienen

desperdiciar
lostres que estartristesson
los quenohan
años queme
quedancomo
obradobien
futbolistade élite» conmigo»

—i,Fueronellósquieneslehabla ningún caso, los seguros le iban
AMALlO
MORATALLA.Madrid
—Es la verdad.Desdee/primer antes.
—Algunarazónmáshabrápara ron de los seiscientosmilloneso a cubriresta lesiónya que sólo se
notédes
—Weja muchos amigos en el momentoestatemporada
preocupación, conformismo... tomar una decisiónde este tipo, fue ustedelquemarcólacantidad? hacían cargode una posibleinva
Real Madrid?
—Yalehedichocomofue.Fueron lidezo muerte...
comosediceahora.Las ¿no?
—Yo dejaré,aunqueno o/vide pasotismo,

—Mire,nosé.Ellosmeofrecieron
paraqueno
—Estafuela principal.
Llegaun ellos. Mecomentaron:
mi
hastael 30 de un seguroeuandorescindimos
momentoque no quieroseguir, tengas inquietud,
parala próximatem
pese al año de contratoque aún junio que terminatu compromisocompromiso
poraday nuncaha llegadoa mis
me restaba,y se lo comunicoal vamosa hacerte
esto.
club.
—Y por qué no se lo hicieron manos...
—LEnalgúnmomentohablócon
—Aquién‘selodice?
al final?
—Mipreguntaerasidejabausted dijo lo que pensaba de todo?
Mendoza
de esto?
—A
la
Junta
Gestora
ya
que
en
—Al
dia
siguiente
ellos
llamaron
—Lohice...
amigos.
—No.
ese momentoMendozano es el al seguro,a mí me tomaronlos
—Sí,dejomuchos
amigos,
com
—Y qué?
—Al final cómo quedó todo?
HabloconPedroZapa datos,el médicodelclubhizoun
—Fuemuyal principiode tem presidente.
pañeros,personas...
—Despuésde la lesiónme vol
dela Gestora,
y con certificadode que estabasanoy
—SSeva conamargura?
porada.Encuantodetectélasitua ta, presidente
vieron
a hablardela posibilidad
del
se
efectuó
toda
la
documentación...
el
gerente
para
no
llevar
a
efecto
—No. Me iré, en su momento,ción, le comenté
todo.Yfuemucho
seguro,perome comentaron
que
de contrato. —Y...?
orgullosode estoscincoaños.Han antesde queecharaa Toshack
y el añoquemerestaba
aceptaban
el tema,
sido cincotemporadas
brillantes,de que comenzará
el declivedefi Esto eraa faltade docepartidos —Pueseso,quesigoesperandolas compañías
pero
sin
la
lesión
de
la
rodilla...
con
del
final,
y
son
ellos
los
primeros
la
póliza.
espectaculares...
míasy detodoel nitivodela temporada.
.—iQué
pasó?
¿Es
verdad
que
lo
cual
le
comenté
a
Zapata
y
al
queme
hablan
de
hacerme
un
segu
equipo.Algoinigualable,
ni por el
—Qué le contestóel presiden
peroque no
ro, noyo.Quequedeclaro.
usted se negó a jugar hastaque gerentequegracias,
MilanniporelBayern
niporel Opor te?
tuvierael seguroen su poder? me interesaba
estetema.
Entonces,
to... Estoscincoañoshansidodel —Me escuchó,perono se me
Polémicoseguro no—No
me
ofrecieron
la
posibilidad
dedar
es
cierto.
Con
elRealMadrid
Madridabsolutamente.
ElM,lanha hizo caso...
hastamividamuchas me el dinerode la primaqueiban
—iUsted pidió el seguro para he arriesgado
logradodosCopasdeEuropa,
pero —óNada...?
queexcluía
esos doce partidosque restaban veces y a lo largode mi carrera a pagarporeseseguro
lo nuestrofuemásregular.Fuimos —Muypoco.
profesional
he
jugado
sin
seguros
lo
de
la
rodilla...
el equiponúmerounodelmundo —Cuál fuesu actituddesdeese de temporadao fueel Madridquien
y, a veces,hastasin contrato.
En —iY aceptó?
se loofreció?
en cuanto’al fútboly regularidad.momento?
Lesdije,sonmuy
esonoes cierto. —Enabsoluto.
—Elpresidente
dela Gestora,
al ningúnmomento,
—Y si todo ha sido tan mara
—Esa despreocupación
que
amables,
pero
yo
tengo
yaunseguro
firmar
mi
rescisión
de
contrato
para
Sólo
pedí
una
explicación
de
cómo
villoso,¿porqué esteadiós?
observémehizoir pensando
poco
de
vida
y
el
dinero
suficiente
como
iba
el
seguro
ya
que
nunca
me
lle
la
próxima
temporada,
me
lo
ofrece.
a
poco
que
no
estaba
dispuesto
—Mi desencanto
definitivo
llegó
para pagarla primade unseguro
esta temporada.
Desdeel comien a estaren unsitiodondeno había Fueronellos,Zapatay Fernándezgaba lapóliza.
desiempre.
Trigo,quienesmedicenquepara —.Qué pasó entonces?¿Por mejor que el que me estánofre
zo. No se estabanhaciendo
bien las aspiraciones
que
jueguetranquilo
y sinpreocu qué no se llevóa caboel seguro? ciendo. No quisecontestarmás
—Qué quieredecir?
las cosas,no teníanadaquever
quelaprimaera fuerteporrespeto....
unseguro. —Meéxplicaron
tres pacionesibanahacerme
lo de esteañoconlosanteriores. —Noquierodesperdiciar/os
Me
ofrecen
un
seguro
por
seiscien
muy
cara...
y
pasó
unasemanay
—Esto ya lo ha dicho muchas años queme quedancomofutbo
Final triste
tos
millones
de
pesetas
y
yo
se
lo
otra
y
otra...
ha
sta
mi
lesión.
lista
de
élite
en
un
sitio
donde
las
veces,¿tienealgonuevoque contar
—iNo
le
resulta
triste
unfinalasí
cosas no se hacenbien.Como agradecí.Lo aceptéy nadamás. —Perotengoentendidoque, en
al respecto...?

que hastael 30dejuniopertenezcocosas se estabanhaciendomal.
al RealMadrid,compañeros,
cole
Primeracharla
gas...y ungrupodepersonas
con
las queheconvivido
muchas
horas —i,Si tenía esto tan claro, por
de vida.Muybonitastodase//as. qué no habló con Mendozay le
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sere maximo eçoleador”;0
j3iT’

REALMADRID

L.
El

i

Aquel
gran
conelespectacularremate
dede
«Huguina»
es
algo
quegola/Logroñés,
nopuedeolvidare/mexicano,
Unafotografía
grandes
dimensiones
cuelgaenlapareddesuhogar.Esunodesusmejores
recuerdos.

Me iré orgulloso, «Losdoctoresme
si existealguienque han dichoque me
¡gua/elo que he
va a quedaruna
hecho, me gustaría rodilla biónica.La
conocerleantesde evoluciónesmuy
morirme»
favorable»

:.•iS.

it

rompí/a narizono.
libre y me pondréla camisetaque
—Cuando vuelvaa los campos quiera.Cualquiera.
de fútbol,¿va a seguirjugandode
—Llnclusoladeunclubespáñol?
la mismamanera?
—Antes de lesionarmehabía
Nunca lo hago de la misma pensado en irme a Italia,Francia
manera. Cadapartido,momentoy o Suiza...,peroahorahe cambiado
remate es diferente.Y ahora,por de opinióny mi preferenciaserá
supuesto,jugarémuydiferente...
En España,Italia,Francia,Suiza.
este momento se me. respeta
—LVolveráa ser“Pichichi”?
plenamente.
—Me quedantresaños defútbol
—iSe refierecomo delantero? y si todo va como hastaahora,el
¿Cómo lo ha conseguido...a base año quevienevolveréa ser elmáxi
de golpes?
mo goleador.
—Sólo le digo que siempreme
‘L”Pichichi” o máximogoleador
he hechorespetar...
por lasbuenas fuera de España?
o por la malas.Con el que se ha
—Eso aún no lo sé. Todo es
portado mal conmigo,yo también posible
me he portado mal. Le he dado
—LQué le harádecidirsepor un
a entendercómo estábala situa club u otro?
ción.
—Mi principalobjetivoseráestar
—iPor qué no ha conseguido, a gusto y, lógicamente,que haya
con sus méritos, ser un jugador aspiracionesdeportivas:
carismático?
—LHayalgúnclubespañolalque
—Soy/ocarismáticoque sepue no iría?
de ser siendo extrajero.Sólo hay
—No tengoningunapuertacerra
algo que me ha faltado,mi nacio da, siempremehagustadodejarlas
nalidad. Yesoes algoquenipuedo abiertasparapoder entrarpor el/as
ni quierocambiar.
algún día.
—LEste es el final de Hugo
—iA qué se refiere?
Sánchez?
—Cada cosa en su momento.
—Ni muchomenos.Haymucho
Rodilla biónica
Hugo Sánchezque ver todavía.
Hugo seguirá dando volteretas... —iSu recuperaciónva a ser
—Dónde, o tiene decidido? plena?
—Hasta el 30 de junio soy del
—Voya quedarcomonuevo.La
Real Madrid a todos los efectos, evolución de la lesiónestásiendo
luego...
muy buena.Segúnlosdoctoresme
—No se volveráa ponerlacami va a quedaruna rodil/abiónica.El
seta del Madridnuncamás?
ligamentomevaa quedarmás
fuerte
—Me la pondréhaciendoreha que el que tenía.Me han puesto
bilitación,luegono lo sé.
un ligamentomuyduroymuyfuerte,’
—,Por qué esaintriga?
yo les comentéa los doctoresque
—A partirdel 30 dejunio no sé no meimportabalograndeo/ogrue
qué camisetamepondré...
so, sino el tiempoque me duretie
—iTiene algúnprejuicio?
so.’, el ligamentode la rodil/a,se
—A partirdel 30 dé junio quedo entiende.;1]
—

1

El homenajede unartista

HugoposaEn
junto
a unse
cuadro
que
unméritos
artistale
ha
realizado
como
homenaje.
la obra
reflejan
los
del
mex/cano
con
el
RealMadrid.CincoLigas,una UEFA,unacopadel Rey,cuatroPichichis, uno de ellosde oro,y la «Botade Oro»
que leacreditacomomáximo
goleador
deEuropa.
después de todo lo vivido con el
—iY lo peor?
RealMadrid?
—Estalesión.
—Paramíno estriste.Estoyorgu
—Quién le iba a decir a usted
lloso, felizy me sientorealizadode que se iba a lesionaren un entre
todos mis años en el RealMadrid. namiento después de haber par
Quienestienenque estartristesson ticipado enmil “batallas’.
las personasque no han obrado
Prefiero
que hayasido en un
bien. Me iré con la cabezaalta y entrenamiento,por orgullo.No me
el orgulloarriba. Con la felicidad hubiera gustadosaliren camilladel
de haberconseguidoalgodifícilde estadio. Siempreque alguienpaga
igualar.Siexistealguienqueloigua por yermequieroque me veabien,
le, me gustaríaconocerleantesde no saliendo cojo del terreno de
morirme.
juego.
—Cuál es su mejorrecuerdode
—i,Qué piensacuandola gente
su etapablanca?
dice de ustedque es elmejor,pero
—Los cinco años...ha sido algo que como persona...?
maravilloso.
—Me halagamuchoestoya que

—

como personame conoce poca
gente y si dicen que soye/mejor...
—iPor quéestanmarrulleroden
tro delcampo?
—Si ser marruileroes ser inte
ligente,serémarruilero.
Miintención
es conseguirlomejorparaelequipo.
Hay quienme definecomo listo...
el que diceesono se quieremojar.
Y el que me quiereatacar,ese s
me dicequesoymarrullero.
Elfamo
so., si,pero...Meda igual.
—i,Recuerdahaberlesionadoa
alguien?
Una vez di un codazoa un
jugador cuandoactuabaenel Atlé
tico, lo que no recuerdoes si/e
—
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TIRAYAFLOJA
ENTRE
RFEFYARBITR
LA FEDERACION

C. DE DESIGNACION

ELCSDD

LAADAF,

La posibilidadesde que el fútbolse para
MEDIARA;0]
lice este fin de semanaparecenaumentar
CONTRAÁTÁCA :;0];1] EN SUS TRECE;0]
por momentos. Aunque la Federación
aseguraba ayer por la noóhe que tenía SeráelConsejo
el
La Federación
asegura La ADAFmantiene
el
una listade árbitrosdispuestosparasuplir Superiorde Deportes
paro,alquesehan
tenerunalistade
que
tenga
que
sentar
a
a los huelguistas,a los componentesde
árbitrospreparada
para unidolosárbitros
ADAF se han unido colegiados de otras las partesparabuscar
internacionales,
de
sustituira los
categorías, aumentandola incertidumbre soluciones
SegundaBy regionales;1]
huelguistas
-

ACOSADO’;0]

El colegiado
Sánchez
Arminioesconsiderado
el principal
enemigo,
descartándosele
como
candidatoa presidente

Noguisohacerpúblicoslossustitutoshastaconoceroficialmentelasrenuncias
Confirmólasanción

Apelación
LaFederación
aseguró
anoóhe
tener
una desestimó
el
listadeárbitros
para
contrarrestar
lahuelgarecurso
MANUELESTEBAN•
los ibana sustituir.Esperaban
ir
Tras
una
jornnadaintensa,
recibiendo
esosfaxantesmencioa
La Federación
Española
de Fút
ADAF
mantiene
suconvocatoria
dos conlasnotificaciones
deestas
bol estádispuestaa expedientar
renunciasparair designado
a sus de huelgaparala próximajor
a todosloscolegiados
quese nie
no
respectivossucesores.Con esta nada. El día de reuniones
guena arbitrar
elpróximo
domingo.
pruebase procedería
paraelevar sirvió paranada.Al filo de las’
Deestamanera,
ytrasconocer
deli
el correspondiente
informe
el lunes bcho y cuartode la noche,el
nitivamente
quela ADAFmantenía
ratificóel
para
la
apertura
de
expedientes
y Comitéde Apelación
su postura
dehuelga,
laFederación
impues
aplicar la sanciónbasándóse
en mesymediódesanción
estabaa la esperadequelefueran
to
por
el
Comité
de
Competición.
el artículo446delReglamento
de
llegando,una por una,todaslas
Por suparte,laJuntadirectiva
Disciplina,
apartado
C.
renunciasde loscolegiados
de la
Por otraparte,la JuntaDirectiva de la ADAF,presididapor su
próximajornadaparanombrara
de la ADAFcomezóa reunirsea máximodirigenteJoséDonato
sus sustitutos.
Elobjetivode esta
las nuevede la nocheenun hotel Pes Pérezratificóquenocom
maniobraeraconseguir
unaprueba
designa
de Madrid.
Todoslosárbitros
inter pareceránsusárbitros
testificalde la renunciadel cole
dos. Porlo tanto,de losdesig
nacionales
tienen
la
intención
de
giado parahacerleel correspon
solidaridarseconel restode sus nadosa priorinuevearbitrarán,
dienteinforme
eintentar,
ensucaso,
compañeros.Hay que tener en salvo PajaresPazqueactuará
sancionarlesa todosellos como
cuenta que enn estajornadalos hoy en el Cádiz—Barpelona,
mínimoconun mesy mediode
cua
únicosinternacionales
designados mientrasqueenSegunda,
suspensión,
comoselehaaplicado
tro
no
se
habían
ratificado.
eran Sorianoy UrízarAzpitarte.
a RafaelDíazAgüero.
La historiaquese vivióayer
Soriano,el primero en la RFEFfue un galimatías.
Lista en supoder
llamó
Por cierto,SorianoAladrénfue A las 10 de la mañana,
A lasnueve
delanoche,laFede
a
la
sede
federativa
Victoriano
el primero
enpresentar
surenuncia
ració aseguróteneren su poder
representante
oficialmente
ante
la
RFEF.
Losotros SánchezArminio,
la listadelosveintecolegiados
que
de la Española
enel Comitéde
sietecolegiados
internacionales
tie
arbitraríamañana.SalvoPajares
nen intención
de hacerlosmismo Designaciónde Arbitros,que
Paz, quemantiene
su decisiónde
paranodejaren
laestacadaal
resto anuncióque ya teníaelegidos
arbitrarel Cádiz-’Barcelona,
y cua
queiban
de compañeros.
En basea esta los veintecolegiados
tro colegiados
deSegunda
división,
a
actuar
en
los
partidos
de Pri
actitud,la intención
de la Federa
el resto,siguiendolas directrices
mera
y
Segunda
de
la
próxima
ción es comunicar
a la UEFAy a
de la ADAF,se negabaa ello.Sin
la FIFAestaactitudparaqueles jornada,en el casode que la
embargo,la RFEFno quisoade
la huelga
internacional. ADAFmantuviera
sobre e/fútbolplanearála huelga. quiten la categoría
lantara relación
decolegiados
que
Bajo estaspremisas,
a las
11,15de la mañanase reunía
ElMadrid—AthleticpodríapitarlóRubioValdivieso SóloPajaresPazyGaetanoBuenosemantienen AngelVillarconlaJuntadirectiva
de IaADAF,
presidida
porDána
to PesPérez.
Antes,ADAFhabía
presentado
elrecurso
anteApe
laciónbasándose
en el prece
dentedePérezCabeza.
En la reunión
de la mañana,
se estudiaronfórmulaspara
EFE • Madrid
OVIEDO—OSASUNA
Gaetano
Bueno encontrar una solución,sin
MANUELESTEBAN• Madrid
La intención
delaADAFesman
seman
REAL
MADRID—ATHLETIC
Rubio acuerdo.LaFederación
La listade los colegiados
que
frmediatamente,
a la salida:las tenerse firme.InclusoestárTdis
tuvo
firme.
Indicó
que
no
com
Valdivieso
definitivamente
arbitrarán
los
el fútbolregio
caras erande disgustopor.parte puestosa paralizar
prendíala actitudde loscole
ESPANOL—TENERIFE
Dománech
encuentros
de
Liga
de
Primera
divi
yasehasuma
de
losJosé
miembros
de
laPérez
ADAF.
El nal.Algunaterritorial
giados al no agotartodoslos
propio
Donato
Pes
con
do a lapostura
desuscompañeros.sión fueofrecidaporla FederaciónRiera
recursosque teníanante los
VALENCIA—VALLADOLID
Panadero
a
última
hora
de
la
noche
de
ayer.
firmabala convocatoria
dehuelga: Y en cuantoa los esquiroles,
diferentescomités,y que, iba
Martínez
Los
sustitutos
defnitivos
son
los
Esperábamosla decisión.Es todos apuntaban,y como dato
al reglamento.
BETIS—BURGOS
YusteGonzáleza remitirse
muyraroqueelComité
deApelaciónanecdótico,la frasequeindicaban siguientes:
El
propio
JoséDonatoPes
Es
necesario
recordar,
que
Paja
MenoGon
aVillar:
Yapuedes MALLORCA—SEVILLA
echeabajo/as
sanciones
delComi habíanseñalado
Pérez se dirigióal CNApara
res
Paz
y
Caetano
Bueno
son
los
zález
el chárterde Canarias.»
té deCompetición.
Portanto,noso ir fletando
delpre
previsto
quearbi encontrarla solidaridad
Estebanúnicosqueestaba
trosseguimos
manteniendo
nuestra Con elloestabansegurosde que ZARAGOZA—CASTELLON
sidente
de
la
Junta
Gestora,
Fer
traran
sus
encuetros.
Pajares
desde
postura de huelga.No me gusta los sustitutosibana procederde Díaz
nando
de
Andrés,
sin
éxito.
el
primer
momento
no
quiso
sumarCADIZ—BARCELONA
Pajarez
Paz
y de las territo
llamaresquiroles
a loscompañeroslas islasCanarias
Finalmente,
a lasochoy cuar
MADRID
Sosa se al plantede la ADAF,mientras
e incluso REALSOCIEDAD—AT.
que vayana actuarel domingo.
Es riales de Castilla-León
to
de
la
tarde,
Apelación
deses
que Caetano
Buenosecomprome
queelencuentroSaavedra
una cuestión
dedignidad
personal algunoaseguraba
timó
el
recurso.;1]
tió
ayer
con
la
Federación
para
arbi
LOGRONES—SPORTING
Hernández
lodirigiría,
contoda
y, por tanto,e/lossabránlo que Madrid—Athletic
trar eldomingo.;1]
Velázquez
seguridad,RubioValdivieso.
hacen.»
MANUELESTEBAN•Madrid

ofreció
aúltima
LaADAF
estádispüesta
a La RFEF
hóralalistadesuplentes
paralizar
elfútbol
regional

-

lo IUBtA
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;1]

cAD!Z-•BARÇELOP1A;0]

ELBARCA
NO

CADIZSincambios

QUIERE

ESPERAR

MAS

RAMONDECARRANZA.
17,00
CÁDIZ
IWLHHIAut.

Juigarán
losque
empataron
ene!
Vicente
Calderó

camente inevitable.
Los malos resultados registra
dos por el Castellón en los últimos
________________________________________
partidos han deparado un sprint
RODRIGOMATEOS•Cádiz
final liguero por la zona baja de
BUENAVENTURACRUYFF
Finalizado
el entrenamientode
la clasificación entre los propios
Suplentes:
Bermetl(p.)
Angoy
(p.)
gaditanos, Betis y Castellón lleno ayer, Lorenzo Buenaventuray
Linares
Julio
Alberto
de emociones. El calendario no Ramón Blancohicieronpública la
MANUELESTEBAN
Pali
Maqueda
les ha favorecido sobre todo a la lista ¿ledieciséisjugadoresque se
Quico
Recarte
Enviado especial • Cádiz
PaquitoAragón
Urbano
hora de jugar en casa, ya que si medirán al Barcelona.Los escogi
Y después
el Barça logra los dos puntos, den dos esta vez son los siguientes:
de seis años el
ASIRlE
tro de quince días tendrían que Szendreiy Bermeil,porteros;Raúl,
Barça puede
1980-81—
1985-86
.... 1-3
sacar adelante otro compromiso Linares, Carmelo, Oliva, Cortijo,
1981-82
..
..
1-0
1986-87
....
0-1
volver a cantar
1982-83—
1987-88
.... 0-2
de envergadura como sería el defensas; Poli, Quevedo, Pepe
el alirón. La
1983-84.... 1-1 1988-89
.... 1-1
derby
andaluz contra el Sevilla. Mejías, Baria, Quico y Bernardo,
fiesta azulgra
1984-851989-90
.... 0-4
Será
el segundo título de Liga
na está prepa
J.0.E.P.OF.OC.Ptos.
de la historia de José Luis Núñez. centrocampistas;José, Dertyciay
rada en Cádiz.
Cádiz8
1 2 5 4 14 4
Ya puede exhibir un historial algo PaquitoAragón,delanteros.
Una victoria
Barcelona8 5 2 1 14 4 12
El tándemtécnicono quisopromás repleto de trofeos en sus vitri
les daría mate
nunciarse
por una alineaciónque
BARCELONA
IW1WWl
ARBITRO:
nas. Desde que accedió al cargo
máticamente su décimoprimer
sólo
se
conocerá
minutosantesde
en
el
año
1978
este
título
sería
título de Liga. Un empate para
las
cinco,
horafijadaparael
comien
su
segundo
de
Liga
a
los
cuales
lizará los festejos a expensas de
lo que suceda el domingo entre ver es el apartado psicológico. se haría el recibimiento multitu habría que agregar cuatro Copas zo del partido.Lo que síestáclaro
la Real Sociedady el Atlético. Será Quizá las mentes se encuentren dinario en la plaza de San Jaime. del Rey y tres Recopas Europeas es que, a tenorde las pruebasy
el justo premio y la recompensa ya en Rotterdam y esto pueda El Barcelona y el barcelonismo a expensas de lo que pueda suce ensayos de lasemana,lo másprobien alcanzada a una temporada deparar una sorpresa positiva para volverían a vibrar. Saben que les der el próximo miércoles en Rot bable es que actúen los mismos
terdam. La alegría en estos hombres que ante el Atléticode
magníficamente planteada y don los gaditanos.
cuesta mucho los títulos ligueros
de los azulgrana han demostrado
Sin embargo, nadie quiere oír y desj-’iésde cinco años de domi momentos es común denomina Madrid el pasadodomingo.
en Barcelona.
con creces ser los mejores.
hablar en estos momentos del nio ttal y absoluto del Real dor
El cargo en taquilla se elevaa
Sin embargo, y en cuanto acabe
Las matemáticas señalan que el Manchester United. Todo el mun Madrid tienen su oportunidad
30
millonesde pesetasy losdere
Barcelóna no debería tener pro do quiere tener el título liguero para poder saborear a gusto lo la cita de Holanda en el Barcelona chos de televisiónaumentaránlos
han
aprendido
a
hacer
las
cosas.
blemas para sacar los dos puntos en su bolsillo a la mayor brevedad que representa el triunfo.
La intención es que inmediata ingresos hasta los 50 millones.
en el Carranza. Nueve victorias de tiempo posible. Las únicas
No obstante el Cádiz, que va mente se comience a planificar
Buenaventura,en la rueda de
fuera de su terreno indican que dudas estribaban en saber cuándo a salir con la piel de cordero, está
Prensade ayer,fuetan clarocomo
la
próxima
temporada.
Se
sabe
la máquina mortífera que ha dise se harían los festejos con la afición. dispuesto avender cara su derrota.
que los títulos en el mundo del de costumbre. «Respetamos
ñado Cruyff tiene una entereza Dudas despejadas.
Sabe que tiene la gran oportu fútbol son efímeros y quien se muchísimo al Barcelona,pero si
y fortaleza fuera de duda cuando
Si la victoria sonríe en Cádiz, nidad de evitar un descenso que
actúa de visitante. La duda a resol- el mismo sábado a las diez y media hace unas fechas parecía prácti duerme pierde toda su oportu podemos intentaremoscontrolarel
nidad.
partido. Si les permitimos que
actúen a su aire,tendremosmucho
que perder».

Alirón, el
premio justo
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CRUYFF, técnicodelBarça,adviertequelograndomañanaeltítulono
acabatodo

«Hasta
quenoganemos
tresCopas
deEuropa
JulioAlberto,
incluido
enla
y cinco
Ligas
nohabrá
terminado
elcamino»convocatoria
BARÇASorpresa

LUISVALLADOLID•Barcelona

zó a desvelarsusproyectosdefutu
LUIS VALLADOLID•Barcelona
Johan Cruyffya piensaenelfutu 1 «Hepedidola Liga,la Copay la Recopa
ro: Ganando estaLigano termina No cabe duda que la convoca
ro. Unfuturoque no ha hechomás porque cuantos
mástítuloslogremos,mejor»
el camino.Sólo es un momento toria de JulioAlbertoen la relación
que comenzar,taly comose expre
sabemosquelapróximatemporada bonito. Cuandohayamosconsegui de expedicionariosque viajóayer
sa el propiotécnico blaugrana,y 1 «Todos
do tres Copasde Europay cinco con destinoa Cádizcausóunagran
que tiene su primeracita en una empezaremos
con ceropuntos»
títulos de Ligasípodremospensar sorpresa.Peronosólopara a Pren
estación, que se llamaRamónde
Carranzay a una hora, las18,45. 1 «Novoya permitirquecuandollegueNavidad que estamosal final del camíno. sa, sinoparael propiojugadorque
La grantrayectoriade esteaño no cabía en su gozo ayer:«Estoy
Este es el momentoelegido por estemosa quincepuntosdel RealMadrid»
puede
crearunaciertaeuforiaante emocionado.No esperabaque se
el técnico del conjuntoazulgrana
la
próximaCopade
Europa,aunque produjera algo así Jugar cinco
para entonarel airón.
yhay queconseguirlo
cuantoantes, presa en la convocatoriade expe
Es por este cúmulo de felices ya que no podemos defraudara dicionariospara la Tácitade Plata Cruyff ve éstopeligroso:«Nopode minutos en el Carranzame haría
mos pensar que vamosa arrasar muy feliz».
circunstancias que el entrenador una aficiónque llevatanto tiempo
ha
sido
Julio
Alberto
Moreno,
un
a todosnuestrosrivalesla próxima
Hasta tal punto estabasorpren
holandés quieraque sus hombres esperandoestemomento.
hombre queya jugó en el Desafío temporada. Debemosmentalizar- dido JulioAlberto,que atendióbre
no se relajeny salgana por todas
Pese a todo, no se fíadel Cádiz:
esta tarde en Cádiz.Sólo vale un «fi Cádiz va a salir a darlo todo Canal Plus”y queestatardepuede nos, seguir trabajando.Sabemos vemente a losmediosinformativos
resultado:ganarparaconseguirel porque sejuegamuchoen estepar tener una nuevaoportunidada lo que nuestroobjetivovaa seriaCopa porque, segúnél:«Mevoycorriendo
de Europay hay que conseguirlo. a casaporquetengoque planchar
título. Cruyffva a llevara todos los tido con vistasa conseguirla sal largo delencuentro.
efectivosquetienea su disposición vación, alejándosede la deilcadí
Un bonito logro
Disciplina la camisa,ni siquieratengoprepa
rado eluniformeparaviajar.
para conseguirel objetivo.Así lo sima posiciónqueocupafl.
Cruyff va a reuniren su persona
Para ello va a imponermucha
expresabaen la Ruedade Prensa
Los jugadoresazulgranasvan a un logroimportante.
Bajas
Si seconsigue disciplina: La disciplinava a ser
celebrada en la mañanade ayer: salir totalmentementalizadosde la
este
título
habrá
ganado
uno
como
más
estricta
si
cabe
que
este
año.
oCMi
intenciónes lograrlaLigaen trascendenciadel partidoy en pre
En esta expediciónno fueron
jugador y otro técnico,aunqueno
Cádiz. El Barcelonasiempresale visión de lesiones:Mo nos pode quiere darle importanciaa este Bajo ningúnpretextovoyaa permitir incluidos Nando,por precaución,
estar en Navidad 15 puntos por Ferrer,sancionadocon un encuen
a ganar y hoy lo va a hacer,otra mos descentrar
porquesíse pierde hecho que él se imitaa considerar detrásdelRealMadrid.
tro por acumulaciónde amones
cosa es conseguirlo
o no.
la concentraciónes más fácil que como “muy bonito”: «St es algo
Sin dejarde ladoel futuro,cerró taciones,Alexanco,al quese reser
Dedicárselo haya lesiones.
muy bonito,pero esono sirvepara su alocuciónrecordandoelobjetivo
Aunque nodesvelálaalineación, el futuro.Hayque teneren cuenta prioritarioque losazulgrana,inmer va para que esté a punto para
enfrentarsea las torres del Man
Quiereganarypoderdedicárselo sí confirmóque Txiki Beguiristain que la próximatemporadavamos
a unaabnegadaaficiónque haten1- jugará: «Txikiva a jugar,puedeser a comenzartodoslos equiposcon sos en tres frentes:Liga, Recopa chester, Stoichkov,por los proble
y Copadel Rey,debenconseguir:
do que pasarpor un largoperíodo un jugador fundamental
en Rotter cero partidosjugadosy ceropuntos ‘CHepedidolostrestítulosa losjuga mas quearrastrayHerreraq uejuga
rá con el filial un encuentromuy
de cincoaños sin podercantarun dam y necesitaadaptarseparaestar y habrá que lucharde nuevopara
dores porque el Barcelonaes un importante con vistas a conseguir
triunfo en el CampeonatoNacional el miércolesa tope.
Liga».
club grandey cuantosmás títulos la clasificaciónparalos play—off
de
de Liga: El triunfoes importante Otro jugadorquehacausadosor- ganarla
Tras estamanifestación,
comen- gane, mejor.
ascenso a Segunda.
Sábado 11 de mayo de 1991
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ESPAÑOLBoronatseunealarelacióndeposibles’
sucesoresdeLuis

Ladirectiva
criticalagestión
dé
su presidente,
Julio
Pardo

1 CANALES
4 SALVA
2 CRISTOBAL

HERRERO
5
DAVIDV1DAL
LOPEZPEREZ
3
liii

JUANCARLOS
GRACIA•Barcelona U

JuanCarlosNúñez,operadoayerde menisco,

El tema“Luis”haacarreado
cier
CIRIACO
estará másde cuatromesesenel diqueseco
tos
problemas
en
la
Junta
Directiva
Suplentes:
8 ABAOIA
MARTiN
6
LungIP.)
Ricardo
(p.)
del club,que no estáde acuerdo
JoséMaría
Pablo
10 SARABIA
R.MORENO
liii
11
Elcasode BenitoJoanet,quecoleabadesde
con la gestiónque estállevando
Elguezábal
Jaime
Miró
Emilio
a
cabo
el
Presidente
de
la
entidad,
liii GILSON
7
:::.::::::.::: 9 ROSAGRO
el añopasado,haquedadosoluçionado
Aguila
Alcózar Julio Pardo.
::::.:::::::::::::::::::::::::::::::a::::::::::::::::::::::::::::::::::::
liii LUHOVi’
9
i:,i.iii
JIJANMA
7
en(aClínica
________ASIFUE
________
El vicepresidente
delequipode lo queparecepocoprobable,
sería Ayer,fueintervenido
11 MANJARIN
JUAN
CARLOS iii 1980-818
1985.86la carretera
de Sarriá,JordiMalet, el actual entrenadordel Real Mapfrede Madridel jugadorJuan
1981.821986.87Antic,quiendiri Carlos Núñezde unalesiónde liga10 NILSSON
TAu
6
deladirectiva,
puede Madrid,Radomir
1982.831987-88....
1-0 hombrefuerte
giría
a
la
plantilla
blanquiazul
la mentocruzadoen su rodilladere
1983.84—
1988.89
....
1-0
haber
iniciado
contactos
con
gru
5 JIMENEZ
ARTURO
2
1984.85—.
1989-90
.... 1-0 pos fuertesespañolistas,
de cara próximatemporada.
Sifallase
lodel cha quele tendráapartadode los

•
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ARBITRO:
1

Dos puntosy...
tpasaporte?
LAUREANOTUERO
Enviado
especial• Logroño

Hoy, en Las
Gaunas, noche
continental.
1
Logroñés
y
Sporting están
encaramados en
la cabecera de la
tabla y suspreten
siones «uefas» se
reforzarán
o
debilitaránconforme al resultado
que se registre en el marcador
esta noche.
A partir de este momento, los
errores serán irreparables.Y lo
tienen muyasumidologroñesistas

a unaprofunda
reestructuración
de yugoslavo,suenaMarcoAntonio terrenosde juegoentrecuatroy
J.6.E.P.G.F.OC.Ptos.
Logrofi4s3 3 0 0 3 0 6 la JuntaDirectiva.
Boronatcomola siguienteposi seis meses.
Sporting3 0 0 3 0 3 0
Porotraparte,
señalarqueel
caso
Estos contactosdel vicepresi bilidad.

y sportinguistas,quevan aafrontar
el primersector 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 ambosesta temporada.
Y aún quedandos más en la Copa
para que el que se quede sin
UEFA pueda acceder vía torneo
del K.O. a otracompetición inter
nacional que también llena los
estómagos con apetito internacio
nal, áomo es la Recopa. Si todos
los caminos llevan a Roma, rio
janosy asturianoscuentancondos
conductos para llegar al bombo
de Zurich.
Pero como más vale pájaro en
mano..., hay que.asegurarcuanto
antes el cruce de fronteras y un
triunfo,hoy sería medio pasaporte
para unos y otros. Lo dicho, hoy
enLás Gaunas,nochecontinental.

dente estánencaminados
a lafor
En lo deportivo,parececasi Joanet,quecoleaba
desdelapasa
hasidosolucionado
maciónde ua JuntaDirectiva
con seguroqueelgermano
Wuttke
pue da temporada,
un fuertepoderdecisorio,
enlaque da entrarenlalistadeconvocados.ya quetodoslos derechosfede
Julio Pardocontinnuaría
comoPre El austriacoOgnis,aunquecon rativos del club han entradoen
Pruebadeelloesque
sidenteperoconmenosprotago menosposibilidades
quesu com movimiento.
nismo del que gozaactualmente.pañero,podríaestaren Sarniá
en AngelLuis,jugadordelHospitalet,
aformar
partedelequipo
Por otraparte,enel casode que el partidoqueenfrentará
a Español ha pasado
confichaamateur.
LuisAragonés
nollegase
arenovar, y Tenerife.

BURGOSAyer

FENOLLDesesperadoJUANITOSinmiedo

Laredo
renovó
a’ «Megustaría
que «Estedomingo
ajugar
otro volveré
Novoaporuna mefichará
temporada
más equipoparairme»conLosBoliches»
JOSELUIS
MARTINEZ•Burgos
Novoay LaredoMartínéz
llegaron

JOSEMIRAGALLeValencia

MARIPAZAPARICIO•Madrid

Fenolly la directiva
valencianista Tras la decisiónde la RFEFde
al caso“Juanito”,
en la tardede ayera un acuerdo ya han mantenidoanteriorescon abrirexpediente
realizadas
por
verbalporelcualeltécnicodelReal tactos, como consecuencia
de por las denuncias
efectuadasLinense y Sevilla Atlético, Juan
Burgosseguirála próxima
tempo otras manifestaciones
rada diriguiendo
el banquillodel por el jugador,perola Directiva
se Gómez ha tomado la decisiónde
ve cadadíamásobligada
aresolver seguiradelante
y jugarel próximo
club castellano.
En menosde una hora,presi el “asunto”Fenolicuantoantes. domingo contrael Betisen laúltima
dente y entrenador
unificaron
cri
Un jugadorconcontrato
envigor jornadade la SegundaB. «Voya
sonsiem jugár porquecreo queel artículo
terios en unacomidade trabajo, que,juntoaTorresyZurdi,
Para
y la frase‘<amí megustala forma pre los favoritosen quedarfuera 360 nomeafectaenabsoluto.
LOGROÑESNovedad SPORTINGMásbajasde serdelpresidente
continuaré
ayudando
ylapresidente de lasconvocatorias.
Lostrstienen demostrarlo,
le gustami formádetrabajarcerró el deseode abandonar
la entidad. a LosBoliches».
Emiliose encomendó
a su inter
El fuengiroleño
noadmiteningu
el acuerdo
definitivo.
parabuscar na sanción
contrasuequipo:«Todo
A partirde ahora,Novoatermi medianioAlbertoToldrá
narála temporada
en Primera
divi la salida,que,comoyaapuntamos,ha sidolegalpero,encasode que
sión, paraposteriormente,
comen se encamina
haciael Español,
si no lo hubierasido,la culpano es
esde laFede
CHEMAJODRA
e Loaroño
LAUREANO
TUERO zar el difícily arduotrabajopara bien nuncaolvidarlasbuenísimasni míani delequipo,
quehacer
todose [e vuelven planificarlo que seríala próxima relaciones
deToldráy el Castellón.ración.Lo quetendrían
DavidVidal,técnicoblanquirrojo A perro.flaco
es
ponerse
de
acuerdo
y rehacer
pulgas.
Eso
le
pasa
al
Sporting.
«La
situación
es
difícil,
aunque
temporada91-92,situación
queel
calificóelencuentro
frenteal Spor
yo
soy
jugador
del
Valencia,
si
hay
los
artículos
ya
que
unos
contra
Ablanedo
II,
los
metas
suplentes,
técnico
comenzará
de
forma
inmi
ting comoel partidomásimpor
Luis Sierra,Tati,Ablanedo1,Joa nente.
algún club interesado
por m ya dicenalosotros».
tantedelaño:
No obstante,
si la Federación
lo
hablaríamos
y se vería,
cuáles mi
La bajade QuiqueSetién,san quín...y ahoraOscar,conesguince
OZARAGOZA
postura»,
considera
conveniente,
algunode
de
tobillo,
Iordanov,
con
unas
déci
cionado por tarjetas,seráimpdr
los encuentros
disputados
porLos
jugará
enEstados —i,Quéhay e dejarclaro?
tantísimapues es el cerebroy mas de fiebre,y LuisEnriqueque Víctor
Boliches,habríande repetirseaun
del‘bocadillo»
reci Unidos
—Si
cuento
ono
cueñto,
porque...
motor. Su puestolo ocuparáesta no serecuperó
el año‘queviene.El En esemomento,Emiliono se que fueraunavézacabadalaLiga.
baja.YCina jugador delRealZaragoza,
nocheManolo
Sarabia.
Elotrocam bidoantelaReal,serán
Víctor
encuen
.bio, respectoal once”quejugó co Canonoechaunasolalágrima. Muñoz,declaróquelapróximatem resistey sacalo quellevadentro. «Sinoshacenrepetiralgún
«Yo
así
no
puedo
estar,
y
para
qué
tro
será
por
intereses
económicos.
en Pamplona,
es lavueltadelcapi El se conformaconlo quetiene. poradajugaráen Estados
Unidos,
la verdad Repito,no tengoningúnproblema
tán NachoMartín,
enlugardeJuan- Y lo quetieneparaestedespla ya queantesdefirmarconsuactual te voya decirmentiras,
zamiento
es
una
moral
a
prueba
es
que
a
míme
gustaría
que
viniera en continuar
jugando».
jo Elguezábal.
También
podríadarclub, se comprometió
a jugaren
sobrequé este paísnortemericano.
algún
equipo,
me
pudiera
comprar
se algúncambioen la delantera,de bomba.Alapregunta
El interés
ALMERIA
porque
yoloquequie
peroVidalsehareservado
elcomu alineaciónva a sacaren LasGau del jugadorno sólose centraen ymarcharme,
deMoscú
inauguró
nas, la contestación
esla de siem jugar sinoque tambiénpretendero es jugar’y aquíno veoque la Dinamo
nicarlohastahoy.
pre:
«La
de
ganar.
solución
sea
muy
buena
para
mí,
Sobre el Sportingpoco quiso
realizarunosestudiossobrecomo
el nuevo
‘estadio.
El Dinamo
Yesteúltimo de Moscúinauguró
contarVidal.
«Será
unrivalmuydifícil Novedadgrataes la presenciafuncionanlas sociedades
elnuevo
estadio
deporti porquellevotresaños...
ha sido fatal,me he tiradoel año de Almeríaimponiédose
porqueseencuentra
muymotivado.de Jaime,despuésde 13 meses vas deaquelpaís.
a una
total En el aspectodeportivo,,,el
aquí sin jugara fútboly te des selección
Ha idode menosa másy noslo inactivoy que se encuentra
deAlmería
por2-9.Antes,
propio
de su opera Víctory Mateut
va a ponermuy,peromuydifícil.» mente restablecido
se habíadisputadoun encuentro
vanavolveral once moralizas.»
volvera la titu inicial en el próximopartido.Por
Fenoldejanotarensuspalabras entre veteranos
Por otraparte,ayervolvieron
de ción. Jaimepudiera
delAlmeríay del
de los16con su parte,Juliáe Higueracausan que no quierersede su Valencia Barcelona,finalizadoconempate
Hungríay Checoslovaquia
elgeren anidad.<‘Cualquiera
noscomen baja por lesióny sanción res natal.«Aotroequipoya llegasde a dostantos.10.000
te y el preparador
físicoriojanos, vocadospuedejugar»,
espectadores
que pectivamente.
otra forma,aqu comosoydecasa sedieroncitaenelMunicipal.
tras visitarinstalaciones
en donde taba el técnicosportinguista,
y me conocende siempre,no te
estepartido
clavecara
el Logroñes
podríarealizarla pre no considera
JOSELUISGARCIOLO
• Almería
VALERIANO
JARNE• Zaragoza
valoranlomismo.
a
adjudicarse
una
plaza
de
la
UEEA.
temporada
delpróximo
año.

son
Iordaflov,
Sarabia
“hará”
de Ahora
.Quique
Setién L Enriquey
Oscar

o
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wri
Hispano—uruguayo Enrelaciónconlopublicadoporel semanario
en el “casoMaradona”

MarsolArias,
tnievojugador
delTenerife

SEVILLATrasrevisión

nternacioiial
Ruggeri
propicia
unboicot
delos ElRata
Pazvuelve
jugadores
contra
“ElGráfico” a lacotivocatoria

MANUEL
ESTEBANMadrid

MARTINBENITO • Sevilla
El Tenerifepresentóla fichade
DANIELBOSQUE•Buenos Aires
El
“affaire”
del
centrocampista
argentino
ha
Carvajal
proporcionóayer un
un nuevojugadorenla LigaNacio
El capitán del seleccionado
pequeñosustoenelentrenamiento
nal de FútbolProfesional.
Justoen argentino,OscarRuggeri,
provocado
opiniones
enfrentadas
en
todo
el
páís
propuso
del Sevilla.
Sepresentó
conalgunas
el límitedelplazo.Setratadeljuga al gremiodejugadoresFutbolistas
moletias
por
lo
que
entrenó
aparte.
U
La
revista
bonaerense
califica
a
Jorge
Valdano
dor hispano—uruguayo,
Marsol ArgentinosAgremiados
(FM) un
Sinembargo,
eldelantero
podrápor
Arias Sánchezperteneciente
al abierto boicot contra la revista de «intelectualoso
amadrileñado»
fin desplazarse
a Mallorca.
Huracán Buceode Montevideo,deportiva<‘ElGráfico»
a raízde lo
La
novedad
de la convocatoria
club quemilitaenla Primera
división publicadoporelsemanario
enrela
Mientrastanto otro semanariodista JorgeValdano.
es
la
presencia
de RafaPazdes
de Uruguay.
ciónconel casoMaradona.
deportivodereciente
aparición,
«El «ElGráfico’>
tildóaValdano
como puésdealgunas
jornadas
apartado
Marsol no ocuparáplaza de
Segúnseñalóel diario«ElCro Clásico»,tambiénparecehaber un «inte/ectualoso
amadrileñado»
y del equipoacausadeunosmareos.
extranjero,perono podrádebutar nista Comercial»
el ex madridistatomado partidoa favorde Mara
másloshumil Tras hacersevariasrevisiones
se
en la presente
jornada.ElTenerife propusoque se boicotearaa la dona al recordarque<‘ElGráfico»señalóque:«Vaien
des
silencios
de
don
Diego
que
las
ha
decidido
convocarle.
ha solicitadoel correspondiente
publicaciónmencionadapor lo publicóporlo menos60tapasde almibaradas
palabras
dealgúninte
El desplazamiento
a Mallorca
es
tránsfera la Federación
Espáñolapublicadoenrelación
conladeten la revista
«endiosando»
a Maradonalectualosoamadrileñado
que lo una nuevaoportunidad
de
acercarpara queéstalo solicitea la uru ción de DiegoMaradona.
«Tene antes de declararleuna guerra mándaa pelearseconel mundo,
sea laCopadelaUEFA.
Sinembar
guaya.Dichotránsferdeberáser mos quehaceralgoy quieroque abiertahaceunpardeaños.
mientras
él
se
queda
en
casa».
go,
Cantatore
no
olvida
en ningún
presentado
la próxima
semana
jun nos reunamos
loscapitanes
delos
La durafraselanzadacontraVal momentola categoría
del equipo
Valdano,
criticado
to a la fotocopiadel Documentoequiposy/osintegrantes
delselec
dano se rafierea la cruzadagre balear:«ElMallorca
esunrivaldifícil.
Nacionalde Identidad
deljugador cionado,paraverquéhacemos
con
La revista
‘<El
Gráfico>’,
nosecon mialistade Valdanoy MaradonaNo olvidemos
que
de losseisúlti
y su partidade nacimiento.
Con estostipos(porElGráfico)»,
señaló formóconcriticaraDiegoArmando contraJoaoHavelange,
presidente
mos
puntos
posibles,
losmallorqui
esta incorporación
Jorge Solari Ruggeri.
Maradonahaciendo
extensivas
sus de la FIFAe íntimoamigodeCons nes hansumadocinco.Nosotros
cubrirá la bajadel lesionado
Fer
Las revelaciones
de «ElGráfico»críticasasu íntimo
amigoy excom tancio Vigil, propietariode «El acudimosmuymotivados
y espe
nandoRedondo.
han divididolasaguasenestepaís. pañer(delaselección,
elexmadri Gráfico’>.
ramostraerun resultado
positivo».

ESNAOLArespondeaMiguelAngel1

«El2etistiene25Jugadores,

y quiennorindenojuega»
MARTINBENITO•Sevilla
partido,lomismoqueloserántodos
Hastahoynoseconocerá
lalista los encuentrosmientrasexistan
de jugadores
queEsnaola
concen posibilidades de permanencia.
trará enel hotelOromana
deAlcalá Estántranquilos
deánimo
parareci
de Guadaira.
Noparecequehabrá bir al Burgos,
aunque
sabenlasdifi
cambiosfrentea los burgaleses,cultadesquese vana encontrar».
aunque Esnaoladejó entreverla
posibilidaddequese produjese
al SegúnMel,el Betis
da por
menosuno.Esadudapareceque
sumarcha.
Eldelantero
se centraentreMonsalvete
y Vm hecha
bético
señaló
ayer
que
creíaque
yals. Lomásprobable
esquesalga
teníainterés
porél,«pero
inicialmente
Vinyalspara,en fun la Directiva
ción del discurrirde los aconteci parecequeda porhechoqueme
mientos,sustituírle
Monsalvete. voya irdelBetis».
quetieneofer
El entrenamiento
de ayerfue el Tambiénreconoció
aunque
apun
más ligerode lasemana,
comoda tas deotrosequipos,
tó
«no
me
importaría
jugar
con
el
a entenderel propioEsnaola,
«ya
Betis
en
Segunda,
pero
quiero
saber
que trabajamos
intensamente
los que pretenden
hacerconmigo»
días anteriores
y ademásla tem
EFE • Sevilla
peraturahasidomáselevada».
No

participaronMiguelAngel 1,Bravo

y RubenBilbao,
queseencuentranOOSASUNA
lesionados.Estasausenciasno Continúa
elinterés
por
suponengravesobtáculos,
ya que Najdoski
y
Sabanadzovic.
El
últimamente
ningunode ellosvie propio entrenador osasunista,
nencontando
paraeltécnico.
MiguelAngel1ha manifestadoPedroManZabalzase diocita el
enelestadiodelPartizan
su deseode marcharse
delBetis, miércoles
para
presenciar
finalde la Copa
ya que aseguraque no cuentan yugoslavaentrela
el EstrellaRojay
con susservicios.
Esnaola
hacon el HajdukSplity seguirlas evo
testado«necesito
de/osveinticincolucionesdevarioscomponentes
del
jugadoresy quiennorindenojuega. finalista de la Copa de Europa.
Miro a todoslosjugadorespor el Como informamos
ayer,los obje
mismo rasero,seanespañoles
o
tivos
erañ
NajdoskiySabanadzovic.
extranjeros,
y ahíestanPerdomo
e
Rojajugóunmalencuentro
Ivahoyque no hanjugadovarios Estrella
y cayóderrotado.
Elpropiotécnico,
partidos.Comprendo
que Miguel Petrovic,nobuscóexcusas
y des
Angel1nosesientaa gustoporque
tacó
precisamente
a
esos
dos
hom
no juega,perotodoslosfutbolistas
bres
como
los
únicos
que
se
sal
tienenobligación
detrabajar
como
varon
de
su
equipo.
profesionales.»
delpróximo
Existe optimismo
entreloscom En cuantoal encuentro
domingo,
Merino
es
la
grannove
ponentesde la plantilla,pesea la
dad
en
la
lista
de
expedicionarios
difícilsituación
enqueseencuentra
el equipo.«Los
jugadores
soncons que ayerfacilitóZabalza.
LUCKYSTRIKE
vaa Jerez.Conunoriginalcampeónqueya hasaboreadoel triunfo
JESUSAtAÑO• Pamplona
cientesde la importancia
de este
y que, una vez más,irá tras él. LUCKYSTRIKE
en Jerez, con los campeones.

LUCKY
STRIKE

Sábado11demayodel99l
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IRURETANO ESPERA;0]
Tal y comoadelantá
MARCA,
Villarsequedasinél,traslafirmadelnuevo
contrato

POR

( ;1]

EXPERIEPI(CIA;0]

Jaborenovó
unañoconelOviedoEl fútbol
español,-ollaa
presión

vaciónde Iruretaporel Oviedoha
1 Eugenio
Prietosesalióconla suyay
obligadoa AngelVillara deshojar
Javier Iruretaseguirá, como
trasunalargareunión,
queIrureta
una nuevahojade la margarita.
publicabaMARCA,un año más consiguió,
comoentrenador
delRealOviedo. continuara
Cada vez quedanmenosposibi
entrenando
al cuadroastur
Desde la forzosa salidade
lidades...y menoshojas.
Ayer erael día en queel técnico
Pablo Portacomo presidente
contratofiguraunaclaúsula
de
De todosmodos,el presidente del fútbol nacional, víctima
deberíadenotificar
asupresidente,1 Enel nuevo
de
laFederación
tienepensado
lla
EugenioPrieto,si aceptabao no rescisión
de personalismosy laenvidia,
de35 millones
de pesetas
mar de nuevóa Irureta.Perola nuestro fútbol va mal en
las condiciones
paracontinuar
diri
en
todos los frentes, cada vez
giendoa laplantillaazul.
somostranquilos;
e/brindis
lo deja par el primerlugarentrelosfavo opciónde éstefuedesechada
Eranlastresdela tardecuando mosparacuando
nosclasifiquemosritos. Lacarreraparael puestode el momento
enqueEugenio
Prieto, es peor la situación. Roca,
sucesor por elección, “no
haquedadoreduci el máximomandatario
en el restaurante
Lobato,sito en paralaUEFA’>,
noscomentabaJoséseleccionador
ovetense,
le
do a dosaspirantes:
eltécnicocán dijo aVillarquepensaba
renovarle. pudo ser ni estar” en la pre
la subidaal Naranco,
se encon ManuelLobato.
sidencia, pero tenía a su lado
La reno- Y leavisódequeexistiría
unaclaú
trabanJavierIrureta,
Eugenio
Prieto, VicenteMierahapasadoa ocu tabro y JavierClemente.
consejero de la categoría de
sula
de
rescisión
de
35
millones
su vicepresidente,
José Manuel
Agustín
Domínguez, que
de pesetas.
PeroVillarle dejÓclaro
Lobato, propietario
del complejo
escuchaba,
mientrasel actual
no entraen
hostelero,
y eltesorero
de aentidad
EL TECNICO,trassu adiósa la selección que: «LaFederación
presidente Angel Villar, asecarbayona,
Enrique
Sanz.
esetipodejuegos».
sorado por dos miembrosdel
Tras estoshechos,
adelantados Comité Ejecutivo y un fun
Las negociaciones,
«nohansido
hace dos díaspor MARCA,
Villar cionario federativo, son
difíciles’>segúnnos comentaba
ha decididollamara VicenteMiera muestrario de incapacidad
José ManuelLobatoa últimahora
y ofrecerle
uncontratode un año absoluta y les podríamoscalide la tarde,mientraslasconver
de duración,a razónde unos35
ficar como “lostresfinetesdel
sacionesaúnsemantenían
entorno
millonesde pesetas.Encuantoel Apocalipsis enfútbol’ Desas
a la mesadondetuvo lugar el
tre en las relacionesinterna
entrenador
cántabro
déelsí,elpre
almuerzodela «firma».
PEDRORAMOS • Oviedo comentótrasel acuerdo
que:«La sidentefederativo
reunirá
asujunta cionales, con tardíarectifica
No hubo”brindis”
d lascircunstancias. ción, pérdida total de auto
Se deshojó
lamargarita
yJavier seleccióneraunreto,peroOviedo parainformar
ridad, que Porta irradiaba,
Todoellosinolvidara otronom
JavierIrureta
sabíadelinterés
de lruretaseguiráunañomáscomo es mi casa.Mehubieragustado
en la sombra: hundimiento del fútbol base,
la Federación
Española
por con entrenadordel RealOviedo.En que se fraguarala posibi/idád, bre quepermanece
absurdoal seleccio
la
tarde
de
ayer,
el
técnico
ovepero
está
claro
que
no
es
conJavier
Clemente.
Pero
lasreticen contrato
tratar sus serviciosparahacerse
nador y fuera de plazo del
dentrodelapropia mandato presidencial.
cargodelaselección
nacional,
pero tense llegó a un acuerdocon venienteretrasarmásla renova cias queexisten
encuenta
queesta- Federaciónparael fichajedel de
como dijo a EugenioPrieto:«no EugenioPrietoy decidióseguir ción,teniendo
Cuando escribimos nues
ligado al clubcarbayón.
A partir mus enplenacompetición
Baracaldorebajansensiblemente tra columna, pesa sobre el
habíanadaenfirme».
Treintay cincomillones
dépese de ahoratodossussentidos
esta- ParaJabo,el hechode queel sus posibilidades.
Claroqueeneste fútbol la amenazadel plante
noestáde
tas se pusieronen la cláusulade rán puestosen llevaral equipo presidentele hayadadograran juegode-despropósitos
arbitral por justa solidaridad
rescisióndel contratode la que a uno de los puestosqueden tías de formarun equipocom más recordar
quehastahaceunos con Peraítamás Díaz Agüero
nadie esperahaceruso.Ellosig
accesoa la Copade la UEFA. petitivo,«hasidodeterminante
en horas muchosasegurabanque y fallo del juez único, señor
nificaríaquetodo iríabienparala En esemomento,Iruretahabrá la decisión.Bueno,esoy quela Jabo Iruretaerael próximoselec Forcén, con mala decisión.
naveazul,inmersaenla consecu hechohistoria;
aficiónhavueltoadarmesuapoyo.cionador.Vistoslosacontecimien Ellos, los árbitros,obedecie
El técnicoguipuzcoano
nos Henotadounambiente
favorable’>. tos, noconviene
descartar
a nadie, ron la orden de su sindicato
cióndesubautismo
europeo.
que al no encontrar amparo
aunque
se
llame
Javier
Clemente.
Ayer no se brindó.«Aquítodos
ESTEBANyTUERO•Madrid

yOvledo

-

«Meapasionaba
elreto,
peroOviedo
esmicasa»

...YAHORALETOCÁAMIERA;0]
EL CANTABRO
ya esel “primerodela fila”;1]

«Porsupuesto
queestoy
capacitado
paraelcargo»
JAVIERDOMINGUEZ• Madrid selección.Nopuedoopinarsobre
VicenteMiera,trasla renovaciónalgoquedesconozco’>.
de lrureta,pasaa ser el máximo VicenteMierayaocupóel cargo
candidatoparaocuparel puesto de ayudante
juntoalfallecido
Miguel
de seleccionador.
El cántabrose Muñozenel pasado.
Nocabeduda
mostraba-especialmente
tranquilo de sucapacidad
paradirigirlanave
e ilusionado
conestepósible
cargo. española,«Mesientocapacitado
«Desdequemantuve
la conversa comomuchosdelosentrenadores
A lo largodemi carrera
ción conGerardoGonzález,
en la españoles.
cual se dejóclaroqueestal?a
dis como técnico,he adquiridouna
puestoa aceptar
el puesto,mehe experiencia
positivaquemepuede
mantenidoa la expectativa,
espe ayudarenunfuturo’>.
ranzadoenquésepodíahacerrea
Lasrelaciones
conla Federación
al cánta
lidad.Realmentees
unhalagopara no parecenpreocuparle
un hombreexperimentado
comoyo bro. «Cadauno debeencargarse
que se acuerdenen momentos de su trabajo.Lo únicoque con
sideroimportante
es mantenerun
delicados’>
Todo lo sucedidoconLuisAra cargo conla responsabilidad
que
gonés,su situación
conelEspañol merece, en estosmomentosno
y la Federación,
no eratemade puedopensarenlaposiblerelación
agradoparaMiera.«Memantengoque puedaexistirentreambos.’>
absolutamente
a/margen
deltema. VicenteMierapuedecumpliruna
esta
CreoqueLuisesunentrenador
per nuevaetapaen la selección,
rector.
fectamenteválidoparadirigira la vezcómomáximo

-
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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, mientraslos Tribu
nales de Justicia deciden lademanda del cesado Luis
Suárez, al que se firmó con
trato hasta 1993 trato hasta
1993, un año después de ter
minar el mandatode Angel
Villar, que habrá de sorneterse 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 comoconsejero
de Joao Havelange.
-

Pedro ESCARTIN;1]

Sábado 11 de mayo de-199’l

4’4fl’Á -1 [sI 1
MURCIA Promesa

Lavalidezdelosacuerdosdela
Asambleadebeserdecididaporlaautoridadjud

Si ascienden
se

LaComunidad
deMadrid
para
lasaccione
de laGestora
delRayo
momentáneame

pondránun

pendiente
EFE • Murcia

PEDROBARAIBARuMadrid de otro,en términos
muyduros: ejecutivaa un actanotarialde la una situacióna todaslucesinad
E! presidente
del Murcia,Juan
La
Junta
gestora
formada
tras
‘<Juan
Carlos
Blanco
ha
asumido reunióndeungrupodeciudadanosmisible<’.
Garrido,juntoa ungrupodejuga
delluneshadecidido indebidamente
funciones
dejuezy que damael amparodela Justicia Tras estasdurasdeclaraciones,
dores, han hechola promesade la asamblea
en sus perito en leyesque no le corres desdehacemásde un añoy que los representantes
delaJuntacon
ponerseun pendiente
en la oreja cesar momentáneamente
acciones
a
raiz
de
que
el
director
ponden y ha privadode su fuerza usacauceslegales
paraacabarcon tinúan:«Talnegación
de los prin
izquierdasi el equipoasciende.
generalde deportesde la Comu
cipiosdemocráticos
haobligado
a
nidaddeMadrid,JuanCarlosBlan
esta
Junta
gestora
a
adoptarla
deci
OALBACETE
co Temprano,
comunicara
queha
sión de suspender
el ejerciciode
OfrecensuapoyoaRuizMateas
Menéndez
renovó
por
de ser la autoridadjudicialquien
las funcionesquehabíaasumido
sobrela pertinencia
y recurrir
a lostribunales
ordinarios
tres temporadas.
El latera! se pronuncie
de justicia.
Paradesgracia
de/atota
izquierdoMenéndez
ha renovadode los acuerdosadoptadosen la
lidad desociedad
española,
ladic
conelAlbacete
portrestemporadasAsambleaGeneralordinaria,que
taduranofinalizóen
1975ylademo
más. Elencuentro
anteel Málaga acordá iniciar procedimientos
y los
cracia siguesin respetarse
ni tan
hasidodeclaradodíadelclub. penalescontrael presidente
del
siquieraenlosorganismos
oficiales
OILIME • Albacete miembrosde la Juntadirectiva
Rayo.
PEDRO
BARAI
BAR u Madrid para Vallecas
y tan mal tratada gestionados
por quienesademás
OLAS PALMAS
Segúnel portavoz
delaGestora,
En uncomunicado
hechopúbli por losoportunistas.
ostentanun mandato
representati
Pedro
Centeno,
el
motivo
para
dar
co
en
la
mañana
de
ayer
por
la
.3.
Agradecr
a
técnicos,
juga
vo,
otorgado
por
medios
demo
Anoche
hubo
Asamblea marchaatrás‘<sedebea la apa Federación
dePeñas
rayistas’Sandores y empleados
del club la cráticos<’.
extraordinaria.Anoche
tuvo rienciaquedaríamos.
Aunqueten
Isidro,queabarca
lagranmayoría,capacidaddeaguante
conla que
PedroCenteno
manifestó
quede
lugar unaAsamblea
extraordinariagamosrazónnoqueremos
ir contra estas ponende manifiesto:
«1. estánllevando
elproblemaa
pesar inmediato
comenzaría
arealizar
los
en la quese pidióa lossociosun corriente.De momento
se encar Nuestramásenérgicarepulsaa de quela desaparición
delclub trámites paraconseguirque las
desembolsode veintemilpesetas gará delclubla anteriorDirectiva». la ocupaciónde las oficinasdel seríaa quienmásafectaría.
Ellos resoluciones
dela Asamblea
sean
paraevitarqueelclubdesaparezcaDe estamanera,
Blanco
Temprado club que,apartede darunaima son losquemáscentrados
están legalesenel menortiempoposible.
JOSERAMON
ALONSOu LasPalmas ha despejado
todadudasobreel gen lamentable,
se intejrumpe
la en lasolución.
Por otraparte,PedroGarcíaha
conflictode poderque habíaen normalmarchade trabajode la 45• Pedirpúblicamente
a Ruiz convocadohoya los mediosde
OLEVANTE
la entidad.
PedroGarcía
siguesien entidad.
Mateossu asistencia
a la Asam comunicaciónparalo que segu
Cuatro
lesionados
y un
do presidente
del Rayo,ya que
2. Queuna vezconocidala bleadePeñasdeestaFederación ramente será su despedidadel
delaAsamblea dimisión del presidente,Pedro que se celebrará
sancionado.
El Levanteafronta todoslosacuerdos
el día 13para club.Aúnasí,silasacciones
legales
totalapoyo ofrecerlenuestro
el encuentro
anteel Rayoconcinco no son legaleshastaque lo diga García,ofrecernuestro
totalapoyopara de la:gestora
noprosperan,
seguirá
a RuízMateosparaqueintente la salvaciónde nuestroquerido oficialmentecomopresidente
bajas. Ballesteros
por sancióny el juez.
del
al conocerel sacara floteestanavetanquerida Rayo’<.
Ramalho,
Guijarro,
BilboyMuseros, La JuntaGestora,
Rayohastaqueseentreenel Plan
por medio
lesionados.
Vuelven
alequipoAbad comunicadomanifestó
de Saneamiento.
y Marcelino.

Lamayoría
delaspeñas
arremetecontralaGestora

ALBERTO
GIL • Valencia

Lovencomolasoluciónalosproblemasdelclub
ODEPORTIVO
U
UF
Djukicestaráel domingo
en el “once”
titular.
Elyugos
lavo Djukic,nuevofichajede los
coruñeses,debutará
conel “once”
titularanteel Salamanca.
JUANGUILLIN• Lacoruña

Laplantilla
pide
ladimision
de laDirectiva
delElche

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:

EMILIOVILLANUEVA
u Elche tilIa hanvenidocelebrando
varias
«Artículo 2.- Objeto
En el día de ayer,la totalidad reunionesparaunificarcriteriosy
e la plantilladel Elcheredactóun buscarsoluciones,
habidacuenta Es objeto de la sociedad:
Interesados
enPepe
a) La fabricación de tractores y maquinaria agrícola de cualquier
comunicadomedianteen que el que algunosjugadoreshanmani
Martínez.
ElLéridayel Sabadelljugador PedroPablo, actuandofestado que no actuabanen las
tipo, utilizando, en los casos que se estime conveniente, patentes
están interesados
en PepeMartí como portavozde los jugadores,demarcaciones
y
quehabitualmente licencias extranjeras,y realizando las importaciones que convengan
nez. ElLéridahahechounaoferta pidió la dimisiónoficialdel presi lo veníanhaciendo.
a este objeto.
Segúnlosmis
interesantepero hayun acuerdo dente,AntonioAledo,asícomola •mos, pesea quese esforzaban
b) La transformación de tractores agrícolas e industrialesen máquinas
a
para dejardiezdíasantesde pro de la Juntadirectiva.En dicho tope noconseguían
y vehículos para usos especiales.
rendirtodolo
fundizarmásenel asunto.
c) La fabricación de maquinariade movimiento de tierrasy de minería,
comunicado
mostraban
laintenciónque deseaba.
así como de todo tipo de accesorios complementarios.
AURELIOBAUTISTA
u Lérida de que los dirigentes
ilicitanos
no
Acuerdo
d) La venta y distribución de tractores, cosechadoras y maquinaria
aparecieran
másporlosvestuarios
AVILES
agrícola en general, maquinaria movimiento de tierras, de minería,
y que se marcharande forma El técnicoilicitano
noestimócon
vehículos en general, así como sus complementos, recambios y acce
Joaquín
volverá
a
definitiva.
venientecelebrar“partidillos”de
sorios tanto de fabricación nacional como extranjera.
Lbs motivosquealegaronpara entrenamiento,
la titularidad.
Seguramente
Joa
lo quehastasu lle
Establecer delegaciones o locales comerciales de exposicióny venta.
es que lo con gada venÍasiendonormahabitual.
quín, que no jugo frenteal Eibar tal determinación
Realizar todo tipo de operaciones de exportación, incluyéndose
para En éstesentido,
por cuestiones
tácticas,volveráa siderancomolamejorsolución
durantelosúltimos
la actividad ocasional o establecer en cualquier país extranjero
la actualsituación
deequipo.Pero días estos,“partidillos”
la titularidad.
sí se han
con arreglo a las leyes vigentes.
esque,según celebradoparaconjuntar
HORACIO
O.ARECES• Avilés lo mássorprendente
a losinte
Efectuar todas las operaciones de financiación que la venta, dis
citan lospropiosjugadores,
podría grantesde la plantilladel equipo
tribución y exportación requiera, incluyéndose la participacióncomo
SESTAO
ser unauténtico
‘revulsivo”
parala franjiverde.
socio en otras empresas.
liguero, Frutodelasreuniones
González
Echevarría,
únicarectafina!delcampeonato
conSilva,
Realizar el servicio post-venta de todos los productos comer
duda de Ciarreta.
Gonzálezque se ha puestocuestaarriba. parece que se ha llegadoa un
cializados.
a agravar acuerdoy seguramente
para el
Echevarría
serádudahastaúltima Todo ello contribuye
e) Efectuar toda clase de operaciones de prefinanciación, financiación,
delElche.
Ale- enfrentamiento
anteellíder,elentre
hora aunqueya estárecuperadoaún másla situación
préstamo y cualquier otra forma de crédito reembolsable a corto
do
presentó
su
dimisión
de
forma
nador se limitaráa dar el “once” o largo plazo y cori garantía personal, prendaría, hipotecaría o mixta.
de suesguince
detobillo.
no oficialhacemeses,y hastael inicial,mientras
quelosjugadores Las actividades enumeradas y mencionadas podrán ser también
JOAQUINBENITO• Bilbao
momentoha habidoun vacíode se encargarán
dedistribuir
suspro
desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente,de modo indirecto,
poder en la entidadilicitanaque piasdemarcaciones.
OBILBAOATH.
mediante la participación en otra sociedad con objeto idéntico o
en granparteha sidopaliadopor
Por todo ello, a buenseguro análogo.
Gracianojugará
frente
la intervención
del alcaldede la mañanafrentela líderhabrámodi
Quedan excluidas todas aquellas actividades para las que alguna
al Palamós.
Gracia,
sancionadociudad.
ficacionesen el Elche,tantoenel
ley
exija requisitos especiales no cumplidos en los presentes Estatutos
por tarjetas,no podrájugarante Por otrolado,y en lo quea lo sistemade juegoy planteamiento
y
escritura
de constitución de la Sociedad.»
el Palamós.
meramentedeportivorespecta,
el como en los puestoésobre el
EL SECRETARIO DEL CONSEJO DEADMINIS TRA ClON
JOAQUINBENITO• Bilbao entrenador,
Gustavo
Silva,
y laplan- campo.
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Los compostelanos
darándescansoa titulares

GRUPO II;0]

GRUPO III;0]

GRUPO IV;0]

BARACALDO-MIRANDES
SEVILLA
AT-CEUTA
HOSPITALET-GERONA
Al Getafe
lefaltaun.punto
bajalocal losfiliales,
con Ambos
Podrían
paraentrar
enelplayoff Moro,
portarjetas unpieenTercerallegaralplayoff
NICOLASSANTOSyANTONIOTOJO

En el lado negativoestán las

El conjuntode Baracaldo
registra

1 y Caro,y el conocimientode que
el Compostelapuede recibir un
millón de pesetasdonado por la
Xunta, si Scaba siendo el primer
la importancia
delpartidoy hablar equipo gallegoclasificado.
más de/mismo
podríaserperjudicial

En su lugarentraráBodeguera.Los
burgaleses se juegan todas sus
posiblidadesse salvación.Paratal
encuentra estará sancionada
Ormáetxea.

•

José Angel Morenadebe tener

Partidodecisivaenelque ambos
conjuntos se juegan el acceso a
nas. Se faltó en anterioresocasio los play-offs,aunquedeberánespe
nes, pera estees el últimoy defi rara otrasresultadasde la jornada.
nitiva cartuchode la permanencia. Lluis, sufreunadistensióndetobillo
Con el equipoalcompleto,sinsan por lo que es duda para este
cionados ni lesionadas,debe ase encuentra. ReapareceTast tras
gurar los das puntosy esperarlo cumplir sus tres partidas de san
que hagaLosBalichesanteel Betis ción. ContinúanlesionadasGallar
(curioso, que a permanencia do y Raluy.Por el Gerona,Maldo
dependa deloseternosrivales).Por nado no podrá jugar por acumu
su parte,el Ceutano podrácantar lación deamonestaciones.
con Ocenday Lozano.
ALCOYANO-BENIDORM

MadrIdy Compostela bajas de Chencho,Carlos,Angelín la ausenciadel sancionadaMora.
el sueñaperdidodesdehacesema

Para Fernando
Sierra,entrenador
del Getafe,el partido no requiere
más mentalización
que laque tiene
cada jugadorde por sí. ‘Conocen

Poco enjuego RACING-BACONIA
porque quizátransmitir/amos
una
tensióninnecesaria
que,en defini
Durantetodalasemana,loshom Los líderesde la clasificaciónsal
tiva, nos atenazaría
y nos llevaría bres de FernandoSantosse han drán a mantenerestapasicióncara
a que las cosasno nossalieran ejercitadode unamanerabastante. a tos cruces por el ascensa.Las
como realmente
deseamos.’
suave, en previsiónde las posibles visitantes vizcaínoscontaráncon
Un triunfo del que Fernando
Sierra estáconfiadoen conseguir,
a tenor del rendimientoque sus
jugadores ofrecencon equiposde
la entidaddel Compostela.«Siem
pre quejugamoscon equiposde

Arteche, tras cumplirla sanción,y
no podrán alinear a Zurimendi. LINENSE-TOLEDO
El Alcoyanocontarácantaausencia
Mientrasalas locales,con lasbajas de su defensa Edu. El Benidorm
BINEFAR-DURANGO de Elarduyy Tomi,lavictoriapodría sufre lasbajasde Cernpayoy Gra
Celma,Maldonado,ambassancio incluso no valerles,al Toledo,sin nero portarjetas.
nadas y Benedé,lesionado,sonlas novedades, le podría servir un
MAHON
ES-YECLANO
bajas de los oscenses.Lasvizcaí punto.
nas tienencuatroausencias:Sara
está sancionadapor acumu
LOSBOLICHES-BETIS. Pirri
súa, Alzaga,Rasy Bantigui.
lación de amonestaciones
perana
Can
las
bajas
de
Alba
y
Carrasca
jugó
la
semana
pasada
contra
el
AT. OSASUNA-LEMONA
y la clausuredel campo,los Boli Torrevieja. El Yeclanopresentala
Murillo,tocado,seráreservadopor cheros afrontanun encuentrodeci única ausenciade Miraportarjetas.
el técnica localcaraa la fasefinal. sivo paralapermanencia.
Cualquier
VIEJA
Es probRblequePascualvuelvacon resultado que no sea una derrote ELDENSE-TORRE
el primer‘équipo.Los de Lemana les sirve. En los béticas,es baja El descensocayómuymalenElda.
viajan contodossusefectivasinclu Jiménez.
Para mañanason baja por lesión
so can Paco,aunquese lesianara
Membri,Fresneday LópezMiró.El
MARINO-ESTE
PONA
la semanapasada.
Torrevieja
no podrá disponer de
go sí que nosapoyeny queden Tono,Modesto;
Ochoao Cortés,
Víctor,
Los
marinistas,
queya
no
se
juegan
U
ría,
Nando
y Miranda,lesionados,
tambiénellossu do de pecho.De Moure,Toñito;SalvadoryJavier.
ALAVES-SANTU
RCE
lo contrario
seríamigrandesilusión ARBITRO:Recio Pedrero(Caste KepaAzkuey Bediahabrándecum nada, no registran novedades, y de Companypor sanción.
exceptoelcompromisode Tatacon ALCIRA-TORRENT
porque entendería
que el equipo llano-leonés).
plir un partida de sanción. Luis él Arana,de Preferente,
LAS
MARGARITAS:
18,00
h.
par lo que
no/es interesa.
Astorga, el entrenadorlocal, está reste de temporada.Losmalague Las locales Alain y Castillo no
suspendido por tres partidasy se
podrán jugarporsanción.ElTorren
El Mástoles,descendido,debesalvarla honrilla perderá das encuentras del ñas no tienennovedades.
te repetiráel once que el pasada
paly-aff.Jugaráel“once”alavesista RECREATIVO-MELILLAdomingo mandó al Eldense a
que afrontaráel pasibleascenso. A la baja conocidade Luzardose Tercera.
El Santurce,con un empate,ase han unidolassancionadas
Maraver
guraría el evitar el descensode y Cumbreño.Los melillensesno TOMELLOSO-BARCELONA
categoría.
registranausncias de importancia. El jugador del TomellosoGarrido
es baja por tarjetas.El Barcelona
MOLLERUSA-NUMANCIA
VALDEPEÑAS-FUENGIROLA
viaja con el equipoal completoa
Con ningunaposibilidadde sal Tuto, Gaspar,Rozaday Germán. Los ilerdensescuentan con las Partido intranscendente.Mientras excepciónde Gutiérrez,sanciona
vación, el Móstolestrataráde des
bajas de Puigy Horcajada,lesio los manchegosno tienenbajas,el da. ElBarcelonanecesitaeltriunfa.
MADRID
pedirse dejando buen sabor de AVILA-REAL
nadas. Tambiénes dudaVera,con Fuengirola no podrá contar con
MANLLEU-GANDIA
boca a la afición. Cuentacon la Los sancionadosNandoy Casado molestias.Ensu lugarpodríaentrar Villaescusay Sánchez.
baja de Villar sancionadocon un son lasausenciasdelconjuntoabu Mario. En los numantinaspodría
Otro de los equipos que 0pta al.
partido por acumulaciónde amo lense. El centralAsier,sancionado debutarelexjuvenilEliezer,
mientras CORDOBA-EXTREMADURA
ascenso es el Manlléu.El conjunto
nestaciones.El Leganéscontinúa can un partidopor acumulaciónde es bajaBernard,con molestiasen En la delantera del Córdoba, la valencianocuentacon lasbajasde.
con la bajade Diegosancionado, amonestaciones,dejarásu puesto las castillas.
ausencia de Biri seráocupadapor Carbonelly Diegoporlesión.César
a laque se uneGoyo,tambiénsan a Medina.
Mantecón. Mamparletcederá su Melo y Aynetapodríanreaparecer,
ANDORRA puesta
cionado,Quiquelesionado,y Mario, C. LEONESA-VETUSTA IZARÑA-END.
a Portugal.El Extremadura, pera sonduda.
Los localestieneladudadeZubieta por su parte,notienebajas.
el porterosuplentedejarásupuesto
MAÑACOR-OLIMPIC
Jasé, poracumulacióndeamones mientras los visitantestiene las
al juvenilMartínTreado.
MERIDA-BADAJOZ
taciones, y la entradáde los no bajas deAbelló,Cantarero
Ambas
equipos,empatadasa 16
y Rivera.
habitualessonnovedadesenlaCul
ORENSE-ALCALA
Derby
extremeño
un
tanto
devalua
puntos,
la únicaque se jueganes
HUESCA-ANDORRA
do. Los emeritensesreservarán acabar en última posición de la
Decepciónes lapalabraquedefine tural. Reseñarque será el último
deCarretealfrentedelequi Los oscenses,alcompletoy endía algún jugador.ElBadajozno podrá tabla. Elconjuntovisitanteno podrá
la situacióndel Orense.EnelAlcalá partido
po leonés.La vuelta de Argüelles del club, saldrána lograrel punto contar con Izquierdo,Fael,Valver alinear a Alcoy y Camacho,san
son bajaPabloy Moya.
viene a suplirla ausenciade Javi. que necesitanparasalvarse.Los de, Chinoy José.
cionados portarjetas.
PONTEVEDRA-PALENCIA
hombres de Dauderafrontancon GRANADA-SANLUQUEÑO
ENDESA-CAM
BADOS
HERCUIES-CARTAGENA
Javier y Samuelsonbajasdel Pon Agradar, es la únicaambiciónde relajaciónelencuentro..
El
Granada
no
tiene
novedades.
Los
El Hérculesrecuperaa Saavedra.
tevedra. Entraránen su lugar los los hombresde RodríguezVez,el TERUEL-R.
SOCIEDAD
de Sanlúcarintentaránpescaren El Cartagena repetirá alineación
lesionadosDavidy Miguel.Martín equipo deAsPontes.ElCambados,
La dudade Redolares la novedad río revueltoy lograrun triunfohis para este partidoen el queambos
entrarápor PedroAlberto.
que se juegatodo, cuentatan sólo del descendidoTeruel.PerikoAlon tórico enLosCármenes.
se jueganel play-aff.
SPORflNG-PONFERRADINA
con laausenciade Collazo.
so cuenta con toda la plantilla.
TEIDE-LAS
PALMAS
MALLORCA-SAN
ANDRES
El sportinguistaBodelónno podrá PEGASO-LUGO
ARAGON-TORRELAVEGA;1]
despedir la temporadaa causade Ningún tipo de novedaden el con Nieves dependeráde las decisio Con losdas equipasdescendidos, El Mallorcavolveráa presentarse
los teldeñastienensancionadoa mermadode efectivosparlas juga
una inoportunalesión.Solévolverá junto camionero.Loslucenseshan
a alinearseen el conjuntovisitante. tenido una semanade descansa nes de VíctorFernández.La Gim Rodríguez,mientrasLasPalmasno dores que vanconelprimerequipo.
násticapresentalabajade Urbieta. registra bajas.
El SanAndrésacudiráa la isla sin
AT. MADRID-LANGREO. ante elduroplay-offquese avecina. Coordina:CARLOS
AZNAR
Coordina:JOSEMARIARODRIGUEZ
Azcona y Raca.
Informan:Guillermo
González,
5.Sador
Informan: Javier canino, Santiago
Coordina:
JOSEFELIX
DIAZ
López y Guerrerono entraránen
nill, Juan del Fas,Joaquín
Benito,
Alfredo Catán,Víctor
Alvarez,
A.López
Sánchez,
Gb.
Coordina:ANTONIO
SANZ
Informan:
y.
Melle,
F.
González,
J.L.
el once de Seseña.Nada más y Poblador,A. Larriba,A. Fernández,víctor Casares,M.Gallastegui,
JaimeSanMartín, ria Villares,
Zitro,JuanFrancisco
Sánchz,
Informan:5. Vicent,
y. Fuster,
P. Pons,
nada nenosque seis bajastienen Fernández,NachoFernández,L. Tuero,P. X. Ferrero,Tomás López, Patxi Irigoyen, VíctorRomero,MartínBenito,
.Antonio
Cal J. Rubio,
J. Musama,
M.Pamiés,
J. M.Gon
Baquero,
JoséM.Pardina,
Fabregat,deray, JoséAntonioReina,MaribelLara, zález,J. Miragall,
J. Navarro,
P. Rielo,O.
los asturianoscara al choquede Blanco, PérezSoto,c. Santoyo,J.M.Domín Jesús
SusoTeruel,
E.Echavarren,
AngelGiménez Escarcena,PepeValenzuela
y
cándido
Puig,
E.
Planas,
A.
Clapera,
P.
Cardona,
J.
mañana.Sonéstos:Terente,Totó, guez, Eduardo Fernándeze 1. Sánchez.;1]yJoseA.Sánchez.
Herrera.;1]
L. Fitó,AvespayJ.
L.Hidalgo.
lesiones, o cualquiertipo de con
tratiempo, que lesimpediríadispu
tar el play-offcon laplantillaalcom
pleto. Siya lasemanapasadohubo
cambios,enéstatambiénse prevee
que se incluyanalgunosde loshom
superiorcategoría
lo hacemos
bien bres no habituales.
y los resultados
que se obtienen Geta, con un dedo infectado,no
son buenos.Es el rivalque más se entrenódurantetoda lasemana.
me ha gustadoy que si estáahí Tampoco jugará Cea escayolada
clasificadoes porqueha demos en una mano,aunque se espera
tradoalolargodelcampeonato
sus que ambospuedanjugar la liguilla
muchasvirtudes
futbolísticas,
sien de ascenso.TambiénsonbajaJuan
do líderde/acategoría.
y Julio,por sanción.
Un encuentrodonde, según el
GETAFE:Caballero;
Michel,Pombo,
II;Arroyo,
Sebas,Sebas
técnico, el público tendrá mucho Loren,Angelín
Totó,Flores;
Riveray SebasU.
que decir.«Espero
queestedomin II, COMPOSTELA:
Docobo;
Jorge,Cao,

Diego,
Quique,
Goyoy
Mario,
bajas
delLeganés
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Católicos/Alcalá-C.
F.21,alas16,00,
Felipe
LosYébenes/San
Bruno-Pamue
Europa,
a las RacingAlmendrales-C.
1).Opañel,
a las10,45, Reyes
de Lucas.
10,45,
Los
Vébenes.
Cotorrueto3.
Fersán,
alas10,00,
Felipe
deLucas.
Torres
Batán,
a las Avilés-Atlético
Griñón-Colón
Caura,
alas16,30,
Griñón.;1] RayoLosAngeles-Oromar

TERCERA;0]

GRUPO
PRIMERO
SantaMargarita-Valdaracete,
a las10,00,
Folas
9,00,Boetticher.
Prosperidad-Coslada,
a tas10,45,García
dela
deHenares).
Paraíso-Peña
Madridista
ElRastro,
a las11,00, (Alcalá
Mata.
Zofio.
GRUPO
QUINTO
Fuencarral-Asoc.
Vec.SanBlas,a las 18,00, SEGUNDA AFICIONADOS;0] Colonia
Sporting
Arganzuela
descansa.
Valverde.
Sección
Dpva.
delPozo-Pozo
Sport,
a las16,00,
GRUPO
PRIMERO
Recuerdo-Las
Rozas,
a las 10,00,Ntra.Sra.
GRUPO
SEPTIMO
Asoc.deVecinos
delPozo.
Recuerdo.
Avenida-Super
R/85,
alas11,00,
Pvo.
Alcobendas.
Parque
E.deMonti
jo-Puerta
Bonita
B,alas11,00, Palomeras-Congosto,
alas16,00,
Pozo
Vallecano.
Aravaca-Roma,
alas
17,45,
Antonio
Sanfiz.
Los Molinos-Torrelodones,
a las 16,30,Los Pamue
Eugenia
Montijo.
Galaxia-Parque
dePalomeras,
a las12,30,
Poli
Destino-Atlético
Velilla,
a las 17,30,Destino.Molinos.
LaElipa.
A. D. Tudor
Ciringanillos-Alcotán,
a tas14,15, deportivo
Barajas-San
Lorenzo,
a las 12,00,Ntra.Sra. AtléticoVillalba-Recreativos
Chechi,
a las18,00, Cotorruelo
AtléticoLosAmigos-Teno,
a las 13,30,Pozo PACO
1.
SANCHEZ•S.S.
de losReyes
Soledad.
Collado
Villalba.
San Jorge-Gonzalo
deBerceo,
a las11,0,Pvo. Vallecano.
El
técnico
de
la
Unión
Deportiva
SanFederico-Collado
Villalba,
alas10,45,
DehesaImperial
Santo
Domingo-Cerceda,
alas17,15,
Ciu MilitarSan
Jorge.
Sporting
Arganda-Rafael
Alberti,
suspendido.
de laVilla.
dadSanto
Domingo.
Ernes
San JosédeValderas-Aguilas
delLucero,
a las Olmedo-Moratalaz,
a las13,15,
Ntra.Sra.dela San Sebastiánde losReyes,
SanAgustín-Racing
Veracruz,
alas11,00,
ColegioMolareño-Reyes
Deportivo,
a las13,00,
ElMolar. 15,00,LaHuerta.
Torre.
to Burgos,no continuará
al frente
SanAgustín.
Torrelaguna-Santo
Domingo,
a las16,30,
Torre- Batán-El
Tinoco-Barcaiztegui,
a las 11,00,
Polideportivo
Bierzo,
alas11,00,
Aluche.
de este equipo en la próxima
tem
San Femando-Escuela
Fútbol
Concepción,
a las laguna.
Opera-Linces,
alas9,00,LosYébenes.
Palomeras.
porada al no haberllegadoa un
11,30,
Sánchez
Lorbada.
Valdemanco-San
Agustín
deGuadalix,
alas12,00; Centella-La
SalleCarabanchel,
a las12,30,
Pvo. Cortés-La
Póveda,
a las 9,00,Polideportivo
acuerdoeconómico
con el club.
Valdemanco.
Vicálvaro.
Fortuna.
GRUPO
SEGUNDO
La Directiva
sanserapareceque
La Caldereta-Rosillo
75, a las 17,00,Hoyo BarriodelProgreso-River
Salamanca/Bulevar-Campo
ReaV89,
a las
Plate,
alas11,45,
Pvo. - Racing
Colegio
Amorós-Puerta
Bonña,
alas12,00,
Colegio Manzanares.
Abrantes.
10,45,Simancas.
pretendía rebajarlos honorarios del
Amorós.
Huracán
B/2-Atlético
Cercedilla,
a las11,00,
Pvo. Toboso-Ontamar,
a las10,45,
SanIsidro(Tercio
GRUPO
SEXTO
técnico Burgos y éste sehanegado
Moscardó-Colonia
Velázquez,
alas11,45,
Román Alcobendas.
Terol).
Valero.
Así,manifestaba:
«Yo
Treviño-Fontanés,
a las 10,45,Cotorruelo
1. por completo.
O RU
POSEGUNDO
El Alamo-Villaverde/Boetticher,
a las18,00,
Mpal.
GRUPO
OCTAVO
Canal
Isabel
II-Agrup.
Dpva.
Angeliilo,
alas16,00, no he idoa pedirunaumento.
Por
El Alamo.
NuevoMadrid
Atazar-Ebro,
a las16,00,Puerta Chapinería-Villa
delPrado,
a las17,00,
MunicipalBuenConsejo.
m yo continuaría
e/año queviene
Ciempozuelos-San
Cristóbal
Angeles,
alas17,30, deHierro.
de Chapineria.
A. 13.
Ferroviaria-A.
D. Santa
Lucía,
a las14,15, cobrando/o
mismoqueenestatem
Mpal.Ciempozuelos.
Sporting
Chamberí-Unión
BarriodelPilar,
a las Sevilla
laNueva
descansa.
Cotorruelo
2.
porada.
Pero
a Joquenoestoydis
Villaviciosa
deOdón-Atiético
dePinto,
alas18,00, 11,00,
Mingorrubio.
G. E.Vinícola
Toledana-Astón
Villa,
a las10,45,
La Ríadescansa.
puesto es a que se rebajenmis
Mpal.Villaviciosa.
Academia
QZ-Sallema,
a las19,00,Pvo.Barrio Atlético
Valdeiglesias-Duero,
alas16,00,
MunicipalCotorruelo
2.
Montilla-Tri/Val,
a las11,15,
SanCristóbal.
delPilar.
Parking-Buenavista,
a las 9,00,Cotorruelo
2. honorarios».
SanMartín
Valdeiglesias.
Fortuna-Atlético
Surbatán,
a las 10,45,Barrio Valdeacederas/La
Rosa-WK77,
alas
17,00,
Vereda Cenicientos-San
Nicasio
deLeganés,
alas17,30, Victoria-Patria
Balompié,
alas11,00,
Puerta
Hierro. Por su parte el presidente del
Fortuna.
Ganapanes.
Municipal
deCenicientos.
Ferrocarril-Noya,
alas9,00,Cotorruelo
3.
Sanse, Angel Villena, reconocía la
San FermínLegamar,
a tas12,00,
SanFermín. CelticCastilla-Atlético
delPeñón,
a las12,00, Dinamo
deFlorída-Sporting
Avila,a tas10,45, Comercial-Plata,
alas12,30,
Eutasio
Casallo
(Los
buena labor de Ernesto Burgos al
SanAntolín-Orcasdas
A,alas11,30,
Puerta
Bonña.;1]
Somontes.
Pvo.Leganés.
Yébenes).
Cuitural
Peñarol
descansa.
La Florde Leganés-Valdemorillo,
a las 10,45, Zamar-Federico
Rubio,
alas14,00,
Racing
Garvin. frente de su equipo, a la par que
Barrio
delPilar-Atlético
Ciencias,
alas13,00,
Vere Mercacentro.
declaraba: «Burgos
es unode los
GRUPO
SEPTIMO
Malvarrosa
descansa.
PRIMERA AFICIONADOS;0] da deGanapanes.
tres
entrenadores
más
carosde la
Europa-Atlético
Victoria,
alas12,00,
Parque
Juventud
deTetuán-Peña
Mariano
Moreno,
a las NavasdelRey-Club
LasEncinas
deBoadilla,
a Racing
Tercera
división
y
nosotros
nopode
Europa.
9,00,Vereda
deGanapanes.
las17,00,
Municipal
deNavas
delRey.
GRUPO
PRIMERO
La Mancha-ínter
Carabelos,
a las10,00,
Maris mos pagaresosprecios».
Racing
Villaamil
descansa.
Carranza-Dinamo
deEstrecho,
a las11,15,
Pvo.
Stelia.
S. 5.delosReyes.
GRUPO
TERCERO
Salvador
ínter Sta.Margarita-Oroquieta,
bajaOroquieta.
Alpedrete
A-Argüelles,
a las17,00,Alpedrete.Guindalera-Canillejas,
a las16,00,
García
dela
Asociación
deSordomudos-Salud
y Ahorro,
alas
Don Bosco-Pozuelo,
a las 11,00,
SalesianosMata.
Ernesto Burgosse hizo cargo del
9,00,Polideportivo
Orcasitas.
Estrecho.
GRUPO
PRIMERO
Sanse a faltade catorcepartidos
SanPascual-Atlético
San
Agustín,
alas9,00,Pvo.
Gredos-Unión
Fortuna,
a las9,00,Polideportivo
El Escorial-Atlético
Leones
deCastilla,
alas17,00, Concepción.
Bustarviejo-La
Cabrera,
a las17,00,
Bustarviejo.
de la temporada pasada, la 89-90,
La Fortuna.
El Escorial.
Colegio
ElPrado-Huracán
SanMiguel,
alas12,00, Pedrezuela
descansa.
Juventud
LosCármenes
descansa.
cuando fue cesado Casimiro Escu
Escolapios
Calasanz
Pozuelo-Tres
Cantos
A, a Colegio
Collado
Mediano-Colmenar
ViejoB,a las17,00, Lucentum
ElPrado.
90-Virgen
dela Antigua,
a las9,00, dero.
las11,30,
Escolapios
Pozuelo.
deCollado
Mediano.
Canillas-Aeropuerto,
a las10,45,
Pvo.VillaRosa. Municipal
Polideportivo
Orcasitas.
Fundación-Unión
deAravaca,
a las10,45,
Fte. Leonesa
En ese momento el conjuntoocu
Atlético,
alas17,00,
MunicipalCornisa-Chaplín,
deVentas-OlímpicoS.
S.B.,a las13,00, Valdetorres-Becerril
alas12,00,
Marts
StelIa.
Villavicencio.
paba
la plaza diecisiete con todas
de
Valdetorres.
Pvo.Concepción.
SanAntón-Joype,
a las13,45,
Puerta
Bonita
(El
ParqueAtlético
Pozuelo-Virgen
Paloma,
a las Coimbra-Villa
Cantos
B,alas16,30,
MunicipalHogar).
Rosa,
a las9,00,Municipal
San Miraflores-Tres
las posibilidades
depasaralacate
17,45,Caños
Ruiz.
Blas.
Miraflores.
goría
regional.
El conjuntose
GRUPO
OCTAVO
E. M. T.-Cañaveral,
a las 10,45,E. M. T. AtléticoSanBlas-Pinar
Becerril-Lozoyuela,
a las16,30,
MoraldeHortaleza,
alas12,30, Sporting
encontraba
en
muy
malascondi
Peñarol
San
Isidro-Bodegas
Isidro,
a
las
12,30,
Municipal
SanBlas.
zarzal.
GRUPO
SEGUNDO
ciones
anímicas
y
físicamente.
Juan
de
la
Cierva.
a las14,15,
García
dela Canarios
Colmenar-Moralzarzal,
alas17,00,
Los
Spartac
deManoteras-Torrejón,
a las11,00,
Spar Calasanz-Españoleto,
Belén-Escolapios
deGetafe,
a las11,00,
Polide Sin embargo,ErnestoBurgos
Mata.
Rehuedos
(Colmenar
Viejo).
tac deManoteras.
portivo
deParía.
a las12,30,
Gar Cobeña
descansa.
obró unauténtico
milagro
y clasificó
Periso-Los
Olivos
deMejorada,
alas11,00,
Pvo. RíosRosas-FemsWConcepción,
B-Viliarejo
69,a las19,15,
Magallanes.
SotodelReal-Alpedrete
B,alas12,00,
MunicipalGetafe
cía
de
la
Mata.
al
Sanse
en
el
puesto
séptimo,
lo
Concepción.
Asoc.Cuit.
SanRafael-Santa
Bárbara,
a las11,15,
SotodelReal.
Esperanza-Esc.
MpaI.
FÚI.
Arganda,
a las12,00,
que
le
permitió
jugar
por
segunda
GRUPO
CUARTO
Giner
delosRíos.
GRUPO
SEGUNDO
Esperanza.
Loeches
descansa.
Chinchón-Asoc.
Cuit.Extremeña,
a las12,00, vez la CopadelRey.
Sporting
Hortaleza-Viajes
NogaVBerlin,
alas12,30, Estremera-Cristaíerías
Venecia,
alas17,00,
Muni U. 13.E.-Parque
Balompié
LaPaz,a las9,30, Municipal
deChinchón.
En estatemporada,
conunatran
VillaRosa.
Vereda
deGanapanes.
cipaldeEstremera.
Atlético
Cerro-Casa
deAndalucía,
alas9,00,
Juan siciónde Directiva,
una
cortay eco
Moratalaz-Camping
Gas/Pinar
delRey,
alas12,30, Naya-Torres,
alas12,00,
Forjas
(Alcalá
Henares).Cultural
Stress/New
Park-Estrella
deMirasierra,Cierva.
nómica
plantilla,
y
un
gran
número
Urbis.
a las15,00,
Polideportivo
delPilar.
Daganzo
descansa.
Casarrubuelos-VillaVuventus
II,alas12,00,
Muni
Independiente
Moratalaz-Racing
Pelayo,
a las Ferraz
de juvenilesa su cargo,ha dado
Nadador-C.D.
Avance,
alas10,3,
MunicipalA. V.Santa
Ana-ADRA
Empresa
Constrúctora,
a cipaldeCasarrubuelos.
10,45,Urbis.
del
las13,00,
Valverde.
El Val.
Villarejo-Rayo
LaCierva,
a las17,30,
Municipalla tallade lo quese esperaba
Mejoreño-San
PedroProsperidad,
a las12,00, Meco-Fuente
a las 10,45,Uniónde Villarejo
el Saz,a las16,00,
Municipal
de Amisport-Valleluz/90,
Salvanés.
equipo.
Mejorada
delCampo.
Aravaca.
Meco.
GRUPO
NOVENO
Atlético
Agrup.
Espinilla
Coslada-Escuder
SanPas Alegría-Camarma,
Peña
81-CCP/Norte,
alas9,00,LaDehesa
alas10,00,
Universidad
Laboral.Player
Ntra.
Sra.
de
los
Angeles-Liceo
SanPablo,
a las
cual,alas12,00,
LaVía.
(5.
5.
de
los
Reyes).
BarrioElOlivo-La
ParrajVillarejo,
a las16,00,
La
Torrejón y Valdemoro
9,00,Mercacentro.
Atlético
Independiente-Distrito
Salamanca,
a
las
Vía.
GRUPO
TERCERO
La Amistad-Racing
Leganés,
a las9,00,Pvo.
Morata-Villaconejos,
alas17,00,
Municipal
Morata 15,00,Vereda.de
Ganapanes.
podrían
ir al desempate.
En
RacingVillaverde-Tercio
Terol,a las 11,00, deTajuña.
Saconia-Don
Bosco
Promesas,
alas9,00,DehesaLeganés.
Boetticher.
caso
de
que
se
mantuviese
el
La
Sema-El
Chuletón,
a
las
9,00,
Municipal
Naranjo
de laVilla.
GRUPO
QUINTO
Orcasdas
B-Unión
Manzanares,
a las 11,00,
(Fuenlabrada).
empateentreTorrejón
yValdemoro,
Riveira-Merinero,
atas19,00,
Vereda
Ganapanés.
Orcasdas.
Sporting
Vallecano-Betancunia
P.Villaescusa,
a Abraxas
UniónDeportiva
Leganés-Cultural
Depeportiva
Parque
Norte
descansa.
tantoenpuntoscomoendiferencia
RacingGaivín-Pastelerias
Mallorca,
a las11,00, las12,30,
Cotorruelo
1.
Carrascal,
suspendido.
de goles,estosdosequiposten
GRUPO
TERCERO
Racing
Garvín.
LaPaz
Vallehermoso-Rocío
Vallecano,
alas10,45,
Campo
Claro-GOE,
a las12,30,Pvo.Leganés.
AguilasdeMoratalaz-San
Miguel
Arcángel,
alas Municipal
Pendo
León-Círculo
Extremeño,
alas13,00,
Santo Mercado
LaEíipa.
Villaverde
Alto-Atlético
Fuenlabrada,
a drían que jugar un partido de
10,45,Pvo.Moratalaz.
desempateparadilucidarcualde
Fiesta-La
Morataleña,
a las14,15,
Municipal
La Domingo
Savio.
las13,00,
Boetticher.
Relámpago
PanBendo-Alhóndiga,
a las10,45, Elipa.
P. M.V.descansa.
Zarzaquemada-Panadés,
alas10,45,
Mercacentro.
ellos entraríaen el play-offde
Pvo.PanBendño.
Mercado
Puente
Vallecas-Santa
Eugenia,
a las Oscar
descansa.
SportingCarrascal-Unión
Zarzaquemada,
sus ascenso.
Juventud
LosAngeles-Colmenar
deOreja,
a las 9,00,Pozo
Juventud
67-San
Roque,
alas9,00,Polideportivo
Vallecano.
pendido.
Por sü puesto,esteencuentro
se
16,00,SanCristóbal.
LosAguilas
deLevante-DoSa.,
alas19,00,
Pvo. VillaRosa.
celebraría
sí
al
disputarse
la
última
RacingVallecas-Paria
B, a las 15,00,Pvo. Palomeras.
Cátedra
José
Antonio-Troya,
a las13,00,
Destino.
Palomeras.
jornada persistiese
estaigualdad
Asoc.Vec.LaChimenea-Pozo
Vallecano,
a las Acalis-Sporting
SanFernando,
alas12,00,
Liceo
Ancora-Betis
SanIsidro,a las 11,30,Mpal. 11,00,
Asoc.
Vecinos
LaChimenea.
Francés.
y ambosequipos
optarana ocupar
Aranjuez.
Ciudaddelos Angeles-Atlético
Palentino,
a las Servitrans-Padre
Piquer,
alas12,30,
Polideportivo
Benito,
delPegaso,
seguido
una de las cuatroplazasprivi
SanJosé-Alzola,
a las16,00,
Ntra.Sra.dela 11,30,
Parque
Central
Ingenieros.
de Hortaleza.
y Barça.El legiadas.
Torre.
Toledo-Tetuán,
alas17,00,
Mejorada
del por At. Madrid
Buenos
Aires-Racing
SanBlas,
a las13,00,
Pvo. Amigos
JAVIER
DOMINGUEZ
• Madrid
Campo.
centrocampista
titular
del equipo
Palomeras.
GRUPO
CUARTO
Rayo
delPozo-Agrícola,
alas11,00,
Asoc.
VecinosAtlético
Pinar
descansa.
camionero,
Benito,
está
siendo
Humanes-Las
Ruedas
deMoraleja,
a las17,00, del Pozo.
GRUPO
CUARTO
seguido muy de cerca por ojea
Humanes.
GRUPO
SEXTO
Miches/Marsella-Piqueñas,
alas11,00,
LaHuerta.
Carabaña-Tajo,
alas12,00,
Municipal
deCarabaña.dores de diferentes equipos. Entre
Usera-San
Juan,
a las9,00, Alcarria-Henares,
SanIgnacio
deLoyola-Poetas
deLeganés,
alas PeñaElCórner/R.
a tas 11,00,Municipal
de éstos figuranel Atléticode Madrid
10,45,Pedro
Vives.
Cotorruelo
1.
Camarma.
y el Barcelona. Dos equipos gran
Lucero-Atlético
Trabenco
Zarzaquemada,
a las ClubN.C.R.-Sporting
Usera,
a las9,00,Asoc. Tenerife
Alcalá-Clínica
Pryconsa,
a las10,00,
La
des tienen puestas sus miradas en
Paloma
(Alcalá
deHenares).
Vec.Orcasitas.
16,00,
Racing
Garvín.
Sandy’s-Aluche,
a las 16,30,Sp. Manoteras.
Goya-Cajamadrid,
a las 12,30,Cototríjelo
2. Santorcaz-Atlético
Nueva
Castilla,
a las17,00, un conjunto modesto como es el
Pegaso.
Torrejón,
campo
clausurado. Municipal
deSantorcaz.
San JuanZarzaquemada-Campamento,
a las Arboleda-Iberia
Getafe
Sport-Getafense
Laguna,
alas11,15,
Maga Estrella
delPilar-Los
Santos,
alas11,00,
ElJuncal
10,45,
Mpal.
Carrascal.
IGNACIO
SANCHEZ
a Madrid
llanes(Getafe).
(Alcalá
deHenares).
Ceñiga-Aviación,
a las12,30,
Pvo.deLeganes.;1]

No admiterebalas

Burgos
dejará
el
SanSebastián
de losReyes

-

oPLAY-OFF

oSEGUNDAB

Todos

para todos

Uüetea CruzRoja
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PEUGEOTOPENDEESPAÑAElargentinoaventajaendosgolpesaFespañol

KARATE100
miHones

Eduardo
Romero
igualó
elrécord
deSeveriano
el Mundial
de1992
Ballesteros
deayerylearrebató
elliderato
Criuin,Iii
wu

.

u

EFE • Granada

Unos 100millonesde pesetas
costaráelXlCampeonato
delMun
do
de
kárate
que
se
disputará
en
FERNANDO
ALVAROiMadrid 10 metrosen el 5, de 8 en el 12 tancia, a la vistade cómoestaba
ayer cometiótres«bogeys»
en los noviembredel año próximoen
Loscincogolpesdeventajaobtey de 7 en e! 11)dio la vueltaa jugandoSeve,nosuponía
ninguna hoyos1,2 y 11,ademásdeldoble Granada.
nidos porSeveriano
Ballesteros
el la tortillay si ayereraSeveel que complicación.Su «put»fue muy «bogey»’
ya señalado.Paracom
jueveshacíanpensarqueteníael encabezaba
laclasificación
ensoli buenoy dejóla bolacercade la pensarlo,obtuvoel «birdie»
en el OAJEDREZ
PeugeotOpende España
muybien tario, hoyla dominará
él, condos bandera.Todoslosespectadores,4, el 9 y el 16y dos«eagles»
en Filipinas,
sedede la XXX
encarrilado.Sinembargo,
ayerlas golpesdeventaja.
que en un númerocercanoa los los par 5, en el 7 y en el 12.
cosas se torcieronen el Clubde
en1992.
Losfilipinos
personasle seguíanen su JoséMaríaOlazábal
dioayeruna olimpiada
y tosfotógrafos2.000
Campo Villade Madridparaél. Severiano
acogerán
la
XXX
olimpiada
de aje
recorrido,estabanconvencidos
de muestramásde que no estáen
EduardoRomero,
unjugadorcon No obstante,
drez,
que
se
disputará
del
6 al 25
hayquehaceruna que Ballesteros
salvaría
elpar,pero su mejormomento.
Siel primerdía
una complexión
físicamuyparecida puntualización.
Nose sabebiensi no fueasí.Losnervios
hicieron
mella terminócon±1,ayervolvióa estar de junio de 1992.Esteaconteci
a la de Ballesteros,
estádispuesto por desconcentración
a causade en él y losfotógrafos,
segúnel pro por encimadelpar,paraentregar miento podríaregistrarun record
aaguarlelafiestafinal.
Fonopronto, las fotos,comoél asegura,
de130países.
o por pio Ballesteros,
le«ayudaron»’
a per al finaldeldíaunatarjetacon+2. con a participación
ayerya igualóel récorddelcampo sus propios errores,en este der la concentración.
El resultado No obstante,
líderenDos
sus147golpesfinales Granda,
queel juevesfirmóel cántabro
y, momentola clasificación
provisio de estacombinación
fue el doble e permiten
pasar
el
corte.
Hermanas.El peruanoJulio
además,presentó
tinatarjetacon nal podríareflejar
unempateentre «bogey»’
conel queespañolcerró
CLASIFICACION
63 golpes(récordpersonal)para Severianoy Eduardo.
Todoocurrió su tarjeta.70golpes,dosbajopar, 1. E.Romero
(ARG),
131golpes;
2.S.Balles Grandaesellíderdelaclasificación
IIIInternacional
Ciudad
un totalde 131,quele sitúancomo faltandoun hoyoparaqueBalles para un totalde 133,11bajopar. teros(ESP),
133;3. 13.Day(USA),
137;4. V. del Torneo
Singh
(FIJ),
139;
5.
M.
Davis
(ING),
140;
6.
S.
de
Dos
Hermanas,
tras
ganar
en
líder en solitario
con13golpespor teros concluyera
su recorrido.
Mar
El restode su recorrido
y de su
(ESC),
R. McFaane
(ING),
C.Mont la cuarta
jornada
alespañol
Ricardo
debajo del par.Amparadoen su chaba conun totalde 13 golpes juegofuemuysimilaral deljueves. Torrance
gomee(ESc),
141;...16.M.Piñero
(ESP)
y J. Montecatine.
mejorgolpe,el «drive»,
y muycon por debajodelpar.Dedosgolpes Magistralen la resolución
de los Dávila(ESP),
143;27.J. M.Cañizares
(ESP),
EFE • DasHermanas
centradocon el «putter»(le sirvió alcanzóel green,aunqueconun problemasenlosqueél mismose 144;49.S..Luna
(ESP)
yA.Garrido
(ESP),
146;
paraembocar
pareslarguísimos
de «pat»de 20 metros.Estacircuns metíay bienconel«putter»,
64.
J.
M.
Olazábal
(ESP),
147.
aunque
oVELA

Sesenta
barcos
españoles
y
portugueses
enPontevedra.

BALLESTEROSseloachacaalosfotógrafos

«Enel18sememetióelmiedo
en
el cuerpo
yperdílaconcentración»

Sesentaembarcaciones
españolas
y portuguesas
participarán
en la
RegataGeneral
Opticaquesedis
putarádel31de mayoal 2 dejuio
organizadaporClubde Yatesde
Baiona.

FERNANDO
ALVARO•Madrid ya/ser/os primeroshoyosquejuga

Las primeras
palabrasdeSeve ba eranormalque tuvieraunpoco
riano Bállesteros
al términode su agarrotadoelbrazo.»
recorridoteníanun claroobjetivo, El jueves,el alemánBernhard
los fotógrafos.
<‘Yo
entiendosu tra Langer se quejó, como otros
bajo, pero cuandose les acredita muchosmásjugadores,
de queel
se les entreganunas normasque campoestaba
demasiado
mojado.
son muy sencillasy no entiendo Para Ballesteros
<‘cadauno ve la
cómonotascomprenden
y/as aca feria como/eva.E/campoestálargo,

EFE.

oHIPICA
JohnReidnopodrámontar
el domingo.
ElJockeyinglésJohn
Reid no podráparticiparenla ter
cera y sextacarreradel próximo
domingoenMadrid.

tan. Ellos no comprendenque el húmedoen/ascallesysecoyrápido
golf noes comoelfútbololas carre en/os “greenes”,comodebeestar».
ras, esundeportelentoyquerequie
ParaRomero
«Ballesteros
es
re muchísima
concentración».

oHOCKEY
España,
derrotada
enel
CuatroNaciones.
Laselección

Ballesteros
veíavenirestasitua el mejor
delmundo».
Eduardo
ción. <‘Enel 17 empezaronya los Romeroque marcóayerla mejor
problemas,aunqueconseguísalvar tarjetade su vida,entendía
quela
e/par, peroesonoquitóquetuviera clave habíaestadoen que:<‘con
que llamarla atencióna algunos
fotógrafos.En el 18,se me metió
el nerviosismo
en el cuerpoy perdí
parte de la concentración
y se pro
dujo el doble “bogey”.Noobstante,
70 golpes no estámal, pero deja
un mal sabor de boca el acabar
con seis golpes en el 18,cuando
ese es un hoyorelativamente
fácil».

Baiona

el cambiode mentalidada la hora
de patear que he experimentado
este año,ejecutoelgolpede forma
más segura.Romero
considera
una
suertejugarconSeveporque<‘to
das las vecesque he jugado con
él, siemprelo he hechopor debajo
del par,einclusoganéel Lancome.
Debe serporquemi concentración
Sobre losdos<bogeys”
conlos con él sube. Seveestá volviendo
que comenzólajornada,Balleste a jugarbienyeso es buenoporque
Eldoble
»bogey»
cometido
el hoyo
18
ros dijoquese loesperaba.
<‘Hacía para mí es el mejorjugador del Perdió el lideratopor
Severiano
Ballesteros
leen
impide
enca
frío a primerashorasde la mañana mundo«.
bezar/aclasificación
general
juntoa/argentino
Eduardo
Romero.

españolafuederotada
enelCuatro
Nacionespor Australianos
(0-3),
pakistaníes
(0-1)y alemanes
(0-5).
Por otraparte,selección
española
femeninajuegahoycontrala de
Bélgicapor los puestosquintoal
octavo de la Copa de Europa.

OPELOTAVASCA

Elorza
eInclán
juegan
lafinal
del DiezBarroso.
La pareja
Julianelorza(ESP)SamuelInclan
(MEX)jugaránla finaldelTorneo
Diez Barrosoque se disputaen
Méjico.
EFE • Méjico

UN «HOLDING»DE BANESTO
Y AGFCONTROLARA
LA UNIONY ELFENIX
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
18

MMtCA

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.
Sábado 11 de mayo de 1991

;1]

SUPLEMENTOESPEC1AL;0]
EL”GRAN CIRCO”DE LASDOS
RUEDAS LLEGAA
NUESTRO PAIS

jpedáculo vuelvea Jere
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

BÉNITEcón

Sábado 11 de mayode 1991

IüoIcibóráCiÓñdéANTONiOA

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]

T1LO,UAN:R.JIM[NEZyCHIRO

SARDI A;0]
MARCA
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____ MUNDIALDEVELOCIDADMAfiCA;
Losespañoles,
a remontar
elvuelo
JEREZ
(ESPAÑA)

Jerez es lacuartacita delMundial
en las categoríassuperiores,250
y 500 c.c., y la tercerapara 125.
El circuitoandaluz,almenosa priori,
prometecontinuarlatrayectoriaini
ciada en lasprimerascarreras(Ja
pón, Australiay EstadosUnidos),
en las que los españolesno han

tenido demasiadafortuna.
En el “octavode litro”,Aspar,el
español con rñásopcionesde vic
toria, severámermadopor laslesio
nes que se produjo en Eastern
Creek. De todos modos, si su
JJ-Cobas recibe la potenciaque
le ha faltadohastaahora,el valen-

ciano es candidatoa! triunfo.
Otros españolescon posibilida
des seránMiralles,Debán,Torron
tegui y Herreros,sinolvidara Her
nández y Alvaro,que se incorpo
rarán al Mundiala partirde Jerez.
En 250 c.c., Cadalora ha pro
tagonizadouninicioarrollador,
ven-

ciendo todas las carreras.Cardús
deberá esforzarseal máximoen el
trazado jerezanosi no quiereque
la ventajadel italianoen la clasi
ficación provisionalempiecea ser
preocupante.Los restantesespa
ñoles —Crivillé,
Puigy Mariano—
no
contarán para la victoria, aunque

sí puedendar algún susto (espe
cialmenteAlex).
Por último,lacategoría de 500
sigue siendocotoprivadodeesta
dounidensesy australianos.
Ausen
te Sito por lesión, la única baza
españolaen estacilindradaestará
en manosdeGarriga.

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

LORIS
CAPIROSSI

HANS
SPAAN

BRUNO
CASANOVA

Nacimiento:
4-abril-1973,
enBolonia
(Italia). Nacimiento: 24-diciembre-1
958, en
Nacimiento:
1-iunio-1964
enCervia
(Italia).
Equipo:
Pileri
Corse.
Bevedrwyk
(Holanda).
Equipo:
Semprucci
1DM.
Moto:Honda
RSK
125.
Equipo:
Sharp-Samson.
Moto:Honda
RS125.
PrimerG.P.:
Japón,
1990.
Moto:Honda
RSK
125.
Victorias
engrandes
premios:
0.
Primera
victoria:
GP,deInglaterra
de1990. PrimerG.P.:
Holanda,
1979.
Palmarés:
Campeón
europeo
80(1986),
sub
Victorias
engrandes
premios:
4.
Primera
victoria:
GP.Austria
1989.
campeón
mundial
125(1987),
190en el cam
Palmarés:
4° campeonato
deEuropa
de125
Victorias
engrandes
premios:
8.
peonato
mundial
de125(1989),30 en elcam
(1989),campeón
delmundo
de125(1990). Palmarés:
Subo.
mundial
125(1989
y 1990). peonato
mundial
de125(1990).
y

FAUSTO
GRESINI

EllOGIANOLA;1]

Nacimiento:
23-enero-1961,
enImola
(Italia). Nacimiento:
23-enero-1961,
enLecco
(Italia).
Equipo:
Pileri
Corse.
Equipo:
Derbi
Racing
Team.
Mato:Honda
RSK
125.
Moto:Derbi
GPR
125.

PrimerGP.:Italia,
1982.
PrimerG.P.:
Italia,
1983.
Primeravictoria:GP.deSuecia
de1984. Primeravictoria:
GP,deFrancia
de1985.
Victorias
engrandes
premios:
18.
Victorias
engrandes
premios:
6.
Palmarés:
Campeón
mundial
de125(1985 Patmarés:Subcampeón
mundial
de 125
1987),subcampeón
mundial
de125(1986). (1988),
3°cto.mundial
de125(1989).

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

[UCA
CADALORA

HELMUT
BRADL

1

WILCO
ZEELENBERG

WIMMER
MARTIN

LORIS
REGGIANI

Nacimiento:17-mayo-1963,
enModena
(Italia). Nacimiento:
17-noviembre-1961,
enZahiling Nacimiento:19-agosto-1967,
en Bleiswijk Nacimiento:
11-octubre-1957,
en Munich
Equipo:
Rothmans.
(Alemania).
(Holanda).
(Alemania).
Moto:Honda
NSR
250.
Equipo:HB.
Equipo:
Sharp-Samson.
Moto:Suzuki
RGV
250.
PrimerG.P.:
Italia,
1984.
Moto:Honda
NSR
250.
Moto:Honda
NSR
250.
PrimerG.P.:
Alemania,
1980.
Primera
victria:GP.deAlemania
de1986. PrimerG.P.:
Yugoslavia,
1986.
PrimerG.P.:
Holanda,
1985.
Primeravictoria:
GP.deInglaterra
de1982.

Nacimiento:
7-octubre-1959,
enForli(Italia).
Equipo:
Aprilia
Racing
Team.
Moto:Aprilia
250.
PrimerG.P.:
Italia,
1980.
Primera
victoria:
GP.deInglaterra
de1980.
Palmarés:
campeón
mundial
de125(1986), Palmarés:17° campeonato
mundial
250
Primera
victoria:
GP,deAlemania
de1990. Victorias
engrandes
premios:
3.
Victorias
engrandes
premios:
4.
7° Mundial
250(1987),
6°Mundial
250(1988), (1988),9° campeonato
mundial
250 (1989), Palrnarés:
110 cto.mundial
80(1986),
13° .-Palmarés:
4° Mundial
250(1982y 1985), Palmarés:
Subcampeón
mundial
125(1981),
5° Mundial
250(1989),3° Mundial
250(1990). 4°campeonato
mundial
250(1990).
Mundial
250(1989),5° Mundial
250 (1990). 6°Mundial
250(1986),6°Mundial
250 (1990). 130 Mundial
500(1982),
13°Mundial
250(1990).;1]

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

o

WAYNE
RAINET

KEVIN
SCHWANTZ

MICHAEL
DOOHAN

WAYNE
GARDNER

JOHN
KOCINSKI

Nacimiento:
23-octubre-1960,
enLosAngeles Nacimiento:
19-junio-1964,
enPaige
(Estados Nacimiento:
4-junio-1965,
enBrisbane
(Aus
Nacimiento:
11-octubre-1959,
enWollongong Nacimiento:
20-marzo-1968,
enLIttleRock
Unidos).
tralia).
(Australia).
(Estados
Unidos).
Moto:Suzuki
RGV
500.
Moto:Honda
NSR
500.
Moto:Honda
NSR
500.
Moto:Yamaha
YZR
500.
Victorias
engrandes
premios:
15.
Victorias
engrandes
premios:
14.
Victorias
engrandespremios:
1.
Victorias
engrandes
premios:
17.
Victorias
engrandes
premios:
9.
Palmarés:
Campeón
mundial
500(1990),
sub
Palmarás:
Subcampeón
mundial
500(1990), Palmarás:
9°campeonato
mundial
500(1989), Palmarás:
Campeón
mundial
500(1987),
sub
Palmarés:
Campeón
mundial
250(1990),
14°
camp.mundial
500(1989),
3°Mundial
500(1988).4° Mundial
500(1989),
8°Mundial
500(1988). 3° campeonato
mundial
500(1990).
camp.500(1986
y1988),
5°Mundial
500(1990). Mundial250(1989),
19°Mundial
250(1988).;1]

(Estados
Unidos).
Moto:Yamaha
YZR
500.
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MARCAMUNDIALDEVELOCIDAD

JEREZ
(ESPAÑA)

___;0]

NUESTRASBAZAS;0]
JORGE
MARTINEZ
lij5pf

(Ji-Cobas
Honda
125)

Las lesionesy un motor Honda que no tiene
la velocidadpuntaque en un iniciose suponía,
han impedido a Jorge Martínez Aspar” en los
dos grandespremiosdisputadoshastaelmomen
to inmíscuirseen la luchapor la cabeza.El piloto
de JJ-Cobas,que se fracturóel escafoiçlesen
el circuitoaustralianode EasternCreek,figuraen
estos momentosen una discretasexta posiciónde la clasificación
provisional,a 18 puntosde Ueday Capirossi.Pesea todo, Jorge
ha declaradoque si sigueJamejoría
en el motor,creoquepodré

hacer unagrancarreray, si es posible,repetirel triunfode 199O’.

JULIAN
MIRALLES
(Ji-Cobas
Rotox
125)
Muchosesperabanque los problemasmecá
nicos que JuliánMirallespadeciódurantela pasada temporadase solucionasenen la presente.
Sin embargo,y pesea lacontratación
del ingeniero
holandésIolph Vander Woude,el pilotodeAlbe
rique no las tienetodas consigo.En los dos pri
meros grandespremiosde latemporadatuvoque
acudir con el materialRotaxdel pasadoaño, quedandoclara la desi
gualdad mecánicafrentea los pilotosde cabeza.Pesea estosimpon
derables, Mirallesconfíaen sus posibilidadesen el circuitode Jerez,
donde siempreha protagonizado
grandescarreras.

CARLOS
CARDUS
(Honda
NSR
250)
a-.

T

Indudablemente,Sito Ponsserá el gran
ausentedel GranPremiode España.Elbar
celonés se lesionóen unosentrenamientos
previos programadospor Hondaen Jerez,
un circuito que casi siempreha sido gafe
para él. Sito deberáestar apartadode lo
circuitos hasta el G.P.de Holanda,como

El inicio de temporadade Cardusno hubiera
sido malo de no tenercomo referencialas actua
ciones de Cadalora El italianoha dominadocon
“mano de hierro”lostres primerosgrandespremios
de la temporada,en los que ha conseguidola vic
toria dejando claro que este puedeser su gran
año en 250. Pesea ello, el Mundialno ha hecho
más que empezar,y Cardúsdemostróen 1990que las diferencias
en la clasificaciónprovisionalpuedenser recuperables.El de Tiana
protagonizó su mejor actuaciónen Japón, donde estuvo a purto
de vencerpese a que apenaspudo entrenarseen la pretemporada.
. -

mínimo.Accidentesy averíashan impedido
que Ponsdemuestreen la difícilcategoría
de 500 c.c. todo lo que vale, pero el bar
celonés no ha dichoaún su últimapalabra.

“-

ALEX
CRIVILLE
(Ji-Cobas
Honda
250)
Alex Crivillésabe que,de momento,no puede
inmiscuirseenla luchapor lavictoria.SuJJ-Cobas
cuenta con un motor Honda que se halla lejos
en prestacionesde los propulsoresoficialesde
la firma japonesa.Pesea ello, el pilotode Seva
ha logradosalir,victoriosoen los duelos que ha
mantenido con los pilotos que cuentancon un
material similar a él, dejando claro que cuando disponga de una
mecánicaoficialserá unclaro candidatoaltítulo.EnJerez,un circuito
revirado donde siemprese ha encontradoa gusto, podríadar algún
disgusto a los“intocables”de lacategoría.

ALBERTO
PUIG
(Yamaha
TZM
250)

øerb, logranesperanza
enel “octavo
delitro”
Las actuacionesprotagonizadas naplenamentecompetitiva,
alaque
por Ezio Gianolaen los dos pri sólo falta, algunoskilómetrospor
meros grandespremiosde 125de hora de velocidad punta para
la temporadahan despertadolas codearseconlasHondadecabeza.
ilusiones de los aficionadosespa
En Jerezse registrarálareincor de la Frontera,donde realizósus
ñoles. Las nuevas Derbi se han poraciónalequipode “Pitufo”Alva primeros “pinitos” motociclistas.
En el lapsoque separabael G.P.
mostrado rapidísimasconel piloto ro, quetuvoqueverlostorosdesde
italiano a sus mandos.Atrásque la barreraen Japóny Australiapor de Australiadel de Jerez,Derbiha
daron lasfechasde “paroforzoso”, concentrarsetodo el equipoen la realizadointensosentrenamientos.
en las que la firma vallesanase moto de Gianola.El jovencísimo Basta añadir, como dato, que en
dedicó a evolucionar
susmonturas. piloto sevillanopuededar másde el curso de ellos Gianolabatió el
Ahora Derbidisponedeunamáqui una sorpresaenel circuitode Jerez récord del circuito de Albacete.
Sábado.11de mayode 1991

A pesar de disponerde una Yamahaoficial,
Alberto Puignopudo brillarla pasadatemporada.
El motivofue la caída que sufrió entrenándose
en Japón durantela pretemporada,que le hizo
pasar mediatemporadaen’blanco.Esteaño,supe
rados ya los problemasfísicos,Puigse ha encon
trado con una Yamahapoco competitivaque no
puede igualarlas prestacionesde lasmotos oficiales.Así las cosas,
las mirasde Albertose han limitadoa laconsecucióRdealgúnpunto,
cosa que de momentono ha podidolograr.

JOAN
GARRIGA
(Yamaha
YZR
500)
Garriga empezómuy bien la temporada,situán
dose en la primerafila de la parrillade salida de
Japón. Sin embargo,sus esperanzasse truncaron
en la siguienteprueba,Australia,dondeel barce
lonés sufrió dos caídas —unaen entrenamientos
y otra en carreras—
que le ocasionaronuna lesióh
enun pie. En Jerez,el equipoDucadosestrenará
nuevos colores (el clásico azul será sustituidopor el rojo) y con
ello es de esperarque Garrigareciba nuevos bríos en su intento
por acercarsecadavez mása lospilotosde cabeza.;1]
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a «Estanuevacompeticiónofreceríauna
gran coberturadeprensay televisión.
Seríaunasoluciónno buscadapor la
FIM, perose la seiviríanen bandeja»

Í «Lasmarcassonculpablesde queno
haya másfiguras,ya queofrecensus
motossóloa unosprivilegiados.
Parece
que quierenacabarconel Mundial»

a «Losfabricantes
japonesesno vana
conseguirterminarconestecampeonato.
Si se marchan,
saldránotros
constructores,
tal comoocurrióen 1984»
.

mejor,sólopuedenserdos.Solu estovaa continuar
igualel próximo
cionesporpartedepilotosse que- año?
dan unpocoa/margen
puestoque —Creoque estono puedeconé/solopuedeofrecersu
capacidad.tinuarasímucho
tiempomás.Ahora
Polémica entre
existeunaespeciede divergencia
un grupode equipos,
patro
—Quétienenquever lasfbni cinadoresapoyadospor Bernie
cas?
Ecciestone,
y porotroestálaFede
—Lapolémicaestá en ellas. raciónlnternacional.
E/primer
grupo
conel segundo
Debíande fabricarunaseriebas no estádeacuerdo
tanteampliade motosquenocos y pretenden
crearuncampeonato
tarantantoy a las cualespuedan paralelo.EsalgoasícomolasWorld
accederun mayornúmerodepilo Series. No tenemosinformación
El Mundial
sufreactualmente
una —iCuáIesseríanlassoluciones?sea estainversión
delpatrocinador,tos. Esodaríamásigualdad.
Sólo directade lo quepretenden
crear
etapa de crisisde alicientes.
No —Creo
quelasolución
podríaestar más rentabilidad
le tenemosque existen
tres
fábricas
en500capaces pero sísequeseráuncampeonato
es sólo porquenuestrosmejores en quélasmotospunterasno
fuesen dar. Evidentemente,
estonosobliga de haceruna motoganadora.
El fuera de la FIM,patrocinado
por
pilotoshayanperdidoel protago tan difíciles
deconseguir.
Queotros a estarpermanentemente
enlacres hechodequelimiten
elpresupuesto“sponsors”que busque el propio
similara lo queocurre
nismo,sinoporqüerealmente
atra equiposy pilotospudieran
acceder ta de la olay ésees el problemaa cambiode accedera e/lascrea Ecclestone,
viesa unasituacióncomplicada
e a ellas.Pienso
quelaculpaprincipal fundamental.
Siestamos
enlacresta la dimensión
actualqueofrecen
las en la F-1.Conel/oofrecerían
una
imprevisible.Lasmarcasjapone está en las fábricas.
enlatelevisión,
e/patro parrillasde500y250.Estas
No digoque yno salimos
marcas coberturadeprensa
y televisión
muy
a invertir no ofrecen
ninguna
solución.
Tienen importante,peroyo me pregunto
sas, máximos
estandartes
delpro no seajustoquetenganquecobrar cinadorno estádispuesto
greso tecnológico
y controladorasesto,porquetalvezaelloslescuesta porque no es rentable.Si pudié unapolítica
ocultista,
nohablan
con a quéequiposvana financiar...
No
absolutasde los puestosde pri eso,comoinversión,
porquedeben ramosestartodosen la crestade nosotrosde esosproblemas.
Sise existenesosequipos
paracrearun
vilegioenel Mundial
develocidad,buscarunasolución.
Estonopuede la olay salirsiempre
enla televisiónestánbuscando
soluciones
noson campeonato
fuerade/queyaexiste
parecenhaberreducidosu interés continuarasL
y en lasportadas
delosperiódicos las fábricas
lasquelo estánhacien dentrode/aFederación.
Sinembar
go, si estollegasea producirse
el
por los grandespremios,negán
no
soportaría
quelas
fábricas
cobra
do.
Da
la
impresión
de
que
lo
que
Soluciones ranporlasmotosl40025Omillones.
dose a fabricaren algunoscasos
quierenesqueestoseacabe,que piloto no tendríaquepreocuparse
podríadarel Pero estono es así,y sólosalen no quierencontinuar.
Perono van por buscare!
100%
de/presupuesto.
—comoel de Yamahaen 250— —Quésoluciones
máquinas
oficiales
y bajando
osten pilotoy elpatrocinador?
dos o tresmotos,el problema
prin a conseguir
que se acabe,si/as Cuandoocurrióen la F-1,existían
siblementeel númerode unidades —Elpatrocinador
no tienesolu cipal queestáproduciendo
lacrisis marcasjaponesas
sevan,correrán 20 o 25 equiposquese indepen
en 500,que ofreceparrillas“es ciones.Loúnicoquebuscaesren actual.Ahoraexisten
cuatroo cinco las JJ,lasDerbi...saldrán
construc di’zaron y apoyaronentre ellos.
Hacerestoahoraes difícilporque
cuálidas”.La situación,portanto, tabilidadenunainversión
y nosotros equiposquetienene/presupuestotorescomopasóenel 84.
no es nadagrata.Intuirel futuro tenemosquedársela.
Cuanto
mayor cubiertoy el año que viene,a lo
—Entonces,
¿se entiendeque existeel equipoHonda,el Marlboro
Roberts,el Suzuki,
el de Campsa,
es muydifícil,aunque
haypersonas
el de DucadosNohayinfraestruc
de unpesoespecífico
enesteentra
mado que conocendetallesdel
tura para tenerequiposcompeti
Burillocreeque los pilotosespañolesdebenseguirtrabajando
“porvenir”quese presenta
y lo que
tivos. Piensoquese tratade una
a nivelinternoseestá“cociendo”.
entelequia
y quela HMtieneotros
ManoloBurillo,mánagerde Sito
compromisoscomosonel moto
Pons,es una de esaspersonas.
cross,trial...
y nopuedendedicarse
Críticoy realista,ManoloBurilIo
sólo a la velocidad.
Lo quepuede
—Estosproblemas
del Mundial ¿qué ocurriráel año próximo?rar, pero tampococonformarse, sucederesquesecreenunaespe
es reconocido
comounadelasper
Series
fueradelcontrol
sonas que más han aportadoal ¿sepueden
estarviviendo
conmás —Existiría
apoyode igualforma, eso seríaterrible.Lo quemenos cie de World
éxitodediversos
pilotosespañoles: interésen Españapor le hecho quizá con otrospilotosy tal vez me gustade unpilotoes quese de la’Federación
queaunqueno
es el hombreque proporcionó de quelos resultados
de nuestro menosmedios,
perohayquepen- conforme.
Conlapaciencia
nofun correspondanal campeonato
del
sar queparallegaralosresultadoscionael deporte.mundo, se podráganardinero..’.
motosa Garrigay Cardúscuando pilotoshandecrecido?
—Senotala pérdidade lo que del 88 y 89, los españoles
han —iSepodíaintuirunaépocabaja
aúnnotenían
el nombre
queactual
Espectáculo
menteposeen,
el principal“tulpa tenía hacedasaños.Sehá pro- tenidoquesufrir.Enestedeporte como la que estamosviviendo?
ble” de la estructura
queaportóa ducido unbajóntremendo
y esto hay qLieestarexigiendo
continua- —Esleyde vida.Nose puede
—LSe
planteaa muycortoplazo?
Sito Ponssusdos títulosde 250 es muygrave,porquenadietira mente.Eámuyimportante
e/hecho estarsiempre
ganando.
Loqueno
—Todo
ellovienemotivado
porla
del carroEl añopasadoCardús deque/aPrensa
digaquelascosas se puedeintuiresqueunmomento rabietaqueha cogidoEcclestone
ysu pasoa500.
un poco la pape/eta,
pero, vanmal,porqueestamos
corriendobajo de nuestroequipocoincida por la pérdidade los derechos
de
Grandes presupuestos salvó
esteañocasinadieestáhaciendo el peligrode frenarla continuidadcon el de los demásespañoles. televisióndelMundiala partirdel
—Manolo,
la gentecomenta
que bienlascosas.
Lospatrocinadoresdelmotociclismo
español.
Hayque Esto agravamuchoel problema, 93. Aunquelo queél pretendees
desalirsecon
el Mundialse haexcedido
en pre pueden entenderque un piloto, buscar las causasy resolverlas,ya quela presiónse acentúaen montarespectáculo,
FIMpodría
supuestosabultados,que fattan un equipo, puedan tener un Lo que es evidentees que hay todos ellos.Si ahoratuvieramos la suyael campeonato
figurasy noes fácilllegartántopor momentomalo,perocreoqueno gente válidaentodoslosequipos un español
ganando,
otropasaría perder resonancia,
peroellopro
dinerocomoporapoyodefábricas. puedenentender
quesehaya
baja- españoles,
un pocodesapercibido
y la gente duciríaunaumento
decompetencia
—iQuépodrían
hacer?
tendríamáspaciencia.
Loqueestá yequillbrio,
saldrían
másfiguras.
Evi
Dentrode losequipos,¿sepalpa do tantodegolpe.
—Sinose producen
resultados, —Trabajar,
trabajar,
nodesespe-ocurriendo
estremendo.
dentemente,
seríaunasoluciónno
esteambiente?
buscadaporlapropiaFIMperoque
—S claroques Desdehaceun
se la servirían
enbandeja.
par de añosestoes algovisible.

MANOLOBURLLO,mánagerdeSitoPbns,analizael“GranCirco”

«Ecciestone
y algunos
equipos
quieren
crear
ofrocampeonato
queedipse
eladualMundial»

«Este
año,
«isinadie
haebienlasosas»
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A VECES,
LA
CIUDAD
CREC
Y EL
MUNDO
SEHACE
TAN
PEQU
EÑO9
El 1,5%delapoblación
madrileña
estásocialmente
excluida.
En ella,seincluyen
familias
con
viviendas
precarias,
mínimos
ingresos,
problemas
desalud,etc.
Paratodosexisten
soluciones.
El LM.I.,IngresoMadrileño
de Integración,
esunavancesocial
acordado
conU.G.T.
y CC.00.que
posibilita
a losexcluidos,
recuperar,
accedero noperdersudignidad
social.
El I.MJ.noeslimosna,
es uncontratodeintegración
para
evitarqueseconsolide
lamarginación.
El IngresoMadrileño
deIntegración,
ofrece:
• Dinero
paracubrirnecesidades
básicas.
• Asesoramiento
profesional
delos
trabajadoressociales.
• Párticipación
enactividades
de
promoción
personaly social.

PORQUE
LAINTEGRACIO
ESUNDERECHO
DETODOS,
ENMADRID,
COMO
MINIMO
ELI.ML

****
* *
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Así transcurre,
minutoa minuto,la jornadade unGranPremíoparaelpilotoespañol
JEREZ
(ESPAÑA)

Un día en la vida de CarlosCardús
• Sujornadacomienzaa lassietede la mañanay terminaa lasnuevede la noche
• A las10de la mañana,el deTianaseentrenaconla motodurante50 minútos
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 largode 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 vividojunto
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

CallosCarriúsiniciasu actividada lasste dela mañana.Traspasarpor el bañoy colocaiss
laropadeportiva
pasaa desayunar,
quesueleconsistiren un zumode limóny en un huevo
duro.acomoañado
ena/aunas
ocasiones
deunaensalada.

-.

YAESTA
ENELCIRCUITO

--

En
una
jornada
normal
entrenamientos
previos
al díade laecarrera,
Cardús
llega
a las
8.3.0.
Prepara
su de
equip
y consultacon
sus mecánicos
ingeniero
detalles
deallacircuito
moto.
Mientrasllegala horade la primerasesión,es el momentode rela/arseescuchando
música
de Kenny
Rogers
yPhillCollins,
ojeaalgunarevista
y charlaconsuesposaSilvia.

24 MARCA

‘COMIENZA
LAACCION
.

•“TLasmañana.
sesiones
entrenamientos
previos
se suelen
iniciar
10
las 1t30
¡a
Esde
la hora
paraque Cardús
entre
en acción.
Suentre
motolas
esté
aypunto
en laho
p
-:

(Líneade pita) y el pilotoespañolsalea rodar.Trascumplirlos cincuentaminutosd
constacadasesióndeentrenamientos,
seiniciaunfuertetrabajo.;1]

Sábado

-

-,

TODOEN

susmo

CaNosCardúshaentrado
en su camiónvivienda
y
es sometido
a unasinten
sas sesiones
demasajes
porsuasesortécnico-cor
poral,LojaVilalta,
queestá
sintiendode granayuda
a/pilotoespañol
después
de accidente
de Ca/a
taL
.4 respecto,
Lotacomen
taba que: «Aunquelos
corredores poseen
muchacapacidadfísica,
creoqueahoraselespue
de incentÑar
más.Cardús
aún no está totalmente
recuperadode su acci
dente,cuandoloconsiga,
todo irámejor-

/‘%A REPONER
FUERZAS
/
ÇJUna comidaequilibradaes fundamental
en la preparación
de un pilotoy paramostrarse
en

ORELAX
,tqSIE5fA

las 15,00horas,Cardússuelevolvera su camiónvivienday acostarseduranteuna hora.
condicionesóptimasa la horade ir en moto.A las 14,30horas,Cardússue/ereponerfuerzas‘kc.-” Antesde la últimasesiónde entrenemientos
descansay se re/ala,conscientede que más
en el mismocircuito.Normalmente
come en compañíade los miembrosde su equipo.Su
tarde
deberádarlotodoparair ‘*pido sobresu Honda1V-SR
25(2
y conseguirla poleposition’
alimentación
sueleserligeraperomuynutritiva.
laparrilla
en desalidade/díasiguiente.
¿--,

.

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

A las 16,00horas,el pilotoespañolsale a la últimasesiónde ensayosoficiales,consciente
de que deberádejarsu moto totalmente
puestaa puntoparael día de la carreray lograr
una buenaposiciónenlaparrilladesalida,algonadafácilperonecesano.
Cuando
haterminado
su labor,suelehablarconlosperiOdistas
y ultimalospreparativos
consuequipo.
mayo de 1991

¿1”

DtK*MMX AJITUULLflAN PIA

Sobrelassieteo sietey media,Cardússe dirigeal hotel,y allíexplica
que: A lasnueveyaestoydurmiendo,
procurorelajarme
lomáximoposible
MARCA
25

Si quieres
coneguir
elnuevo
equipo
deBanesto,
acécáte
alasucural
mscercana
einfórrn
ate
sobre
cómo
obtenerlo.
Además
podrás
participar
enunfantástico
sorteo
queincluye.
las24bicicletas
denuestro
equipo
profesional,
formidables
mountain•bikes,
1 coche,
1motocicleta
degran
cilindrada,
chandals,
anoraks,..

1

Nopierdas
esta
gran
oportunidad.

Banestp
26 MARCA
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“armadura”deloscorredores

Asísetransforma
en
pilotoMexCrivillé
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

EL(ASCO,
LA
PARTE
MAS
IMPORTAJITE
DEL
EQUIPO
El cascoes algo esencial.Ade
más de su obligatorianecesidad,
debe contemplar las exigencias
concretas de seguridady adapta
ción al piloto en cuestión.No es
de tipo estándar, sino que está

hecho a medida,es muy aerodi
námico,conpinturaespecial,reves
timentos y toda la evoluciónque
la marca puedaproporcionar.Un
casco depilotodecompetición
sue
le costarcercade130.000pesetas.

El monode un pilotode competiciónes como su
segunda piel, ocultatras los coloresde la publicidad
en buscade laseguridadpersonalde cada individuo.
Están hechosen cueroy kevlar,y por dentro llevan
una funda. Existentambiénmonosde nylonen caso
de que la lluviahaga acto de presenciay, en casi
todos loscasos,se puedenponerencimadelde cuero.

En la realizaciónde un monode competicióncomo
el de Crívillé,que al igual que el casco se hace a
la medidadel piloto, suelentardarsedos semanas.
Casi todoslospilotosllevanpublicidadde susdistintos
y variadospatrocinadoresen cada rincón del traje,
y el precioestimadoalcanzala cifra de las 300.000
pesetasaproximadamente.

Las rodillerasestánhechasenfunciónde lasnecesidades
de cada corredor.Son de plásticoy sirven de apoyo al
piloto en losvirajes.Cuestan3.000pesetaselpar.

LAS
OTMDEESEMIY
RESIfETES

ESPALDEA
LA
MP!DE
LESOES
DE
(OLUMA

La espaldera,comosu nombreindi
Alex Crivillégastabotas del 41ó 42.
Están realizadasen piel con incrusta ca, se colocaentrela espaldadel piloto
ciones de plásticoduroen zonascon yel mono,cumpliendounafunciónmuy
En la partedelanteralleva una importanteen la proteccióndel corre
LOSGUANTES
STAHECHOS
DEL
MSAO
MATEUAL
QEEL
MOOcretas.
protección bastantegruesa par dar dor, ya que en caso de caídaimpide
rozamiento
directoconelasfalto.Está
Los guantes están realizadoscon el mismo cueromayorresistenciaa lapuntera.Lasotras el
hecha en materialplásticoy su forma
protecciones
están
en
la
parte
exterior
que el mono,con algunaspartesestratégicasreforzadas
con kevlarpara dar una mayorseguridada las manosdel pie, con el que se roza continua es muyanatómica,con adaptaciones
y, que en caso de caída, la resistenciaal rozamientomente en elasfaltoal trazarlascurvas. concretas a la fisonomíaparticularde
con el asfaltosea la máximaposible.Su precioronda El preciode unasbotasoscilaalrededor cada piloto. El precio es de 30.000
pesetas.
de las40.000pesetas.
las 25.000pesetas.
Sábado 11de mayo de 1991
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MUNDIALDEVELOCIDAD

JEREZ(ESPAÑA)

‘TRAZADA PILOTOEUROPEO
500 cc.
TRAZADAPILOTOAMERICANO/AUSTRALIANO
500 cc.

ESTADOUNIDENSES
YAUSTRALIANOS,
LAGRAN
DIFERENCIA
Pilotos como Schwantz,Rainey
o Doohanrealizanlos virajescon
una aceleracióntal en la ruedatra
sera que va perdiendosu adhe
rencia pasoa pasoy lamototiende
a cruzarsesobresueje.Suelenpro
ducirse algunostrallazosque en
algunospilotosse hacenmásacen
tuados, como en el caso de

Schwantz,que a veces no puede
considerarse como técnica de
derrapaje,sinocomoerroresreales.
Roberts fue el primeroque sor
prendió a Europaconestatécnica.
Con estastrayectoriasque apro
vechan al máximola potencia.Los
europeoshacentrayectorias
de for
ma similara las trazadasde 250.

El derrapajeexigeunjuegode cuer
po que debenaprenderlos euro
peos, mientrasque los estadouni
denses y australianossiemprehan
“trabajado”encilindradasgrandes.
En una curva,un europeofrena
antes que un estadounidense,
que
intenta aprovecharlahasta extre
mos que sólo el derrapajepermite.

CLASICOS
EN250,REVOLUCIONARIOS
EN500
En las cilindradasmás pequeñas,125y 250, las trayectoriassuelen
considerarsecomo clásicaso intuitivas,porqueel pilotosuelealcanzar
continuamenteel límite de su moto sin excesivosproblemas para
controlarla.
Sin embargo,en 500 c.c. es diferente.Los estadounidenses
suelen
aprovecharal máximoel tiempoprudencialque poseenpara frenaren
una curva,por ello lleganmás al fondodel viraje,tumbañy comienzan
a levantarse
lomásrápidoposiblesaliendodelánguloconmuchapotencia,
por lo que la siguienterecta ya puedenhacerlacon mayorcapacidad.

MARCAanalizalastrayectoriasyestilodepilotáje
dé dosescuelas
biendiferenciadas •

De rapaje,latécnica
obligada
Pilotar una moto oficial de 500
no es nada fácil. Ser un número
uno y disputarselos puestosde
un podioen ungranpremiodeesta
cilindradaes algo queparecedes
tinado ungrupodepilotos“llegados
de otroplaneta”.
Para aficionadosy tambiénpara
los que se muevendentrode este
deporte siempresuponeuninterro
gante el entendercómo un piloto
de 500llegaa dominarsu máquina
en determinadascircunstanciasy
cómo puedesalirairosoen deter
minadas trayectoriasde las con
tinuas derrapadasquesumotoprodiga. Estees,sinembargo,elpunto
de referenciaparasaberlaesencia
del pilotajeque exigeuna motode

estas característicassi se quiere
hacer un buen papel.Elderrapaje
es latécnicaobligadaparadestacar
en 50yqueconcentrasusmayores
exponentesentrelos pilotosesta
dounidensesy australianos,cuya
escuela difiere mucho de la que
poseen los europeosque, al ini
ciarse en cilindradasmás peque
ñas, encuentranmuchos proble
mas para adaptarsu estilo enla
cilindradagrande.

Perder adherencia
El mítico Kenny Roberts,tres
veces campeónmundialde 500 y
uno de los hombresque máspro
tagonismo poseeactualmenteen
la máximacategoríacomománager
=

1, LorisCapirossi
(HondaRSK)
2, HansSpann(HondaRSK)
3, Bruno Casanova(Honda)
4, DirkRaudles(Honda)

del equipomás potentedel cam
peonato,comentabaque‘un piloto
de 500que no sepahacerdirttrack
(derrapajesobretierrabatida)está
loco. Pilotosque saben derrapar
sobre tierra olvidanque con una
500 de 170 CVes tan fácilperder
adherenciaenlaruedatraseracomo
loes con unaHarleyde90 CVsobre
tierra batida.Parair deprisatienes
que utilizarlaruedatrasera
paracon
trolar/a.La ruedadelanteraes para
la recta y para las frenadas>.De
estas palabrassedesprendeelnivel
que se necesitáparahacerque las
500 “se comporten”en una pista.
Robertscomentabatambiénque
en una carrerade Ddirt track, el
piloto rápidosiemprelevantamucha

tierra conlaruedatraserayen velo de verdadse olvidandel derrapaje
cidad no hay tierrapara levantar, y vuelvena corrercomo lo hacían
aun que la ruedatraseraresbalade en 250 c. c., comentabael pres
igual forma>y algo aún más inte tigioso periodistaestadounidense
resante: Los pilotosmás rápidos Dennis Noyesa MARCA.
en la entradade las curvassonlos
A veces, se produceel hecho
más lentossaliendoporquevancon de que algunospilotos muestran
la moto demasiadoinclinaday no un derrapajemás agresivoy que,
pueden dargas.
sin embargo,noes perfecto,mien
Más potencia tras otros como Raineyllegana
derrapar con ambasruedasy sor
De hecho,se produceel dato prende como lo hizo en Laguna
de quelospilotoseuropeosrealizan Seca, elpasadomesdeabril,cuan
más rápidosloqueseconocecomo do consiguiósu vuelta rápidaen
viraje, sinembargo,losamericanos la segundavueltadel GranPremio
con la trayectoriaque realizancon de EE.UU.,con el depósitolleno
sigúen más potenciaal salir de la de combustibley con los neumá
curva Los europeosilegadosde ticos aún sin la temperaturaade
250a 500,cuandoquierenirdeprisa cuada. Fueparaverlo.;1]

PRINCIPALES INSCRITOS=;0]

16, KohjiTakada(Honda)
40, Johnny Wickstroem
63, StefanKurfiss(Honda)
17, StevePatrickson(Honda) (JJ-CobasRotax)
64, Hans Koopman(Honda)
18, RobinAppleyard(Honda)
41, AlainBronec(Honda)
65, Jean-ClaudeSehini(Hon
19, AlfredWaibel(Honda)
42, “Herri” Torronteguida)
5, JorgeMartínez“Aspar” 20, HisashiUnemoto(Honda) (JJ-Cobas Honda),España
66, Luis Ignacio “Pitufo”
(JJ-CobasHonda),España 22, PeterOettl(Rotax)
43, Manuel Hernández Alvaro(Derbi),España
6, EzioGianola(Derbi)
23, GabrieleGnani (Gnani) (Honda),España
67, Fritz Wolfgang (Honda)
7, FaustoGresini(HondaRSK) 26, Francisco Javier
44, Alan Patterson(Honda) 68, HubertAbold(Honda)
9, AlessandroGramigni(Apri Debón(Honda),España
45, ThierryFeuz(Honda)
69, ReneDunki(Honda)
ha)
27, GimmiBosio(Honda)
46, ArieMolenaar(Honda)
70, Stefan Brágger (Honda)
10, HeinzLuthi(Honda)
28, RaIf Waldmann(Honda) 47, OhivierPetrucciani(Aprihia) 71, Jos Van Donger(Honda)
11, Adi Stadler (JJ Cobas) 30, Bogdan Nikolov(Honda) 48, TaruRinne(Honda)
72, XavierArumi(Honda),
12, GabrieleDebbia (Aprilia) 31, Philhip
Unhola(Honda)
51, NobuyukiWakai(Honda) España
14, JuliánMiralles(JJ-Co 34, Emilio Cuppini (Gazza
56, NoboruUeda(Honda)
73, KinyaWada(Honda)
bas Rotax), España
niga)
61, SerafinoFoti(Honda)
91, Manuel Herreros
15, MaurizioVitali(Gazzaniga) 35, Kazuto Sakata (Honda)
62, lanMcConnachie
(Honda) (JJ-CobasRotax),España

28MAfleA

Loseuropeosde la
“Categoríareina”tienen
difiCultades
paraolvidarlos
“VICiOS”
adquiridosen lás
Cilindradas
pequeñas

2, CarlosCardús(Honda
NSR), España
3, LucaCadalora(HondaNSR)
4, HelmutBradl(HondaNSR)
5, Wilco Zeelenberg(Honda
NSR)
6, MartinWimmer(Suzuki)
7, MasahiroShimizu(Honda
NSR)
8, Jochen Schmid (Honda)
9, Pierfrancesco
Chihi(Aprihia)
11, Mex Crivillé (JJ-Cobas
Hónda), España
13, LorisReggiani(Aprihia)
14, PeterLinden(Honda)
15, CarlosLavado(Aprihia);1]
Sábado11demayode1991
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1
Velocidadmáximaj
ms./h.

G12o 0180
0135 Q205
01580230
CIIICAN

“CHICANES”
YCURVAS
SEMI-RAPIDAS
En el caso de las “chicanes”y curvassemi-rápidas,el pilotode 250
c.c. vuelvea “dibujar” la trazadade maneramuchomásclara,frenando
antes el piloto y ciñéndosemás al interiorde la curva. Ello le permite
salir también más abiertoy afrontarla recta con mayor“tranquilidad”.
En lo que hace referenciaa la trayectoriade las motosde 500 c.c.,
ese “dibujo” de la curva se pierdeen gran medida.El piloto entramás
tarde en el viraje y a partir de ese momentoentra ya en acción el
derrapaje del piloto. El objetivono es otro que aprovecharal máximo
la elevadapotenciade la moto,sin que éstapierdatracción,paraestar
el mínimotiempo tumbadoy recuperarla verticalidadcuandoantes.

1TN14I1
30, HaraldEckI(Aprilia)
16, Alberto Puig (Yamaha
32, BernardHaenggeli(Aprilia)
TZM), España
17, PaoloCasoli
(YamahaTZM), 33, StefanPrein(Honda)
34, PatrickVander Goorbergh
Italia
18, AndreasPreining(Aprilia), (Yamaha)
36, JeanForay(Yamaha)
Austria
19, MarcellinoLucchi(Aprilia), 42, Kevin Mitchell (Yamaha)
43, FaustoRicci (Yamaha)
Italia
20, DorianoRomboni(Honda), 44, Jaime Mariano (Apri
lía), España
Italia
21, Leon Van der Heyden 47, Urs Jucker(Yamaha)
48, lan Newton(Yamaha)
(Honda)
22, Stefano Pennese(Aprilia) 51,JeanPierreJeandat(Honda)
63, StefanoCaracchi(Yamaha)
23, Jim Filice(Yamaha)
65, ErkkaKorpiaho(Aprilia)
25, WayneDoran(Honda)
69, FredericProtat(Aprilia)
27, RenzoColleoni(Aprilia)
Sábádo11de mayode 1991

29, LarryMorenoVacondio(Do
(Tech
1, Wayne Rainey (Yamaha), 13, NiggiSchmassmann
mina),
Venezuela
notron),
Suiza
Estados Unidos
30, Martin Trsch (Honda),
3, Michel Doohan (Honda), 16, CeesDoorakkers(Honda),
Alemania
Holanda
Australia
5, Wayne Gardner (Honda), 19, John Kocinski (Yamaha), 32, MichaelRudroff (Honda),
Alemania
EstadosUnidos
Australia
6, Joan Garriga(Yamaha), 20, AdrienMorillas(Yamaha), 34, Kevin Schwantz(Suzuki),
EstadosUnidos
Francia
España
35, Vittorio Scatola (Suzuki),
21,
Doug
Chandler
(Yamaha),
7, Eddie Lawson (Cagiva),
Italia
EstadosUnidos
EstadosUnidos
36, Hans Becker (Yamaha),
23, Andy Leuthe(Suzuki),Ale
8, Jean Philippe Ruggia (Ya
Alemania
maha), Francia
mania
10, Sito Pons (Honda), 24, Helmut Schutz (Honda), 37, Simon Buckmaster(Suzu
ki), Malasia
Suiza
España (lesionado)
38, Sepp Doppler (Honda),
12, AlexandreBarros(Cagiva), 27, Didierde Radigues(Suzu
Austria.
ki),
Bélgica
Brasil
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EL”GRAN CIRCÓ”LLEGAANUESTROPAIS

AniversarioenMónaco

acelebrarl
G.P.DEESPAÑAUeda,ShimizuyKocinski,losmejoresenlosprimerosensayosMcLaren,
conuna
vidoña

MexCrivillé,
tercero
en250c.c.,
dioayeren
Jerezunprimer
aviso
desus
posibilidades

JOSEMARIA
BOSCH

Especial
paraMARCA• Montecarlo

El equipo
McLarencumple A
este finde sema
na en el Princi
del cartageneroManuel Hernán pado deMónaco
dez, que volvía a la competición su 25 aniversa
tras el graveaccidenteen laprueba rio. Laescudería,
del Nacionalen estamismapista. creada por el
CaIy arena neozelandésBruceMcLaren,debu
tó en el mundo de la F-1,preci
En 250, una de cal y otro de samente en el G. P. de Mónaco
arena para los españoles.Crivillé de 1966y despuésde 349grandes
logró el tercermejorregistromien premioshaconseguido89victorias
AA. CASTILLOYJ.R.
JIMENEZ
tras que Cardús,con todo tipo de en carreraspuntuables,70 “poles”
Enviados
Especiales
• Jerez
problemasen su Honda,se tuvo y seis títulos mundialesde cons
Con más de una sorpresa,ayer
que
conformar
coneloctavo.Crivillé tructores.
se celebraronlos primerosentre
comenzó
fuerte
desdeel principio Ron Dennis,patróndel equipo,
namientos oficialesdel G. P. de
y en los últimos giros llegó a ser declarabael juevespoco después
Españá de Velocidad.La sorpresa
segundo detrás del rapídísimo de que sus pilotosAyrtonSenna
—relativa—
en 125 la proporcionóel
MasihiroShimizu,mejortiempodel y GerhardBergerconsiuieran las
japonés NoboruUeda,que consi
día,
perofue sorprendidopor Hel dos primerasposicionesprovisio
guió el mejor tiempo provisional.
mut
Bradl,que le ganóla segunda nales de la parrilla.Hemos empe
En un principiose pensóque este
plaza. Lade arenavinode la mono zado de forma fenomenalen este
nipón sólo había brilladoen su”
de Cardús.Su Hondatuvo proble Gran Premio. Ahora, para poder
circuito, Suzuka.Sin embargo,en
mas de puestaa puntoy np pudo celebrarocmose merece/asbodas
Australiaconsiguióuntercerpuesto
pasar el octavo puesto.Puig,por de plata del equipo,sólofaltacon
y aquí, en Jerez, “amenaza”con
su parte, se coló en el 12 mejor cretar la “po/e”,y que uno de mis
luchar nuevamentepor la victoria.
tiempo
y JaimeMarianose quedó pilotos ganelacarrera>.
El mejorespañolen estacategoría
en
el
puesto
29.
fue, unavezmás, el alcireñoJorge
elmásrápido
En 500,John Kocinskise anotó Panchyrz,
Martínez‘Aspar”,queocupólasép
el mejor tiempo provisional.De en Fórmula
3 El alemán
tima posición.
Panchyrz,
con
un
Ralt, ha sido el
todos
modos,
y
pese
a
mejorar
el
Las Derbivolvierona demostrar
récord
del
circuito,
Kocinski
ho
más
rápido
en
los
entrenamientos
su sensacionalmomento.EzioGia
pudo igualarel magníficoregistro oficiales paralacarrerade F-3que
nola consiguióeltercermejorregis
conseguido por Doohan en los hoy se disputa en el Principado,
tro con la nueva moto. El italiano
u.
entrenamientoslibres, en los que sin presenciaespañola.Aunsegun
u
tuvo problemascon la bateríaen u
con
se cayó el campeóndel mundo, do se haclasificadoVilieneuve,
los libres,loque noleimpidiósituarWayne
Rainey.
El
único
español
en
Ralty
el
italiano
Gilardi,
con
Dallara.
se a menosde tres centésimasde c
la categoría,Joan Garriga,situósu Aguado,
JoanGarriga
esn
co representante
enJerezenlaci,,...,
Ueda. El campeónmundialde la
el mejorespañol
categoría,LorisCapirossi,se quejó Alvaro consiguióladécimaposición ha querido“cargarselas pilas”en Yamahaen la octavaposición.Por entrelosClio.
AndrésAguado,
de problemasde frenos y carbu empleando una Derbisimilara la su debut mundialerode este año. lo que respectaa lasCagiva,Law con el décimotiempo,es el mejor
son
volvió
a
brillar,
obteniendo
la
ración ensu Hondaynopudosituar- que Gianolapilotó en las dos pri
Los restantesespañolescorrie
español clasificado,de os dos pre
se por encimade la décimaplaza. meras carrerasde la temporada. ron peor suerte.Cabedestacarla quinta plazaa sólomediosegundo sentes,enlosensayosparaacarre
de lacabeza,aunqueparaellotuvo
Por su parte,elsevillano“Pitufo” Indudablemente,el joven andaluz;1]caída —sinconsecuencias
físicas— que probar la dureza del suelo. ra de RenaultClio.Castañeda,
con
problemas de motor, realizabael
MEJORESTIEMPOS;0] ALEXCRIVILLE,con esperanzas
décimo quinto tiempo. La «pole»
de conseuir unbuen resultado
es paraelfrancésGaimard.
125C.C.:
1,Ueda
(Honda),
1:55.666;
2,
Estefindesemana,
Subida
Casanova
(Honda),
1:55.762;
3,Gianola
(Der
bi), 1:55.851;
4, Watdrnann
(Honda),
a
a Jaizkibel.
Estefin de semana
1:56.033;
5, Gresini
(Honda),
1:56.047;
6,
Debbia(Aprilia),
1:56.160;
7, Aspar(JJ
se disputa en San Sebastiánla
Cobas),1:56.160;...
9, Alvaro(Derbi),
segunda prueba del Europeode
1:56.439;
10,Capirossi
(Honda),
1:56.453;...
Montaña, la Subida a Jaizkibel.
19,Torrontegui
(JJ),
1:57.764;
24,Miralles
Andrés
Vilariño,actualcampeónde
(JJ),1:58.757;
26, Debón
(JJ),1:58.941;
Alex
Crivillé
estaba
muy
satisfe
Europa
de la especialidad,parte
gerar
las
cosas,
todavía
queda
42, Herreros
(JJ),
2:00.267;
44,Hernández
bilidad de anularlacarreradelEuro
(Honda),
2:00.820.
cho con este tercer puesto provi mucho trabajopor delante’. Con peo de Velocidad,que estefin de como principalfavorito.Entre los
250C.C.:
1,Shimizu
(Honda),
1:49.514;sional conseguidoen los 250. El este resultadoqueda claro que, semana se deberíadisputaren el grupo A,elvascoGoiburuy elpiloto
2, Bradl(Honda),
1:49.707;
3, Crivillé
(JJ piloto deSevarodóconsuJJCobas para aspirara la victoria,Alexsólo
de Hispano20,XaviRiera,campeón
circuito deRijeka.
Cobas),
1:50.347;
4, Zee!enberg
(Honda), en estosprimerosensayoscasiun
al ganador
necesita
un
motor
Honda
of
icial
que
Comoposiblesustitutode lacarrera de España,se enfrentan
1:50.401;
5,Chili
(Aprilia),
1:50.498;
6,Cadade
la
categoría,
Francis
Dossieres.
segundo
más
rápido
que
en
1990,
aporte
a
su
moto
el
potencia
que
lora(Honda),
1:50.671;...
8,Cardús
(Honda),
yugoslava del Mundialse barajan
También
destaca
la
participación
cuando
pilotaba
una
Yamaha
oficial
1:51.173;
12,Puig
(Yamaha),
1:51.914;
19,
ahora lefalta.
varias alternativas
ya que la prueba
del equipodé’Agostini.«Estoymuy
Mariano
(Aprilia),
1:54.392.
reserva,elG. P. deMalasia,ya está de los españolesZabaletay But
El
G.
P.
de
Yugoslavia
500C.C.:
1,Kocinsci
(Yamaha),
1:47.785; satisfecho de /os tiemposrealiza
incluida enelcalendario
sustituyen tenhoff, que están empatadosa
2, Schwantz
(Suzuki),
1:47.906;
3,Rainey dos, parece que ya vamospor el podríasuspenderse.
ElG.
en la clasificacióngeneral
do al de Bélgica.Lostrazadosque ypuntos
Çiamaha),
1:47.947;
4, Doohan
(Honda),
la reapariciónde PanchoEgoz
buen
camino.
La
moto
ha
respon
de
Yugoslavia,
a
disputarse
el
próxi
podríanalbergarestadécimosexta
1:47.952;
5,Lawson
(Cagiva),
1:48.481;
6,
DeRadigues
(Suzuki),
1:49.285;
7,Gardner dido muy bien desde el principio. mo 9 dejunio,podríasuspenderse prueba del Mundialsería Nurbur cue, que junto a Vinyesy Climent
(Honda),
1:49.391;
8, Garriga
(Yamaha), La motovacada vezmejory espero a causadeladifícilsituaciónpolítica gring, Hungaroringo, incluso,el forman la “escuadra”nacionalen
1:49.445;
estarentre/osdearribaenlacarrera, que atraviesaeste país. La FIM, Jarama. La deóisiónse tomaráen barquetas.
no obstantetampocohayque exa incluso, se ha planteadola posi los próximosdías.
JORDISELLAS
• SanSebastián

1

«Aúnnosqueda
mucho
frabajo
pero
esperoestararribaenestacarrera»

.
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LIGA MUNDIAL

TORNEODEITALIALaargentinavencióconrotundidadaunadesdibujadaCapriati

Dragons-Rders,
con
únmoderevancha

Conchita
Martínez
venció
a Navratilova
endos
sets, enfrentándose
a Sabatini
ensemifinales

Los Dragonsse enfrentan
hoy
contra el equipoque haceunas
semanasles ganó,los Ridersde
San Antonio,peroestosno sólo
EFE • Roma y 6-1encuarenta
peonatosinternacionales
de Ale za de serie,por 6-2y 7-6 (7-4). les ganaronsinoqueademásles
minutos.
lassemifinaleslesionóal quarterback
titular,Scott
Saba maniacuentanconunaimportanteTambiéndisputarán
La tenista españolaConchita Del partidoentreGabriela
Erney.
el
yugoslavo
Goran
Prpic,
que
eh
participación
española.
Los
prime
Jennifer
Martínez,cabezade serienúmero tini y la estadounidense
Para conseguir
estepropósito,
GoranIva
Capriatise esperaba
muchomás, ros cabezasdeserie,SergioCasal minó a su compatriota
5, al derrotara la estadounidense
delequipo
queven Tony Rice,quarterback
Sánchez
Vicario,
setendrán nisevic,elchecoNovacek,
MartinaNavratilova,
número3, por pero la argentinademostrómuy y Emilio
español,
tiene
que
jugar
tan bien
conlapareja ció al holandésKoevermans
y el
deforma. que verensemifinales
6-3 y 6-4,se ha clasificadopara prontosu granmomento
o
mejor
que
en
el
último
partido.
sueco
Gustafsson,
queganóalfran
las semifinales
deltorneointerna Sabatinise anotáel primerset formadaporSegiBruguerayelfran
Esto
sí,
para
correr
con
la
pelota
cés
Noah.
por
6-O
y
hasta
la
media
hora
de
cés
Courier,
mientras
que
la
pareja
cionalfemeninode tenisde Italia,
tenemos,
por
fin,
restablecido
a
formada
por
el
argentino
Luza
y
partido
Capriati
no
pudo
ganar
un
que se celebraen las pistasdel
Lendi,lesionado,
noestaráPaulPalmer,elexlíderdeestaLiga
sólojuego.Seanotódosseguidos JavierSánchez
Vicariose tendrán
ForoItálicodeRoma.
deItalia.Elche-’ en yardasganadastambiénenun
La yugoslavaMonicaSeles,la pero perdió los seis siguientes.que ver lascarasconel brasileño en elAbierto
coslovaco
van
Lendi
noparticiparásolo partido,
y a Carr,queensiete
Motta
y
el
surafricano
Visser.
Las semifinales
enfrentarána
argentinaGabrielaSabatiniy la
downs»,
EFE • Hamburgo en el próximo
Abiertode Italia,al partidosllevasietes’touch
estadounidense
MaryJoeFernán MonicaSelescontraMaryJoeFer
ni másnimenos.
Sabatini
contra Edbergcayóen Hamburgo
dez se clasificaron
paradisputar nándezy aGabriela
sufrirunafibrosis.
De ladefensasólopedimos
que
delpartido
entreCon
las semifinales
delTorneo
de Italia. la vencedora
Niki
Pilicpretende
separarse
ante
el
alemán
Stich.
El
alemán
jueguen
como
en
el
último
partido.
chita
Martínez
y
Navratilova.
En el partidoqueenfrentóa la
Pihicse sientedes Eh excelentetrabajode la línea
MichaelStichse clasificóparalas de Becker.
yugoslavay cabezadeserienúme Emilioy Casal,
en
bordadoporsu funciónde prepa defensivadejanmáslibresa los
semifinales
del
Campeonato
inter
ro uno del torneo,MonicaSeles,
al derrotar
al rador y de capitánde CopaDavis linebackers
de la responsabilidad
deAlemania.
La nacionaldeAlemania
contra la soviéticaLeislaMeiskhi, semifinales
de Alemania.
sueco
Stefan
Edberg,
primer
cabede
las
carreras
contrarias,
lo que
competición
de
dobles
en
los
cam
la balcánica
arrollóa su rival:6-O
provocaunacolocación
máspro
funda de estosjugadores,
quese
transforman
unpococomocober
tores de pasescortos-medios
del
equipoatacante.

SANISIDRO91:UnpardebanderillasdeMontoliusalvólatardedelnaufragiototal

Lostorosinválidos
salenparatodoelmundo

San Antonio

Por el contrario,
SanAntoniovie
ne de perderen casa contrael
númerounoenestaLigaMundial,
38-15.En
MANILI,de burdeos
y oro.Dospinchazos,
estocada
y descabello
(silencio). los LondonMonarchs,
Primeracorrida.
(1).
resumen,un malpartidodelos de
Plazadetorosde Madrid.Casillenoen estedebutde la FeriadeSanIsidro-91. Bajonazo(silencio)
EL SORO,de nazarenoy oro. Estocada
atravesada
y descabello
(algunos SanAntonio,
Tardefresca,peroagradable.
queprovoca
unalucha
pitos).Mediaestocada
delantera
y caída(pitos)(O).
Toros dePeñajara.
encarnizada
con
los
Fire
por ser
RAFIDELAVINA,de blanco
yoro.Pinchazo
y estocadadespiendida
(silencio).
De correcta
presentación,
astifinos
peromuyblandos
engeneralsiendoalgu
primeros
en
la
conferencia
estede
Bajonazo
(pitos)
(O).
nos protestadísimos
(O).
Norteamérica.
Elmotivoesquesólo
CARLOSlOAN • Madrid subalternos
hanhechoya méritos fuerza,Manilianduvosobradocon Rafi de laViñaes uncasoespe uno por grupose clasificapara
aquí semifinales.Estopuedeser con
muyfácilconla muleta cial. Ensu debutde novillero,
La primera
enlafrente.
Laprimera para llevarse
cadaunoeltrofeode su enemigo,
paralosDragons,
ya
salióporla puertagran traproducente
inclusoalgunos
mule en Madrid,
de veintiséis
festejosconsecutivosla feriaal mejorpuyazoy al mejor y ejecutando
los Riders
unaimpresión
inme que presumibhemente
en unaferiaquesecaracteriza,
casi pardebanderillas.
Ruizpicómagis tazos impecables.Desgraciadade, causando
salganmuyincentivados
al campo
emoción jorabley dejando
elconvencimiento
todos los años,porla polémica,tralmenteal segundo
torodelatar mente,no habíaninguna
de
Montjuich
al
haber
roto
ante
porque
el
toro
no
transmitía
los
más
entre
los
aficionados
de
que
está
de,
haciendo
la
suerte
con
una
lim
los poquísimos
trofeosquesecor
bamosanteunafuturafiguradel riormenteal equipode la Ciudad
tan y lasinnumerables
broncas
que pieza y una seriedadexquisitas.mínimo.
en San
toreo. Sin embargo,despuésde Condal su imbatibilidad
se suceden.El comienzo
ha sido Luegovinounparenorme,impre
Derroche
de
vulgaridad
Antonio.
Pero
esta
vez
los
Dragons
tomar
la
alternativa
rodó
por
la
pen
propiodeSanIsidro,contorosmuy sionante,de ManoloMontoliuen
y delano jueganencasa,enBarcelona.
Hoy
Lo delSoroy Rafide laViñafue dientede la vulgaridad
blandos,algunosrayandola inva el últimode la tarde.Pusoun par
tienenque
irresistible.
Nose nimato.EnMadridnotienesuerte, Cataluñay todaEspaña
lidez y el público,naturalmente,dejándosever,quedando
conlen verdaderamente
ace demostrar
queestánalladodeesos
encrespado.
titud a la caradel toro,clavando puede hacermayordemostraciónvienetal vezexageradamente
jugadores,
queloestándandotodo
lerado
y
quiere
hacerlo
todo
muy
arriba
y
lo
que
es
más
importante
de
vulgaridad
y
ramplonería
que
Hay quedecir,sinembargo,
que
el inválidono es exclusividad
de haciendola reuniónen la propia la de estosdostoreros.El Soro, deprisa.Y así le salenlas cosas. por suequipo.
estuvo Faenas retorcidas,ramplonas
las figuras,comomuchospodrían cara deltoro.JaimeRuizy Manolo un hombreendecadencia,
queterminan
vulgar
en
banderillas
y
luego
con hastala exageración
el desastre
total
pensar.El inválidosaleparatodo Montoliusaldaron
el mundocomose demostró
ayer. a unatardellenade.vulgaridades.la muleta,en el suavey facilán irritandoa la gente,comoocurrió MADRID SUAREZ. S. A.
Manilies unfenomenal
profesio segundode la tarde,diotodo un ayer porquese llevóademáslos
La tardese salvógraciasa la
La Junta General Extraordinariade carácter
delacorri Universal
de la Compañía, celebrada el día 6
actuaciónde dossubalternos,
del nal, eso nadielo puedediscutir, recital de malosmodales.En el dostorosmás<potables’>
de
mayo de 1995, acordó, por unanimidad, la
porque da. Nosupoquéhacerconninguno transformación
banderilleroManoloMontolluque y ayerquedóampliamente
demos quintohayquedisculparle
de MADRID SUAREZ,S. A., en
Limitada, pasando a denominarse
con pésimo de los dos,comono seainstru Sociedad
parafortunadetodoshavueltode trado antedostorosde imposible el toro de Peñajara,
MADRID SUAREZ, S. L.
Suprimerose defendíaestilo, no teníani un pase.Hizo mentara trochey mocheinnume
nuevoa su actividad
y delpicador lucimiento.
Madrid, dde mayo de 1991
quenoteníanel
LOS ADMINISTRADORES
de encimacon rablesmuletazos
JaimeRuiz.Enunatardemediocre y no teníaun pase,y en el otro, bien en quitárselo
más mínimo
sosténestético.
y vulgar estos dos magníficosun toronobleperoconpoquísimasumarapidez.

ANUNCIO
GRACIAY NOGUERA,S. A., con 0. 1.F. A-78/379229,domiciliadaen Madrid,calleFernando
VI, número5, en cumplimientode los artículos160.158 y 163 deI Reglamentodel Registro
Mercantily 147de la Leyde SociedadesAnónimas,ha acordadoen JuntaGeneralEstraordinaria
Universal.celebradael pasado2 de abril,alas 20,00horas,en el domiciliosocialde la compañía.
por unanimidadde la totalidadde los sociosy capitalsocial,la sustitucióndel objeto social
y consiguientemodificacióndel artículo3.° de los EstatutosSociales,que queda redactado
de la siguienteforma:
“Esta Sociedadtieneporobjeto:
La compra,venta,administración
de bienes inmuebles,urbanos,rústicoso industriales,inclusó
su explotaciónen arrendamiento,
así como la realizaciónde proyectos,estudiostécnicos y
de mercado,intermediación
en proyectosindustriales,
serviciosde captación,desarrollo,comer
cialización, explotacióny ventada zonasy áreasde servicio,urbanas,rústicaso de carretera.
Las actividades
enumeradas
podréntambién
serdesarrolisdas
porlaSociedsd,totaloparcialmente,
de modo indirecto, mediantela participaciónen otras sociedades con objeto análogo.
QuedanexcluidastodasaquellasactividadesparacuyoejerciDola Layexilerequsitosespeciales
que no quedencumplidosporestaSociedad.
Si lasdisposicioneslegalesexigieran,parael ejerciciode algunade lasactividadescomprendidas
en el objeto social,algún título profesionalo autorizaciónadministrativa,o la inscripciónen
Registros Públicos,dichas actividadesdeberán realizarsepor medio de personaque ostente
la requeridatitulacióny, ert su caso, río podrán iniciarseantes de que se hayancumplido
los requisitosadministrativos
exigidos.”
Fdo.: ELPRESIDENTE
DELCONSEJODEADMINISTRACION

Sábado 11 de mayo de 1991

ANUNCIO
DECONVOCATORIA
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 ycuenta
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

SEVEIIQEII
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GENERAL

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]

OL!UETTi..;0]
-

2 ORDENADORES M-44, cada uno con: CPU 2 MB memoria,
disco 40 MB, unidad cinta 20 MB, impresora 300 LPM.

INFORMACION
Teléfono: 91/ 3373220. SR. VARGAS.
MMCA31

SilosazuigranaspuntúanenIrún,Elgorriagaquedarádescartadoparaeltítulo

PROGRAMA;0]

ElBidasoa
sejuega
laLiga
anteelBarcelona

1

DIVISION
DEHONOR
MASCULINA
Grupo
1-Jornada
15
IRUN:
Elgorriga
Bidasoa-Barcelona.
Domingc,
17,30.Pab.Artaleku.
Fdez.
Piñeiro
y Brete.

PUERTA-BLANCO•Irún-Barcelona

del Teka.
ElgorriagaBidasoay Barcelona
Las esperanzas
irundarras
pasan
disputan mañanael duelo estelar necesariamentepor venceral Bar
de la décimoquintajornada de la celona y al Teka en La Albericia,
fase finalde laLiga.Losblaugranas, con la condiciónde que los cata
a tenor de los últimosresultados, lanes hinquenla rodillaen Santan
atraviesanun momentodulce.Han der. Noes unahipótesisimposible,
alcanzadoel céniten el tramofinal aunque significadependerde ter
de latemporada,cuandose decide ceros tras lostropiezosanteXerox
el título de Ligay el de Copa de ArrateyAtléticode Madrid.
Europa. Elgorriagaha llegadomás
JuanchoVillarrealdisponede la
cansado al mes de mayo,tal vez totalidaddesuplantilla.Olalla,recu
porque dispone de una plantilla perado desde el punto de vista
cuantitativamente
máslimitada.
médico, necesitaun tiempo para
Pero a los chocolateros,
aunque adquirir la confianzaperdidades
ya le han sacado suficientejugo pués de pasar por el quirófano.
alatemporada,lesmuevelacodicia Elgorriagaha preparadocon inten
y no se resignana descolgarsede sidad el choque,olvidándosepor
la luchapor eltítuloliguero.ElBida unos díasdelMilbertshofen
alemán.
soa se juega muchomásmañana. Con un títuloen su poder,encarriló
La derrota o inclusoel empate le hace siete días el segundoy se
descartaríadel grupo de favoritos. resiste a deciradiósaltercero.Para final de la Copa de Europay el
El Barcelona,en cambio,firmaría el equipo irundarra,el partido de entrenamiento,,frenteal Cacaolat
probablementepor el reparto de mañana es otra final, un drama Granollers,el Barcelonaafrontaa
puntos,aunquevendráArtaleku
con tismo del que el Barcelonano partir de mañanasus tres partidos
más importantesde latemporada,
pretensionesde victoria.Con ella, participa.
ante el ElgorriagaBidasoa,el Pro
su candidaturaal título quedaría
Tres desafíos leter Zrenjaniny el Teka.Ninguno
más reforzadaque
nunca,a laespe
de sus componentespiensaahora
ra de una últimareválidaen la pista
Tras el primerencuentrode la en la Copa de Europasino que

X7
gananalIgualada

GRANOLLERS:
Cacaolat
Granollers-Teka.
18,30.
Pab.
Municipal.
Argtello
yCostas.
fijan los objetivosuno a uno y el Sábado,
CORELLA:
Mepamsa
S.Antonio-HeI.
Alacant.
inmediato es descartardefinitiva
Sábado,
18,30.
Pab.
MpaI.
Permuy
y
Villanueva.
mente al Bidasoade la luchapor
ALCALA
DEHENARES:
Cajamadrid-Xerox
el título de Liga y consolidarsus Arrale.Sábado,
18,30.
Pab.
RuizdeVelasco.
propiasaspiraciones.
Navarro
yReimóndez.
ALCIRA:
Avidesa-AtIétjco
deMadrid.Domin.
Valero Riberapodrá contarcon
Pab.
Municipal.
HuguetyVives.
todos sus efectivos,a excepción go,11,45.
Grupo
lI-Jornada
14
del internacionalBarbeito, cuya
OVIEDO:
Ceset
Naranco-Tenerjfe
3deMayo.
lesiór en un pie puede apartarle Sábado,
18,00.
Pab.
Municipal.
Meñno
y Pérez.
de lacompeticiónparalo queresta
PONTEVEDRA:
Teucro
Cajapontevedra-pláta
puerto
Cruz.
Sábado,
20,30.
M.
de temporada.El joven extremo no deCanarias
yGlez.
Beriidi.
desea apurársu recuperación
para, A. Amigo
VALLADOLID:
Michelín-Puleva
Maristas.
cuanto menos,reaparecerenalgu Sábado,
18,30.
Pab.
H.delRey.fiesta
yHuelin.
no de los últimosencuentro,pero
PRIMERA
DIVISION
A
es bastante improbable que lo
Grupo
deascenso-Jornada
6
logre. Porello,Riberadeberácontar
CUENCA:
Sociedad
Conquense-Sant
Feliú.
20,00.
Pab.
Municipal.
García
yGonzález.
más minutoscon elveteranoSaga Sábado,
GUALDAR:
Cadagua
Galdar-Cajasur
Córdoba.
lés. Elcapitándelequipoya le sus Domingo,
12,00.
Pab.
Juan
Vega.
Pérez
yTejedor.
tituyó en Yugoslavia,algo que ha
AVILES:
VillaAvilés-Caserío
Vigón.
Domingo,
sido muyfrecuenteestatemporada 12,30.Pab.
LaMagdalena.
Muroy Rodríguez.
debido a las lesionesde Barbeito, GUADALAJARA:
Guadalajara-Altea.Domin
y García.
y su rendimientofue excepcional. 12,30.Pab.SanJosé.DeCastro
Grupo
de
descenso
Del encuéntro
frentealElgorriaga LEOIA:
Universidad
PaísVasco-Cajalmería.
Bidasoa los azulgranastemen a Domingo,
12,30.
Pab.Askartza.
FranciscoyPartilla.
Wenta,que llevatodoel pesoofen
BILBAO:
Iberduero-Iberpiel
Elda.Sábado,
sivo de su equipo. Además, se 19,30.Pab.ElFango.
Feliz
ySegura.
RENTERIP,:
Ereintza-G.E.
i E.G.
Sábado,
19,00.
esperaqueelBidasoadefiendacon
Municipal.
Vizcaíno
yMartínez.
ahínco su permanenciaen la dis Pab.
VILLAVA:
Mepamsa
SanAntonio-Granada.
puta deltítulode campeónde Liga. Domingo,
12,30.
Pab.
Municipal.
Robles
yEsteban.

CAMPEONATOSIBERICOSTambiénestaránenlos10.000,Fizy
Antón Europeosjunior

Lkeopuede
cantar
mañana
el«alirón»
ALBERTO
RIVAS• Madrid

Laartística
femenina
Castro
contra
Gómez
yAlbentosa
aspira
a medallas

U Decadapaíspuntuaránlos 6 primeroshombresy 4 porlas mujeres

La Ligade Divisiónde Honorde
La gimnasiaartísticaespañola
hockey patines puede tener hoy
acude a losCampeonatos
deEuro
GREYES • Vigo García, Juan Carlos Paúl, José
de
Aluche,
la
semifinal
de
la
Liga
campeón despuésdel triunfodel
pa
de
categoría
junior
con
dos
pers
El Concejo de Vigo,junto con Manuel Albentosa,Carlos Adán,
junior masculinay femenina,que pectivas muy diferentes:intentar
Liceo SobreelIgualadaenelprimer la Federacióngallegahan puesto
Carlos de laTorre,MartínFiz,Abel dará comienzoa las900. Porotra alcanzar el podio mediantealguna
partido por 5-2, ahora le toca el en marchael 1Campeonato
Ibérico Antón,AntonioSerrano...
parte el equipofemeninoabsoluto o variasde lasgimnastasque pre
turno a cancha catalanade ser de fondo en pista, “absorbiendo”
En categoríafemenina,Portugal del Lariosconsiguióel ascensoa senta y comprobarelestancamien
escenario del segundoencuentro, la tradicionalReuniónnacionalde
to de la parcelamasculina.
que puedeserdecisivoen el caso fondo. Así pues, en el Resisport confirmó la presenciade Fernanda PrimeraDivisión.
Ribeiro,
Albertina
Machado,
de que los gallegosconsiganla de Balaidostendrá lugar mañana Manuela Díasy RosaOliveira,que SandraMyers
serábajaen Españaaspiraa medallaenestos
victoria.
séptimos Europeosjunior,que se
sábado, a partirde las18,30elcam
LaFederaciónEspañola disputanenAtenas.Yalo logrópor
Por lo visto hasta el momento peonato que conformanlas carre se enfrentarána CarmenBrunet, Oviedo.
IsabelAlonso,AngelinesRodrí prohibió a SandraMyersparticipar equipos en 1990, ocupando la
los dos equipose encuentranen ras de10.000metrosparahombres Ana
guez, LuisaLarraga...
en la reuniónde Oviedodebidoa
ondiciones muy parejas.La rapi y mujeres,clasificándosepor paí
Los objetivosa perseguirson, su coincidenciacon una concen segunda posición generaltras la
dez del lguaiadacontrala calidad ses en base a lasmarcashechas por un lado la selecciónpara la
Unión Soviética.Lasexcelentes
cla
tración nacionalderelevos.
individualOc!Liceo.
sificacionesde las hermanasCris
por seishombresy cuatromujeres, Copa de Europade Barcelonay
Para el Igualada,el triunfo es venciendoporequiposel quesume
El Premio
dela Comunidad
tina y SoniaFraguaslas acreditan
por el otro lograr la mínimapara
imperiosoya que es el únicoresul menos tiempototal.
como candidatas a puestos de
en Alcobendas.
el Mundialde Tokio(28.07en hom de Madrid,
tado válidoparaellos,mientrasque
honor. LaterceratitularseráRaquel
En los10.000metrosmasculinos
y 32.50 en mujeres),que ya El Gran Premiode la Comunidad Orozo o Miriamde Tena,también
el Liceotendrátodavíala oportu confirmaronsu actuaciónloscorre bres
de
Madrid,
que
se
celebrará
el
7.
poseen Prieto,Gómez,Albentosa
nidad si pierdedejugarelencuentro dores portugueses,DionisioCas y Paúl.
de junio, que contarácon la pre componentesdelequipoabsoluto.
Los representantesmasculinos
de desempate,previsto para el tro, FernandoCouto,JuvenalRibei
sencia de BenJohnson,se dispu
próximomiércoles,enel Palaciode ro y JoaquimSilva, mientrasque
Liga junior, en Aluche tará en las pistas de Alcobendas serán JuanUrbano,Angel García,
David Blázquezy Carlos Herrero.
los Deportesde Riazor.Estefin de por Españaestarán,entre otros,
El Club Lariosorganizael sába en vezdelaspistasdelVallermoso.
semanatambiénsejueganpartidos Alejandro Gómez, José Manuel do, 12de mayo,enel polideportivo
Las referenciasde competiciones
ALBERTO
RIVAS
• Madrid;1]
recientesnoson positivas.
de Copa del Reyy de promoción.;1]
PROGRAMA;0]

ElClubKelrneorganizaestaprimeraedición

Ouharrduch,
enelAIfcizdePí

DIVISION
DEHONOR
Final,segundo
partido
IGUALADA:
Igualada-Liceo.
Domingo,
12,35.
Mestresy Aragonés.
LUISANTONIO
PRIETO•Alicante Españade peso,MargaritaRamos.
COPA
DEL
REY
Hoy
se
celebrará
a partirde las
Primera
eliminatoria,
vuelta
Las pruebasa celebrarsecon
VIC: Vic-Noya.Domingo,
12,30.Serranoy cuatro y mediadela tardeel primer tarán con unas mínimasexigibles.

Casanovas.

trofeo Alfazdel Pí,organizadopor

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:
Relevossintiempo.
En féminas:200 m.:27.00;400
m.: 1:00.00;3.000 m.: 10:50.00;
Disco: 32,00; Peso:11,30;Lon
nas, asistirá la recordwomande gitud: 5,30.

SENTMENAT:
Sentmenat-Sarcelona.
Domin el Club Kelmedonde destacala
go12,30.
Cabreros
yCampo.
participacióndelcampeónafricano
SANHIPOLITO:
Voltregá-Tordera.
Domingo,
HassánOuharrduchen milquinien
12,30.MartíyTorregrosa.
LACORUNA:
Dominicos-FIix.
Domingo,
12,30. tos metros.Otrasfigurasque acu
Pruneda
ySuárez.
dirán sonAntonioPérez,Francisco
PROMOCION
RiverayJhonRollins,ganadorjunior
MOLLET:
Mollel-Vilafranca.
Domingo,
12,30.
del
crossitálica,mientrasen fémi
LLORET:
Lloret-Blanes.
Domingo,
12,30.
32
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1G.P.IsladeTenerife

M

SergiLópeznada
frente su riva’y
aniga Barrowman
JAVIERROMANOSanta

a
a

a
a
a

a
El cronode 58.77restacredibilidada su objetivo

MarkSpilz
la ilusión
dequienes
confiaban
enél
defraudó

Afrontácon sumatranquilidaduntest clave
Apenasmostrópreviamente
suscondiciones
SantaCruz •

JAVIERROMANO
EnviadoEspecial

se sentóa hablardistendidamente
con otrosnadadores
estadouniden
ses. Spitz se prestócon gusto al
acoso fotográficoy de cazadores
de autógrafos.
Se leveíasatisfecho
por la atenciónque despertaba.

La participa
ción del mítica
campeónolímpi
co MarkSpitzen
el GranPremio
Concentración
Mundial Isla de
Tenerife reunió
De vez en cuandose levantaba
todo loselemen ______
é iniciabaunostenuesy brevesejer
tos que suelen acornpaiar a las cicios de desentumecimiento.
Has
estrellas,incluidala decepciónque ta uncuartode horaantesde nadar
ocasionanorespondera lasexpec apenas movió un músculo.Tam
tativas creadas.No podíaser de poco lo hizomuchoeneseintervalo.
otra forma: o Spitz protagonizaba Parecióquelofiabatodoa su poder
un atentadoa las leyesbiológicas de concentración.Se abstrajodel
o su actuaciónno pasaríade ser ambientecuandofuellamadojunto
una atraccióncon regustonostal a sus rivalesa un extremode la
gico o fraudulento.El comporta piscina. Volvióde su interiorización
miento del nadadorno contribuyó para saludarbrazosenaltolosvíto
en nadaa evitarlosegundo.
res del público cuandose hizosu
El veteranocampeón dosificó presentaciónpor megafonía.
mucho suesfuerzoeldíadelaprue
En losinstantes
previosa lacarre
ba. Realizóun entrenamiento
mati ra Spitzvolvióa concentrarse
y has
nal, a partirde las 11,de apenas ta el último momentono se quitó
media hora, nadando unos mil su chandal.Entoncesse pudieron
metrosa ritmoligero.lntercalóalgu compróbarlos cambiosen su ana
nas seriesde mariposade no más tomía. Conservaun físicoenvidia
de veinte metrosyprestó mucha ble, despuésdehaberperdidonue
atencióny colaboraciónal trabajo ve kilosen año y medio de entre
de un fotógrafopresedteen la pis namientos.Perosus extremidades
cina municipalde SantaCruz.
inferiores han ganadoen volumen
Por la tarde, Spitz aparecióen ysu cinturaseharedondeado.
Pres
la instalaciónen solitario,con su cindió de gafas o gorro de baño.
llamativochandalblanco,violetay Había conseguidocentrarla aten
morado. Así visto no recordabaal ción y la ilusióndel público.Pero
irresistiblecampeónde diecinueve una y otra se fueron disolviendo
años atrás. Fue el último de los a medidaque ibaquédandoen evi
participantesen llegar al recinto, denciando durantela carreraque
hora y 40 minutosantesdel inicio Spitz estáhaciendoun ejerciciode
de la pruebay tambiénfue quien voluntarismo,de hipocresíao una
menos contactotuvo con el agua, mera operación mercantil.Quizá
apenas un cuartode hora.Luego, una mezcladetodo ello.
_______

MAÑANA:
ENTREVISTAEXCLUSIVA
TRASSU
DECEPCIONANTE
ACTUACIONENTENERIFE
Sábado11demayode1991

Asínaufragó
Iii gran 11
1
1
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 carrerasupu
so un calvario para él.
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Cruz

El dueloentreel estadounidense
Mike Barrowman,campeóny plus
marquista mundial de los 200
metros brazay SergiLópez,quizá
sea elmásatractivodelosprevistos
en la segundajornada del 1Gran
PremioMundialIsladeTenerife,
que
se disputa hoy en SantaCruz.La
presencia de otros campeones
mundialesy olímpicoscomo Matt
Biondi, Tom Jager y Martíh
López—Zubero
aportaa estetorneo
un nivelinusualen España.
Los organizadores
de estacom
petición pretendenque tengacon
tinuidad bianualdentro del calen
dario internacional.Seapuestapor
la calidad de los participantes,
mediante unosfijos y premiospor
puestos, que asciendena 8.000,
5.000 y 3.000dólaresparalostres
primeros de cada prueba.En esta
primer ediciónlasfechasdedisputa
no son las idóneaspara asegurar
buenas marcas, porquedebido a
a celebracióndelosCampeonatos
del mundoen Enerolos nadadores
de élitese encuentranen un inicio
tardío de temporada,pero la cate
goría delamayoríade ellosasegura
a competitividad.

Revancha de los Mundiales
Las cinco pruebasprevistasse
han elegidoen funciónde la par
ticipación.Enla de200 metrosbra
za nadarápor primeravezen Espa
ña el plusmarquistaBarrowman,
que comparteentrenador
conSergi
López, el húngaroJoszefNagy.La
organizaciónpretendíacontarcon
Joaquín Fernándezpara ofrecer
una revanchadelafinaldelospasa
dos Mundiales,peroelnadadordel
Sant Andreudeclinó la invitación.
MartínLópez—Zubero
intervendrá
en dos pruebas de 100 metros.
Repetirá en la de mariposa,junto
con los estadounidensesAlder
man, ganador el jueves, Biondi,
King y Pippinger.Completarála
carreraCarlosSánchez,quecausó
grata impresiónayer al ganar a
Jager sobre 50 metros. En esta
carrera, cincode sus participantes
estuvieronentrelos 13mejoresde
1990.
La otra prueba del campeón
mundial español será la de 100
metros espalda,dondese enfren
tarán a los mejoresespecialistas
estadounidenses, Johnson y
Veatch, exceptuandoel plusmar
quista mundialRousse.
Biondiy Jagerprotagonizarán
su
enésimo enfrentamientosobre50
metros libre, que últimamentese
decantan en favor de Jager,con
un balancede trecevictoriasy seis
derrotas. El tercero en discordia
será sucompatriota
Crocker,cuarto
mejor nadadorde lahistoriaenesta
distancia. Laorganizaciónha con
feccionado cincocuartetosde esti
los con los participantesen este
torneo, que disputaránuna intere
sante carrera de 4x50 metros
estilos.
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LosrepresentantesdelosclubesdecidieronayerelfuturodelbasketenBarcelona
PLAY-OUT.

equipos
más
LaACB
implanta
ellímite
salarial
yla Cuatro
acaban
suactividad
décimafichapáralapióxima
cámpaña
La actividad baloncestística
de

la ACBno se limitaa la luchapor
el títuloque estefin de semana
comienzaentreel Barcelona
y el
Joventut.
‘Se continúadisputando
el “play-out”que determinalos
A partirdela temporada
92/93, puestosenfrela novena
y vigésima
los equipospodrándisponer
deun posición.Hoyse disputala quinta
tercer extranjero,
perono obliga jornadaa faltade la últimaquese
toriamente.Paraesamismatem disputarálapróxima
semana.
Estos
porada,losnacionalizados
podrán son los partidoscon los horarios
jugar comonacionales
a todoslos y árbitros.
efectos.
VALENCIA:
Pamesa-DYC
Breogn.
Hoy,
20.15

$ Eltercerextranjero
noobligatorio
y elcierre
delaLiga,paralatemporada
92/93
VICENTE
SERRAT•Barcelona

1
La ACBdecidióayerdarvíalibre
a loscuatropuntosfundamentales
que se tratabanen el ordendel
día. Losclubesacordaron
la crea
ción de un límitesalarial,la incor
poracióndeunadécirnaficha
senior
para la próximacampaña,
el con
horas.
Ferreiro
yEstevez.
cursodeuntercerextranjero
apartir
Cierre
LEON:
Elosúa-Valvi.
Hoy,20.15
horas.
Fer
de la temporada
92/93asícomo
ySalguero
La Ligasecerrará
enesamisma nández
MURCIA:
Júver-Caja
SanFernando.
Hoy,
la equiparación
delosnacianaliza
temporada.
SeráunaLigaconvein 19.00horas.
Catalán
y
Redondo.
dos a los jugadoresde origeny
ORENSE:
Caixa
Orense-Mayorai
Hoy,
20.00
ticuatroequipos,
peropodrían
exis
cerrarla Ligaa partirdeesamisma
L.M.Sancha
yL.Hernández.;1]
tir exclusiones
si un equipoocupa horas.
campaña.
las dosúltimasplazasdurantetres
El límitesalarial
serádel70%del
PRIMERA;0]
temporadas
en unperíododecua
presupuesto
delequipo,perocon
tro años.También
seráexcluído
si
En PrimeraDivisióntambiénse
algunasalvedad.
LaACBno
haque
ocupa la últimaposicióndurante ha llegadoal momento
culminante
rido discriminar
a losclubesgran
dos añosseguidos
o siendosejer de la competición.
Cuatro
equipos
des por lo queel límiterealpara Vía libre a las propuestasLaACBhaconseguido
tienepérdidas lucharán por el ascensoa la Liga
todos sus objetivosque
sin cicios consecutivos
los quesuperen
ensupresupuesto
en su patrimonio
equivalente
a las ACB. ElGranCanaria
porsusasociados
tieneopción
esta cantidadseráel del equipo excepciónfuesenaceptadas
dos terceraspartesde su capital. de retornara la máximacategoría
que estatemporada
hayapagado cifra comola renovación
de juga su presupuesto
—entre
300y 400 Si hayvacantes,
los clubesdes del basket español si elimina al
los salariosmásaltos.Habrá,ade dores,fichara nuevosamericanosmillones—paralaformación
dejuga cendidosen la temporada
91/92 Andorra. ProhaciMallorcay Lliria
más,circunstancias
especiales
por o integrar
ajugadores
delacantera. dores.Seayudará
a losclubesque tendránpreferencia
para
entrar,
así se disputan
la otraplaza.
las quese podrásobrepasar
esta La Asociación
destinará
un15%de apoyena la cantera
y quetengan comolosclubeshistóricos.
En eldescenso,Hospitalety Loja
problemasa la horadecogerjuga
Por tanto,la próximacampaña se han emparejado
mientras
que
euforiaporalcanzar
la permanencia
dores.Estasayudasserándetres será la últimaconascensos
y des Cartagena y Tenérife intentarán
maneras.
Porunaparte,apoyoeco censos.Losequipos
quesubanen mantener la categoría.Estos
nómicoal cluby porotroladocon la temporada
91/92tendránqué “play-offs” se disputaránal mejor
la creación
decampusy becaspara pagar cienmillones
a losquedes de cincopartidos.
jugadorespromesas.
ciendan,asícomoabonarunacan
“Play-off”
poreltítulo’
Para la próximatemporada,
un tidada estipular
LASPALMAS:
Gran
Canaria-Andorra
Mañana,
a laACB.
horas.
Martín
Bertrán
yRosado.
equipoACBpodrátener10fichas Estecierredeberá
serrefrendado20.15
LLIRIA:
Lliria-Prohaci.
Hoy,
19.30
horas.
Alzu
VICTOR
ROMERO
• Granada a comprar
Enelprimer por la Federación
losderechos
deiPuleva y unamásparala92/93.
y el Consejo riaySánchez
Valdivieso.
EJ Pulevalogróla permanenciao, al menos,gestionar
caso,
sérá
una
ficha
sub-21
y
en
la presencia
SuperiordeDeportes
yaquedebe
“Play-otf”
porlapermanencia
al remontar
deformaespectacularde patrocinadores,
al modelo
decom
HOSPITALET:
Hospitalet-Digsa
Loja.Hoy,
entreellossue el segundoseráuna fichasenior ránestarsujetos
la eliminatoria
conel CajaBilbao, nan l General
20.00horas.
Butó
y Bernardo.
y SierraNevada’95,con total libertady otra sub-21. peticióndelestado.
CARTAGENA:
Cartagena-Tenerife.
Hoy,
18.15
con lo queel equipogranadino
es que asegurarían
la supervivencia
horas.
Pizarro
yBerlanga.
el primerconjunto
queenlahistoria del equipo
y además
conmásambi La CajaInmaculada no aportará
200 millones
de laLigaACBsuperaun‘<play-off»cionescompetitivas.
OHOWARDWOOD
despuésdeirendesventaja
de2-O. De ahí,queen la actualidad,
el
Fichó
porel Muebles
Martín
Ahora,todaGranada
estádispues Pulevatengatambiénmuchas
<no
ta a mantener
el equipoenlamáxi vias en Granada,
de Segunda
División.
Howard
ademásde las
ma categoría
españolae impedir numerosas-ofertas del exterior.
Wood,jugadornorteamericano
que
la ventadelosderechos
dela plaza Todoradicaensi realmente
hasta ahora pertenecíaa las filas
el pro
granadinacon la que Muradoha pietariodelOximesa,
del PamesaValencia,ha fichado
JoséAntonio
amenazadoen repetidasocasio Murado,estádispuesto
CARLOS
COCA• Zaraaoza la ciudaduna plantadepuradorapor el MueblesMartín,equipode
a cederlos
nes.
de la Inma de agua,podríaser una de las Segunda División.El jugador dis
derechos.Losaficionados
desean La Cajade Ahorros
La inmediatainauguración
del la nueva
culada
puede
decidir
en
los próxi candidatas.
putaráafasefinaldeestacategoría
creación
deunclubsólido
Palaciodelos Deportes
ha puesto y seriocon buenasestructuras
del
y mos díasser copatrocinador
De momento,
el CAltendráque que se celebraen Cácereselpróxi
en marcha
lasaspiraciones
depor que sirvaparaolvidarla malaima Club Baloncesto
Zaragoza
parala buscarotrafirmaqueestédispues mo mesde junio.Laintención
de
tivas municipales
y poresoelAyun gen de la actuaentidadquerige temporada91-92.Dadaslas pre ta acopatrocinar
alclubparallegar Taugrésesladetenera esteequipo
tamientoparece
másquedispuesto los destinos
tensionesde! presidente
del club a esosdoscientos
delPuleva.
millones
quese como filialla próximacampañasi
zaragozano,
JoséLuisRubio,unos ha fijadoJoséLuisRubio.
consigue el ascensoa Primera.En
doscientosmillonesportempora Por otra parte,la resacade la ese equipopodríanjugarunaserie
da, la entidadahorradora
puede famosafinaldeGinebra,
Guiñazu
yNicoenla que dejugadorescomo
tomarladecisióndenoserelúnico el CAlsalióderrotado
no lo pueden
anteelPAOK, la quede momento
patrocinador
delequipo.La apor con la lamentable
actuación
de los hacerconelprimerequipopordivetación
de
la
CAl
sería
de
unos
cien
hinchas
helenos,
todavía
colea.
La ros motivos.
COMBIMACION
GANADORA
SORTEO
N.°
millones de pesetas,siemprey FederaciónAragonesa
de balon
14-21-23-26-37-44
cuando el equipocontinuarala.. cestorecibíael pasadojuevesuna OUNIONSOVIETICA
mándoseCAlenprimerlugar.
deEstonia,
campeón
cartafirmadaporelsecretario
gene El Kalef
Segúninformaciones
publicadas ral de la FIBA,BorisStankovic,
en de Liga.El Kalefde Estoniase
Boletossellados
Recaudación
55%parapremios
en Diario16 de Aragón,el propio la quese comunicaba
la suspen ha proclamadopor primeravezen
31.776.312
3.177.631.200
1.747.697.160
alcaldede Zaragoza,
AntonioGon sión delPAOK
de Salónica
durante
historiacampeónde la Liga
Aciertos
Acertantes
Pesetas
zálezTreviño,
se ha interesado
en las dos próximascampañasen su
soviética al venceren el “play-off”
la búsquedade un sponsorque todaslascompeticiones
6
7
156.406.819
europeas.final al Spartakde Moscú.Como
5÷C
15
10.486.183 aportara,al menos,losdoscientos Sinembargo,
estasanción
estará dato curiosohayquedestacarque
5
1.159
256.349 millones que al parecercuesta condicionadaal comportamlento
el conjunto
campeóncontabacon
alClubBaloncesto
Zara que tenganlosseguidores
delcua un jugadornorteamericano
4
42.757
8.175 patrocinar
ensus
francesa,
que dro helenodurantela próxima filas, Jackson.
3
649.214
808 goza. Unaempresa
está instalando
en las afuerasde temporada.

Gran

Granada
quiere
quePuleva
nosetraslade
áotraciudad

Rubio
busca
uncopatrocinador
paralapróxima
temporada

LOTERIA
PRIMITIVA
-

34 Mr

Sábado11de mayode1991

ElPalaciode¡osDeportes,quedebeinaugurar,todavíanoestáterminado
NBA. Portlandaventalaya a UtahJazzpor2-O

La reaparición
deBirddioalasa
Laselección
notieneaúnpabellón
losCeltics
anteDetroit
Pistons;
en Granada
parapoder
entrenúrse
VICTORROMERO•Granada

El primergrupodejugadoresde
la selecciónespañolade balonces
to, encabezadopor el selecciona
dor nacional,AntonioDíazMiguel,
llegó a Granadamientrasque el
resto lo harádurantelos próximos
días del fin de semana.El Stefanel
de Trieste,el conjuntonorteame
ricano de la UniversidadSaint
John’s, el Cibonade Zagreby el
combinadonacionaljugaránuntor
neo cuadrangular,
queservirápara
inaugurar el PalacioMunicipalde

Deportessi, como se espera,está
terminado para esas fechas, los
días 18y 19.
La huelgade la construccióny
el retrasoen los retoquesfinales
del Palaciode los Deportes,moti
van que de momentono se sepa
donde va a podertrabajarAntonio
Díaz Miguelconsus hombres,aun
que lafederacióngranadina,ya ha
gestionado tres pabellonesde la
ciudad, como son el de Albolote,
donde juega el Puleva,el Campo
Universitariode FuenteNuevay el

Seconcentraneldía15 En Orense

Ainadamar,situadoenelbarriogra
nadino del Albaicín,aunqueeste
último todavíano ha sido abierto.
El seleccionadornacional,Anto
nio DíazMiguel,declaróasullegada
a Granadaque en esta ocasión
voy a tenermuchotiempoparapre
parar el Campeonatode Europa,
no como en el anteriorMundialde
Argentina.Estoymásquesatisfecho
de podercontarcon losjugadores
que yo quieroparaelpróximoEuro
peo, porque todos andan bien
físicamente’.

De momento

SandroGamba
diola Laentrada
será Norris,
bajaenlos
lista inicial
deItalia totalmente
gratuitaprimeros
partidos
PABLOBISCARI• Italia

PACO GONZALEZ• Orense

Sandro Gama, ha comunicado Aprovechandolavisitadel Mayo
la primeralista de jugadorescon ral Maristas,la directivadel Caixa
vocados de cara al Europeode Orenseha decididoque laentrada
Roma. La lista comprendequince a su pabellón,en el partido que
jugadores; entre los que destaca hoy se disputa,seatotalmentegra
la vuelta del escolta RobertoPre tuita. Yéstaesunaformadepremiar
mier, que llevabacinco años fuera el apoyoque, durantetoda la tem
de la selección,y los debuts de porada, el equipo ha recibido de
los dos mejoresjóvenesde latem parte de unaaficiónqueestáentre
porada, el alero Fucka (19 años) gada albaloncesto:
del StefanelTriestey el ala-pivot Al márgen de este hecho, la
Conti (22años)del RangerVarese. actualidad en el Caixade Orense
A estosquincejugadores,que se pasa por unaspequeñasmolestias
concentraránel día 15de mayoen que sienten tanto Nacho Suárez
Varese, se uniránmás tarde los como ToñoGarcía,aunqueambos
internacionalesdel PhilipsMilány jugadores podrán participar,sin
del PhonolaCaserta.
problemas en el que es el último
Basesy escoltas:
Brunamonti
(Knorr
Bolonia),
partido de la temporadapara los
Fantozzi
(Livorno),
Rossini
(Clear
Cantu),
Gratis
gallegos.
Es decir que, las moles
(Scavolini
dePésaro),
Premier
y Nicctiai
(Mes
tias
de
Nacho
Suárezno le impe
sagero
Roma),
lacopini
(Benetton
Treviso).
dirán unirsemañanadomingoa la
Aleros:Magnifico
(Scavolini
Pésaro),
Pessina
(Clear
Cantu),
Moretti
(Glaxo
Verona),
Fucka
(Ste concentración de la selección
fanelTrieste)
y Conti
(Ranger
Varese).
nacional en Granada.El base,que
Pivots:
Rusconi
(Ranger
Varese),
Binelli
(Knorrestá muy ilusionadopor esa llama
Bolonia)
y Costa
(Scavolini
Pésaro).
da, notienenadagrave.
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VICENTESERRAT• Barcelona

La baja de Audie Norris, de
momento, ya es segura para los
dos primerospartidosdel «play-off»
final anteelJoventut,disputándose
ambos en la canchade la Penya.
No se puedeasegurar,nimucho
menos, que el pivot puedaestar
presente enlos siguientespartidos
pues siguesiendocasi un secreto
el verdaderoalcancede ladolencia
de Audie Norris.Indudablemente,
en el seno del equipo azulgrana
a preocupaciónes evidente,pues
la ausenciade un jugador como
Norris, conelcarismaqueéstetiene
dentro de la plantilla,puede ser
determinanteparala suertefinalde
este «play-off».
Y los azulgranase
podíandarporsatisfechos
si Norris,
finalmente,sólose pierdeesosdos
partidos, pues otrosdiagnósticos,
extraoficiales,hablande hastasiete
meses, hablandode que es el liga
mento lo quetienemaly esa lesión
sí que es importante.
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Gamble
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EUGENIOM.ARANGO•Miami
de los cuaies15 fueron anotados
LarryBirdvolvióajugarayer,des en el último período.Además,se
pués de que unos dolores mus notó que losCelticsfueronunequi
culares le impidieranparticiparen po totalmentedistinto.
el primerpartidode la eliminatoria En el otro partidode la jornada,
ante Detroit Pistons,y los Celtics correspondientea la Conferencia
ganaron. Fue así de fácil. Boston Oeste,PortlandTrailBlazersderrotá
igualó laserie1-1,bajo la dirección a UtahJazzensucanchadeOregón
de una de las leyendasmíticasdel porll8-116,porloquelaeliminatoria
mundo del deporte,Bird. Es algo está claramentea favordel equipo
único.
dirigido por RickAdelmanpor 2-O.
El valor de Larry Bird, como
Portland venció gracias a una
ocurre tambiénen el caso de «Ma canasta de su base Portercuando
gic» Johnson,no estátantoen las faltabantres segundosparael final
estadísticas que ellos mismos del partido.Porter,con 22 puntos,
logranproducir,sinoenlasquecon y Drexler,con23,fueronlosmejores
siguen sus compañeroscon su locales. Por parte visitantedesta
ayuda.
caron Stocktony Jeff Malone,con
Pero no sólo Birdfuefundamen 20 y 24 puntos respectivamente.
tal. Tambiénel «rookie»
DeeBrown
RESULTADOS
109;Detroit
Pistons,
103(1-1)
se recuperóde su horribleprimer BostonCeltics,
Portland
T.B.,118;
Utah
Jazz,
116(2-o)
partidoy contribuyócon22 puntos,
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11de mayo

Barajas,
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y
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FINAL:
19,00 horas
10,00
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DUODECIMAETAPA:;0]
BOSSOSTT
‘(111km)
La ascensión
a Cerler
fuebella,emocionante,
dura...peromuypocodecisiva
decaraa laclasificación

lnduruin-Murino, el duelo está
servido
R Ganóunsoberbio
Ivanlvanov
(Seur),
peroLejarreta
y Miguel
distanciaron
al mexicano
RaúlAlcalá
U Atacaron
Parra
y Rincón,
Laudelino
Cubino
fallóy Melchor
Mauri
salvóel mailiot
amarillo
delíder
JOSUGARAI • Cerler
Pocasvecesunaetapatancorta,
de 111kilómetros,tiene tanto que
contar. Y es que ayerlos favoritos
--corredoresy equipos--nos tras
mitieron a sensaciónde quese les
acaba el tiempoy que por ello no
Tan conocidopor el aficionado
podían desaprovecharla nueva español por su triunfosoberano
oportunidad que en los Pirineos, en la cima de Brañilín,en laVuel
y tras la suspensiónde la jornada ta a España de 1989, como por
su ayuda a Perico Delgado en
reina de Pla de Beret,se les pre
la sierra madrileña,Ivan Ivanov
sentabaayerenCerler.Poresoata
caron todos, al menostodos los es uno de los corredores sovié
ticos que mejor se han adaptado
que pudieron.
el profesionalismo.
Desde el kilómetroO se luchó enNacido
el 9 de mayo de 1960
sin tegua. Primerolo hicieronlos (el jueves cumplió por tanto 31
“peones”, benditospeonesalgu
años), Ivan Ivanov debutó en el
nos; luego los jefes de fila. Entre profesionalismo en 1989 con el
éstos, como es lógico,se dio a
equipo Alfa-Lum, al que llegó
guerra final, la emocionante,la con un palmarés amateur de
bella, la decisiva..,aunqueno todo prestigio: fue campeón de la
lo decisivaque cabíaesperarpor
URSS en 1981y ganadóresa mis
ma temporada de la Vuelta a
que fueronpocos kilómetrosy por
Checoslovaquia; en 1987 logró
que se notó la suspensiónde la
jornada precedente.Si la Vuelta
hubiera llegadoá Plade Beret,los
Pirineos hubieransido otros bien pletóricoque nosrecordóal Migue
distintos, perohansido lo que son, lón que ganó, el año pasado, en
un poco “descafeinados”por las la cimade LuzArdiden.No vimos,
circunstanciasy por lo que a resul sin embargo,a Cubino,desapa
tados se refiere,aunqueiniguala recido ensuterreno,nia unAnselmo
blementebellospor lo presenciado Fuerte del que tanto se esp eraba
ayer.
en la montaña; tampoco a Raúl
En la ascensióna Cerlervimos, Alcalá, que ayer demostróque es
por primeravez,laclasedeOliverio batibe, aunqueaúnes undifícilrival.
Rincón,al que todavíahayque dar Nos defraudó,a pesarde su buen
tiempo; el tesóny regularidadde puesto, LuchoHerrera.Lotuvotan
Parra, lasfacultadesde lvanov,la fácil...
Pero menciónespecial merece
fuerzade Echave...Vimosa un reju
venecido y ofensivoLejarreta,que Melchor Mauri,el corredorde la
cuenta --y ya nadielo duda--para ONCE que sin ser un líder en sí
la victoria,y a un Miguel Indurain;1]
mismo se estácomportandocomo

Un buenregalóparafestejar
su 31aniversario

r

ser tercero en el Tour de la CEE
y ganadorde 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 Konychevy Pulnikov,se deci
dió a ficharcon el Seur,
Ivanov, con 1,70metrosde altu
ra y 54kilosde pesó, es un amante
de la música. Está casado, tiene
42 pulsacionesen reposo y reside
actualmente en Puerto Sagunto,
en un apartamento que le ha
puesto a su disposición Maximi
no Pérez, el mánager del Seur.

y mástardeel colombianocaerían

irremisiblemente
en lasgarrasde
un pelotónque rodabamásner
viosoquenunca.

Farfán, la chispa
Unavezmás,todoel pelotónlle
gó compactoal pie de Cerler.Y,
una vez más, fue Farfán(Kelme)
quien desencadenóla ofensiva
despuésde queDíazZabalallevara
a Marinoa lasprimerasposiciones.
La batallacomenzaba
enlaprimera
pendiente.
Rincón,LejarretayParrasemos
traban los más activosy fuertes,
marchándosepor delante.Luego
entró lvanovenjuegoy dejóa todos
ellos en evidencia,mientrasHerre
ra, con más voluntadque fuerza,
intentabasinsuertehacerlopropio.
Atrás, lndurainesperabainteligen
temente su momento,sin prisasni
precipitaciónes.

A 6 kilómetros
de la llegada,
el
navarroatacóy dequéforma.Alca
tal. A poco que la suertele acom respecto a ellos, pero sigueen la
pañe, el catalánnos va a dar (les tercera plaza.
vaadar, mejordicho)unasorpresa.
Al ataq ue
su gran suertees una: correr sin
presión ni responsabilidades.
No
Fueron los colombianoslos pri
llegará a Madrid,¿no?
merosquemovieronlacarrera,des
Pero comodecimos,si en Cerler de el mismopitidoinicial,algoque
hemos presenciadociclismo del a nadie de los que estuvimosen
bueno y bello,en Cerlerno se han la salidade Bossotextrañóporque
dado las diferencias que todos presenciamos a casi todos los
esperábamos.Porloque a lagene corredorescalentandoparanocaer
ral se refiere,todo sigueparecido, en la trampa. Aún así; algunos
si bienIndurainy Marinorecortaron cayeron.
ayer en 1:03 la diferenciaque les
Omar Hernández(Postobon)y
llevabaRaúlAlcalá.Echave,por su Cabello(Kelme)fueronlosprimeros
parte, haperdido38segundoscon en atacar,peroprimeroel español

IVAN IVANOV (SEUR)cumpliósu principalobjetivoen la Vuelta

lá, que hasta entonceshabíaido
a su rueda,se quedóclavadoy
sóloEchavepudo
seguirle;
posteriormente
también
seaunque
quedó.
Miguel cogió aHerrera, luegó a

Lejarretay tiróde ellosparameter
tiempo a Alcalá, su gran rival.
Marino y Luchose las vierony
desearonparaseguirle,
perolocon
siguieron.Pordelante,sólolvanov,
Fabio Parra y Oliverio Rincón
aguantabanel latigazodel navarro.
En Cerler,lvanov(Seur)lograbaun
merecidotriunfoe Indurainy Marino
comienzansu pulsoparticularpara
ganar laVueltaa España.
‘

34 fuerasdecontrol

...Miguelhidurain
.6
__________
« Venía
conla intención deganar casise queda
solo
alguna
etópa
y
ésta
era
ideal»;1]
8
ETAPA;0]

Lejarreta
(Once)
Echave

(Seur)

El primercontactoserio con la
Parra
7
montañade
laVueltaaEspañapasó
(Amaya)
1 (CIas)
una seria factura...treintay cuatro
Q Rncán
corredoresfuerade controll.Cerler
..J (Kelme)
(Mavisa)
M.Guereñu
fue el primercribadorde la Vuelta
Chozas
A Herrera
y
Banestoel equipomás perjudi
El
Seur
logró
ayer
su
primera
vic
lvanov
no
está
sorprendido
por
González
Linares,
lo
fundamental
‘t (Postobon)
(Once)
torlaen laVuelta,graciasalsoviético la victorialogradaayer.Estabaden a la horade iniciaruna ascensión. cado por lacriba.
1
CárdenasIvan vanov, un escaladorque fue tro de sus planesque ésta podía
De lostreintay treshombresque
<‘Loque mejorentiendoa Linares
(Banesto) 1
(Postobon)
no
entrarondentrodelcontrolhora
superior
a
todos
los
que
intentaron
ser
unaetapa
propicia
paraél,
sobre
es
cuando
me
dice
“fuerza,
ftierza”1
=
GENERAL;0]
darle caza, entre ellos el propio todo tras tomarlasalida.
para darme ánimos.No tenemos rio, tres eran del equiponavarro.
Parra, junto a otro consumado
‘Cuando empezóla etapapen excesivos
problemasa la hora de Julián Gorospe,José Luis Santa
especialista,OliverioRincón.
saba quepodíaserunaoportunidad comunicarnos,ni a lahorade expli maríay JokinMújica.
11 (Once)
Mauri
Cabestany
(Cias) La alegríade lvanovestabade para ganaruna etapa.Era buena carme las tácticasde la carrera». Ello unido a la caída que hizo
acuerdo con la importanciade la para mi por sus características
de
lvanov,pesea laalegría,nose abandonar a José RamónUriarte
•7 Chozas
victoria
conseguida,
en
una
de
las
final
en
alto
y
yo
venía
muy
fuerte,
Alcalá
1
(Once)
conforma
con la victorialograda dejan a Indurainmuy sólo en lo
(PDM)
etapas durasde estaVuelta.
bastante suelto durante todo el ayer, sinoqueya piensaen más. que restadeVuelta.
Echave
El navarrotendrá que batirse,
(Cias)
<‘fstoy muy contento de haber recorrido,así que al finalsabíaque
‘<Queríaganarpor lo menosuna
(Once)
Fuerte
ganado una etapaen una carrera podía tener posibilidadesy lo etapa, pero ahora intentarélograr casi solo,contralos demásen los
Indurain fl Cordes
de la categoríade la Vuelta.Venía intenté’.
algunamás. Nosé en cuállopodré días que quedan de carfera.Phi
(Banesto)
con intenciónde ganar al menos
Sobre sus problemasde com hacer,pero/ovo/veré
a intentar,
por lipot, Rondón,RodríguezMagroy
una,
etapa
y
ya
lo
he
conseguido.
prensión
del
idioma,
vanov
dice
que
eso
ya
sería
lo
mejor
que
me Alonso seránsus únicas reservas
Lejarreta •1 ( Parra
(Once)
1 U (Amaya) Es para estarmás que contento. entender de su directordeportivo, hubiesepasadoentodamicarrera». si necesitasealgunaayuda.
F

9

O

_________
O

2
3
4
5
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10

20;1] 30

40

M.V.Viella.:
Cabello;
AltodeViella2: O.Hernández;
ÓolldeEspina
2: Sierra;
S.RLaspaules:
Sierra;
M.V.
Castejón
deSos:Torres;
S.P.
Eriste:
Muller;
AltodeAmpriu
(Esp.):
lvanov.;1]
EL ANALISIS DEL TARANGU;0]

Indurúin,
más•
cerca
delamarilo
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 últimos15Km. 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
E/corredorsoviético
Ivanlvanov,de/grupodeportivoSeur,consiguiósu másinmediato
objetivoen esta Vueltaciclistaa España,ganaruna etapa.Aunquelas ambiciones hecho juntos la segunda parte de
la ascensión. Pero como lo hicie
del ex-AlfaLum van más allá de estavictoria,puesto que pretendeel triunfoen algunade las siguientesocasiones. ron a 200 metros unos de otros,

Logró su objetivo

Sábado11 de mayode 1991

•

Losescaladores

erraronal hacerla
guerra por su cuenta

•

ONCEconservóel
liderato,perofallósu
líderAnselmoFuerte

•

Cerlerconfirmóa
navarrocomogran
favoritoal triunfofinal
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.

MARCA
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GIOVANNETTI(G) MINGUEZ(AMAYA);1]

«Losescaladores «Al atacar,Parra
han ¡doa tope»
se haprecipitado»
El vencedor
de la Vuelta a
Españade1990
entró dentrode
los primeros
grupos
de
corredores.«No
me he encon
trado demasia
do bienenestaetapa,independien
temente de que ha sido muy dura
porque los escaladoreshan mar
cado un ritmo tremendoen todos
los puertos que hemos subido.
_____

«Creoqueha
habido precipi1
tación por parte i,t
1
de Parraen la
ascensión a
Cerler. Si no
hubiese atacado precipida _____________
mente hubiese
sido elganadorde la etapa.Tenía
mos que haber dejado que fuese
Marino el que se quemaseen la
subida y luegoatacarle.Indurainha
confirmadoquees el granfavorito».
.

_____________

EL LIDER

EII

_____

CARRASCO(KELME)
LOSMEJORES;0]

FERNANDEZ(CLAS)

«ConFarfánla cosa «Peseala batalla,
habríacambiado» pocasdiferencias»
Rafa Carras
1
co fue uno de
los directores
que tuvo la vic
toria de etapa
Indurain
(BAN),
queconsiguió
ponerse en sus manos.
en unasituación
envidiable
decara
a la
«Creo quetanto
Parra comoRin
general
final.
IVANOV
(SEU)
fueayer,
detodos
losque cón se equivo
caron en el momento de atacar.
atacaron
elquemejor
supo
dosificar
su
Fabio no deberíahabersalidoa por
esfuerzo.
Rincón. Si hubieseestadoMartín
Lejarreta
(ONC)
volvió
ayeraserelde
Farfán tambiénentrelos de arriba
la cosahubiesesidomuydiferente.
losmejores
tiempos.;1]

«Lo
más
importante es
que lasdiferen
cias nohansido
importantes.
Echave sólo ha
cedido unos
segundos con
respecto a los
de delante.Otroque haestadomuy
bien es Mauri.Entrelos favoritos
ha habidoun buenmarcajey esto
impide que se saquendiferencias.
Lascontrarrelojvana decidir.»

—;0]

MAURIsuperósuprimer grantest

«Hepasado
malos
momentos,
perohelogrado
aguantar»

-

El líder,Mel
chor Mauri,fue
una de las sor
presas de las
jonadas de ayer
al lograrmante
ner su lideratoa
pesar
de
encontrarse de
lleno en el terrenoque le plantea
más dificultades,la montaña.Las
dificultades por las que pasó en
algunos momentosdelaascensión
a la estacióninvernalde Cerlery
los ataquesde sus rivalesno impi
dieron que el catalánse mantenga
al frentede laclasificacióngeneral.
«Estoymuycontentode habercon
seguidopermanecerdelíderun día
más, sobre todo tras una etapa
como la de Cerier,a la que tenía
bastantemiedo».
El propioMaurierade losmenos
optimistas a la.hora de hablarde
sus posibilidadesencuantollegase
la montaña.Trasel primercontacto
en Andorra,dondeel mal tiempo
fue elprotagonista,
Melchordioayer
el do de pechoy entrócon algunos
de los favoritos,cediendoescasas
diferenciascon losmejores.«Yono
creía que pudieseaguantar,como

ya lohabíadichotantasveces,pero
tambiénhabíadichoqueibaa luchar
con todas mis fuerzasy así lo he
hecho».
El resultadono ha podido ser
más satisfactoriopara él. «Estoy
contentísimo.Esteeraelprimergran
test que teníaque afrontartras al
suspensiónde la primeraetapade
alta montaña.Estoymuy contento
de lo que he hechoy de como he
subido».
Peroeléxitonohasidofácil.Mauri
ha pasadopordificultades
envarios
momentosde la ascensión.«Enel
principio de la subidaiba bastante
mal, peroluegomerecuperéy creo
que hice unabuenaascensión.En
las últimasrampasibaunpoco apu
rado, pero Anselmoy Chozasme Buena defensa Pocagenteapostaba
e/líder, Melchor
Mauri,
al llegar
las etapas
Es
cierto queelcatalán
nopor
esprecisamente
ungran
escalador,
pero
ayer,enmontañosas.
Cerler,culminó
han llevado bien y he podido
una
buena
etapa
que
le
permite
mantener
el
maillot
amarillo,
de
momento,
a
la
espera
de
lo
que
ocurra
en
Valdezcaray.
aguantar.
Paarecequenovasertanfácildesbancar/e.
El estar cerca de su tierra, por
donde discurrióla carreraen días
pasados, es un acicate más para
el de la ONCE.«Damuchamoral
tenera lafamilladuranteestasemá
na conmigo.Estarcon ellos te da
moral y teanimaparaseguirluchan
do, a pesarde que lasetapasque
vienenno seanlasmásadecuadas
a miscaracterísticas».

M. SAIZ (ONCE)

I•

MAGRO(BAN)

«Nuestra
bazaes «Estaeraunaetapa
MarinoLejarreta» demasiado
corta»
«Estoy con
Magro es
tento porque
uno de loshom
hemos visto a
bres fundamen
un Marinomuy
tales en el equi
valiente. Por su
po Banesto.«La
parte, Anselmo,
etapa deayeres
aunque hasufri
demasiadocor
do mucho,con
ta como para
siguió mantener
que las diferen
los papeles. Y Maurí ha estado cias sean importantes.
Por eso,la
valiente y ambicioso.De todasfor batallaseplanteódesdee/principio.
mas, nuestrabazamásclaraa partir Miguel ha estadofenomenalen la
de ahora es Marino,que está en ascensióna Cerlery ha sacadoun
Nopedaleo
fue la suya
una
escalada
Pero
manteniendo
tan buenascondicionesparaganar tiempo que puedeimportante.
Para Allí estaba «M¡guelón»un
firme
y constante
aespectacular.
lo largode toda
laIndurain,
ascensión,
consigoió
como Indurain.EnValdezcaraypue m será Valdezcaray
dondepueda meter/etiempoa casitodossus rivalesdirectosparae/triunfofinal.Estáclaroqueel corredordé Banesto,
y ayer
de estarmuybien.»
haber másdiferencias.
dejó constanciade e//o,no quieredesaprovechar
la oportunidad
de ganarsu primeragranRondapor etapas.
38
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ITI INDURAIN(BAN) FZÓ1UHERRERA(P) LASRECOMPENSAS;0]
I
RINCON(KEL)
«Heconseguido «Mesiento
muy
167. MelchorMØYi’)
«Tuve
elúnico
fallo
el objetivo
marcado»
657.Qf
contento
hoy»
82en laprecipitación»
Miguel Indu
ram llegó a
meta extasiado
por la carrera,
pero contento
Cubino
(AMA),
que
ayer
porque había
perdió
toda
opción
altriunfo
final
enla
conseguido el
carrera.
objetivo. »La
intención era
Fuerte
(ONCE),
queapesar
deestar
ensu
terreno,
ayer
nccuajó
unabuena
actuación. en laetapade hoytratarde meterle
tiempo aalgunoscorredores
yestoy
Alcalá
(PDM),
que
aunque
conserva
su
contento, porque creo que así ha
segundo
puesto
enageneral,
cedió
1,Ó3
con sido. La frasede Echávamsobre
recitales como el de hoyes de él»
respecto
aIndurain.
•

1

El «jardineri
to», Herrera,
era un hombre
contentotrasel
mal momento
que pasó dos
días antesen a
llegada
a
Andorra. «Es
toymuycontentoporqueenlaetapa
de hoy teníados objetivos,o con
seguirla etapao bienponermelíder
de lamontaña.Porlo menoshemos
conseguidolo segundo».

430.Út
113- JesperSkibby(TVM)
389.000
85- VanPoppel(PDM)
300.000
183- Jesús Cruz
31-

mpi.

149-L•
193,000
61• Planck
108- L...

El corredor
•:at
colombianodel
equipo Kelme
esperaba casi
con ansiedad :iiiii:ii.:-.
la etapa de
ayer Al final
1
hizo tercero y
se sentíamuy
satsifechoporello.«Estamos
todos
muy contentospor/a actuaciónen
el díade hoy.Quizásque el único
fallo que hemospodidocometeres
que nos precipitamosal atacar».
.......,

“

1)
I•

184.000nr
172- MalcolmE
175.000

Ayerloscorredoresnoconseguíancoronarla

Elfríohasidolacausa

E puerto
dela
Bonaigua
seconvirtió
en unmuro
denieve

A C,bn !evoMeroi
u truiciiursus

vuhierubles
rodillus;
LaudelinoCubinofue unode los
hombresque quedóayersinopcio
nes para ganar la Vuelta.Aunque
su situaciónya noerafavorabletras
la contra-reloj
porequiposy lacrono
individuáide Mallorca,‘<Lale»
dijo
ayer adiósdefinitivamente
a lavic
toria final.La causa,probablemen
te, aunquenadieen el equipocon
firma esteextremo,puedeestaren
sus rodillas,quetantosy tantospro
blemas le han dado en otrasoca
siones y que aquí,tras elfrío pade
cido desde la llegadaa Andorra,
se hanvueltoa resentir.
“Lale”, cuyo puntodébilha sido
siempre esta parte del cuerpo,
intentóremediarlo
antesde quefue
se demasiadotarde.Paraello, en
Andorra se surtióde rodillerasde
neopreno, materialcuya finalidad
era preservarlasdel frío. Por otro
lado, elmasajista
ciegodelaONCE,
Miguel AngelRubio,revisólasrodi
llas del bejaranoel jueves, pues
tras el entrenamientoal que se
sometieronloshombresdeAmaya,
aprovechandola jornadade des
canso que propicióla suspensión
de laetapaconfinalenPladeBeret,
Cubino sintió las molestias.
Ayer, en Cerler,una jornadaen
la que no debíatener problemas
para llegarconlosmejores,Cubino
cedió 3.53conrespectoalvencedor
de la etapa,unarentaque,sumada
a la que ya tenía en contra, será
insalvableparael hombrede Javier
Mínguez.

El puerto de la Bonaigua,con con sólounapequeñacapade nie
sus 2.070metrosde altitud,fue el ve, laspequeñasruedasdelasbicis
pasadojueveselcentrodeatención patinan inexorablemente,sobre
de todoslosaficionadosal ciclismo todo cuando se trata de bajar.
y, por supuesto,de todos los que
Estaba,portanto,.perfectamente
de algunamanerahacenla Vuelta justificadaladecisióndesuspender
a España,ya sean corredoreso la etapa,a pesar de los riesgos
miembros de la caravanapublici de dejarlaVueltahuérfanade unos
taria, porquesi laetapafueanulada de susdíasmásgrandese, incluso,
a la hora de tomar la salida, no de provocarlas protestasde los
es menosc!ertoqueparaentonces más interesadosen que se dis
ya habíavehículosatrapadospor putara:
la nievede este pasode montaña.
Noche de lobos
La decimoprimeraetapa de la
Vuelta9l, entre Andorray Pla de
Horas más tardeque la unidad
Beret, pasará a la historia como motorizada,elrestodelosenviados
la primeraen seranuladaantesde especiales de MARCArecorrieron
iniciarseen la rondaespañola,por el mismocaminoque debíanhaber
eso, los enviadosespecialesde hecho loscorredores,enestaopor
MARCA no quisierondejar pasar tunidad con unas condiciones
a jornadasincomprobarin situlos meteorológicastodavíamásadver
efectos del temporal que azota sas que las reinantesen las pri
estos días los Pirineos.De hecho, meras horasde la tarde.
los autobusesde Telefónicacaye
Sin embargo,el caminodesde
ron ayer en la trampa y tuvieron Andorrahaciala localidadde Sost,
que permanecer
variashorasenel con elpuertodelCantócomomayor
refugio del puerto a la esperade dificultad estaba perfectamente
las quitanieves.
transitable.Sólo en la cumbrede
La moto del equipode MARCA, este puerto,a 1.760metrosde alti
al no tener que seguircarrera el tud, nevaba,perosinqueenningún
jueves, cambioel programade tra momentollegaraa cuajarsobreel
bajo paramarchardirectamentea asfalto. De hecho,los equiposy
la Bonaiguay comprobarsi real sus respectivoscorredores,que
mente el paso era imposiblepara también debieron hacer este
el pelotóno se habíanexagerado recorrido parallegara la salidade
las cosas,teniendoen cuenta las ayer en Bossost,estuvieronentre
IMPORTANTEEMPRESADE
protestas habidas en la jornada nándose allíparanoperderel ritmo
FABRICACION DE MAQUINARIA
anterior a causade lasmalascon de competición.
TRITURACIONYCRIBADO
Con cadenaspara
Elpuerto
de Bonaigua
encontraba
impracticable
cualquier
tipo dese
vehículos,
incluido
las bici
diciones climatológicasque reina
Ante este panoramanada alar cletas,debidoa la fuertenevadaquedejóla carretera
NECESITA:
de manerainaccesible
ron en el trayectoentreLloretde mante, la Bonaiguaparecía que exceptoparavehículos
portadores
decadenas.
TECNICOSMONTADORES
maryAndorra.
podría estarigualmentetransitable.
Nuestramoto,a pesardelanieve, Sin embargo,nada máscomenzar
EXPERIMENTADOS
Recorrido alternativo ayer aViellayala salidade Bossost
pudo llegara la cumbredel puerto la ascensión,la nievehizoacto de
y, lógicamente,debía haber sido para dirigirmontajede maquinariaen
Para accedera Berety al Valle
a una hora en la que de haberse presencia y su intensidad fue
el recorridoalternativoa la etapa canteras y minas y servicio post-venta
desarrolladola carreracon norma aumentandoen relacióndirecta a -de Arán en general,si no es por suspendidael jueves.Esees quizá SE OFRECE:
lidad habríacasi coincididocon el la altitud. Finalmente,los coches, la Bonaigua,la otravía de acceso s el único pero que se le puede Situación estable y de porvenir.
Buena remuneración acorde con
paso de los ciclistas.Realmente, que ascendieronhasta el refugio es a travésdelTúneldeViella,cami achacar a la organización,que no
categoría.
el piso estaba cubiertode nieve, de la Bonaigúase quedaronblo no que, alcontrarioque el anterior, previera en ningúnmomentoesa
Formación y experiencia.
sí
estaba
transitable
en
toda
su
lon
pero eraposibletransitar,consuma queados a 6 Km. del alto. Estaba
alternativa,
limitándose
a
constatar
Seguros Sociales y dietas de des
precaución,por supuesto.Esosí, demostrado,que estaetapahabía gitud. Precisamenteese fue el la imposibilidad
plazamiento.
de
celebrar
la
etapa
para una bicicletaresultabaimpo sido suspendidacontoda la razón recorridoutilizadoportodoslosinte y dejandoa Cerlercomoúnicopun
Interesados, escribir a: C E. U.
grantes de la Vuelta9lparallegar;1]
Apartado n.e53061MADRID
sible hacer lo mismo, puestoque del mundo.
to caliente.

ABIERTO;0]
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J1:1ijiJ7N4j1J¡:J
Cualquiercosaesbuenaa lahorade
recuperarse
déspuésde unaetapaen
la quee/fríointenso
hasidoe/principal
protagonista.
AnselmoFuerterecubre
todo su cuerpocon unamantaen
la metade Andorra,en la que los
corredorespasaronseriosaprie
tos Lascondiciones
meteoro/o
gicas impidieron,
por ejemplo,
que muchosde ellospudie
ran ingeriralimentos
en la
carrera,altenerlas
r,
helados y no podei
accionarconr’
en fr/amiento
muscu-.
lara/concluir
podría
ser fatalde cara
al rendimiento
del corredor
en
las
siguientes
etapas.

Lasdurascondicionesclimáticasquéseestánproducien

CerIer,ppçjgue
U Muchosciclistasse

U Losmasajesen piernas U Sonconsumidos
litrosy
tienenquecolocardebajo y piessedebenhacercon litrosde té calientepara
unos maillotstérmicos
pomadasimpermeables poderentraren calor
DesdeAndorraa Plade Beret deben pasarcincoo máshoras tanto porloscorredores
comopor
y a pesarde tenerlotodoprevisto, sobre sus máquinas
en las con sus masajistas.
Ayerfueronbas
po pudocomprobarse
la efectivi dicionesmásextremas.
Ayer,como tantes los que utilizaron
rodilleras
fueron de neopreno
paramantener
callen
dad de susméto hacetresdías(enaquelcaso
dos, peroayer,en precisamente
los muchoskilóme tes estasfundamentales
articula
la matade Cerler, tros lo másduro),.
se dieronestas ciones,mientras
que son de uso
loscubrebotas
de un
brilló conluzpro circuntancias,
aunque
paliadas
por generalizado
pia el trabajode un detallede sumaimportancia,
el materialsimilar.
los auxiliaresde cortokilometraje,
quedejaunpoco Los masajistas,
por su parte,
todos losequipos en segundoplanolos problemasefectúanen díasdefríoy nieveun
presentesen la de avituallamiento
y losdela resis calentamiento
previoa la carrera
VueIta a España.tenciafísica,sobretodoenel caso especialmenteintenso y que
Su papelen eta de losescaladores
natos,queen muchasvecesnosedetieneenlas
pascomoésta,de muchas ocasiones
tienenmenos piprnasylospies,sinoquetambién
lluviaeintenso
frío, recursosfisiológicos
pararendiral se haceen el tóraxde los corre
extremas.dores.Losmasajes
sehacenabase
es parte funda máximoencondiciones
mentaldel rendi A pesardeello,tenerpreparadode pomadas
especiales
paraelfrío
miento de los el equipoqueutilizarán
loscorre que mantienen
elcalorenelcuerpo
Además,
sobretodo
corredoresen la dores en estasetapas,asícomo de losciclistas.
todoslos en laspiernas
ylospies,seculminan
competición. En poner a su disposición
estas etapasde medios paraque no cojanfríoa estoscuidadosaplicando
unaúlti
:::alta
montaña, lo largodelrecorridosiguesiendo ma pomada impermeabilizante
cuya finalidades la de mantener
cuando el clima fundamental.
a a relucir
la pieldelaguael máximo
“Forrados”deropa aislada
susrigores,
tiempo posible,cosa realmente
el ciclismonosólo Los ciclistassalieron
ayerliteral muyútilcuandosonpocosloskiló
necesitadel valor menteforrados
deropa.Lamayoríametrosa superar.
y el sufrimiento
de utiliza en díascomoestoshasta
Alimento líquidó
los integrantes
del tres maillots superpuestos,y
pelotón. Requiere también la muchosse ponenpor dentroun Junto a los métodosde abrigo
imprescindible
presencia
de unos mailiottérmico(fabricados
conun y calentamiento
de loscorredores,
reviste
auxiliares
quesoncapaces
deman tejido quepermitelatranspiración)igual o máyorimportancia
tenerlesen disposición
de rendir al quele cortanlasmangas.Ada-. en lamontaña
losdiferentes
méto
queemplean
desde la líneade salidahastala más, se equipanconpasamonta dos de alimentación
meta y, posteriormente,
de recu ñasdelanay guantes
deneopreno,los corredores,
poiqueen estos
perarlesparareempreder
lamarcha el mismotejidousadoporloshom casosesfrecuente
quelosciclistas,
al díasiguiente
sinmenoscabo
de bres ranay queconserva
el calor bienpor tenersusmanosagarro
corporala pesarde la humedad,tadas porel frío,bienporllevarlas
sus fuerzas.
Los mayoresproblemas
en jor protegiendo
alavezdelairehelado. cubiertasporgruesos
guantes,
son
nadasde climatología
adversase Las piernasy los piesson las prácitcamente
incapaces
deingerir
producencuandolos borredoreszonas del cuerpomáscuidadas los alimentossólidosque suelen

El director
deestaestación
de esquísemuestra
pesimista
anteunaposible
mejora
delaclimatología

el maltiempo
enVuldezcúray,
coñ
placas
de
hieloenlacarretera
yparedes
denieve
enlasladeras
viernesy lo peores la niebla,que El directorgeneralde deportes últimosocho kilómetros,aunque do SeanKellyel que vencióen
Las condiciones
climatolágicsimpidequelosoperarios
puedan del gobiernoriojano,Santiago esoesalgo que tieneque decidir esa etapa,lo queda unaideade
que afectana todo el nortede trabajaren la retiradade la nieve GómezManso,continúamatenienla organizaciónde la vueltaen el la pocadurezade esosprimeros
España podríanafectar nueva- y delhielo.Eldirectorde la esta- do diversas
reuniones
conmiem- momentoque supervisenel terre- diecisietekilómetros.
En La Rioja
mente a la VueltaCiclistaen su ción, RodolfoValgañóncomentó bros del ComitéLocalde Orga- nofl.
se esperacongranexpectación
décimocuartaetapa,en la cro- ayera MARCA
queyo piensoque nizacióndeestaetapadelavuelta
Losúltimosochokilómetros
de esta etapay se deseael cambio
noescaladaEzcaray-Valdezcaray.
con cuatrohorasde sol seríasufi- que pocopuedehacer,
puestoque estaascensión
sonlosmásduros del tiempo,puestoque las pre
Esta pruebacontrael relojmdi- c/entepara poder quitarel hielo todo dependede la climatología. trayecto
del
y dondese marcan visionesapuntan
a queseránmás
Cabríarecordar de25.000personaslasqueseacovidual,de24,1kilómetros
tieneen y que podamos trabajaren los El señorGómezMansocomentá las diferencias.
accesos, aunque e/lo es difícil ayer que«si todo sigue igual es queenel año88 se llegóporpri- moden, siemprey cuandolas
susúltimosochokilómetrosplacas
atmosféri
de hieloen acarretera
y paredes puesto quee/tiemponopreceque difícil que se puedadisputartoda meraveza la estación
deValdez- adversascondiciones
quizáhabríaque caray,enunavueltaciclistaaEspacas nolo imposibiliten,
a lo largo
de nievede másde tresmetros. vaya a cambiare ¡nc/uso
hoy está la cronoescalada,
El maltiempocontinuaba
en las haciendo bastante más frío que acortar/ahastalazonadeservicios ña y en aquellavueltatodosios de los 24,1kilómetros
quetiene
últimashorasde la tardede ayer ayer.»
de la estación,es decir, quitarlos corredores
llegaron
al sprint,sien- previstaestacronoescalada.
CHEMAJODRA• Logroño
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LA VUELTAOBLIGANA BUSCARRECURSOS;0]
iltimasetapashacenquehayaqueagudizarelingenioparamantenerelcalorcorporaldeloscorredores

contralámontaña
y elfrío

;1]

En la llegadahayque
recuperarlesrápidopara
que nosufranenfriamientos

Ya en el hotel,algunos
toman bañoscalientesa
base de saly vinagre

consumirhabitualmente
encarrera.
En unaetapanormal,cadacorre
dor toma la salida provistode un
par de bidonesde agua y sales
mineralesparaevitardeshidratacio
nes y unos diez pequeñosenvol
torios que contienenpastelillos,fru
ta, etc.Luego,enelavituallamiento,
vuelven reponercomiday bebida,
además de losbidonessuplemen
tarios que se les dan desde los
coches. Sin embargo,cuandose
llega a la montañay el fríoaprieta,
los alimentossólidosson sustitui
dos por loslíquidos.
En estoscasos,las“poncheras”
contienen polímerosde glucosa
ricos en hidratos de carbono,es
decir, sustanciasque se asimilan
de inmediatoy que poseenunalto
poder calóricoy energético.

para lavara sus ciclistasy, encaso
contrario,lo hacenconcolonia,que
también calientalosmúsculostras
el esfuerzo.
Una vez atendidosen la línea
de meta,salvoenloscasosde des
fallecimientosbrutales,cuandoel
trabajo de los masajistases sus
tituido por el de los médicosde
la carrera,los corredoresmarchan
haciasus respectivos
hoteles,don
de lesesperael masajey, en estos
casos, un bañoque sustituyea la
habitualducha.Salvoalgunosque
se cuidan de maneraespecial y
se preparanbañoscalientesa base
de saly vinagre,lamayoríase imita
a permaneceren agua caliente
unos 10 minutos,lo que les basta
pare entrardefinitivamente
encalor
junto con el masajepost-carrera.

Más de40 bidones

Adiósa losproblemas

Los corredorestoman la salida
con un par de bidonescada uno,
y sustituyenlospastelillosy demás
por pequeñosbotellinesde lassus
tancias mencionadas,sin contar
con las provisionesde té caliente
que viajanen loscochesdelequipo
y de los que van disponiendoa
lo largode laetapa.
De estos bidonescon bebidas
reconfortantes,cada escuadralle
ga a prepararpor día cuarentao
más unidades,sin contarcon las
que se disponenen la meta para
recibir a loscorredoresunavezcu!
minado su esfuerzo.Dehecho,en
los minutosposterioresa lallegada
a meta,por lo menosdos litrosde

Nosólotienenquedarpedales
Santos Hernándeznosolotiene
que preocuparsede dar pedales,
ayer también tuvo que realizar
labores de quitanieveparaque el
coche de su grupo deportivo

pudiese marcharsedel hotel en
dirección a la salidade la etapa.
La nieve se está convirtiendo
en el auténticoprotagonistade
esta edición de la Vuelta,sobre

bebidas calientessonconsumidas
por cadaequipoenunabriry cerrar
de ojos.
Allí, con los masajistasya pre
parados paraatenderles,lamáxima
preocupación es recuperara los
hombres del esfuerzorealizadoy
que no sufranenfriamientosque

podríanacabardegolpecontodas
sus posibilidades.
Tras la líneade meta,los vehí
culos auxiliaresde cada equipo,
mucho mejorsi estosdisponende
roulotteso de autobuses,loscorre
dores se cambianrápidamentede
ropa e ingieren alimentoscomo

De esta manera,se conjurael
mayor peligrode estasetapasen
las que el frío es el gran protago
todo despuésde que se tuviera nista. Es decir, los resfriados,gri
que suspenderlajornadaquecon- pes, bronquitis,faringitisy demás
cluía en Pla de Beret, lo que sin dolencias respiratoriasque tantos
abandonos producena lolargode
duda va a tener beneficiadosy
perjudicadosde caraa lageneral. veintitantosdíasde competición.El
ciclismo, además de la batalla
sobre lospedaleses tambiénesta
chocolatecaliente,al quese leaña otra luchasorda por poner a dis
de miely cremasalimenticias
abase posición de los corredorestodos
dealmendrasydemásingredientes los métodosconocidosparaevitar
de rápidaasimilaciónpara que el sufrimientosinútilesy conseguirsu
organismose recuperecon lamáxi inmediata recuperacióntras el
ma rapidez.
esfuerzo,tareaen la que los médi
Los quepuedendisponerdeella, cos de los equiposdesempeñan
preparan baldesde agua caliente tambiénun papelfundamental.

VUELTA AROMANDIA ConmetaenFriburgo TOURDEPONTDespuésdelaetapaPrólogo

PREMUNDIALJUVENIL

Victoriadelcorredor
delaONCE,
ErikBreukink,
delPDM,
sehizo
StephHodge,
enlatercera
etapaconelprimer
mailiot
amarillo

España
seprepara
paraColorado’91

EFE • Suiza
El corredordel grupo deportivo
ONCE,el australiano
StephenHod
ge, se impusoen la terceraetapa
de laVueltaa Romandía,disputada
entreOrsieresy Friburgo,
sobreuna
distanciade 178kilómetros.
Hodge se encontraba
situadoen
la etapa anterioren el quintolugar
de laclasificación.
En esa segundaetapa,el ven
cedor fue el suizoTony Rominger,
con un tiempo de 4h. 11:25,que
le sirvió para arrebatarel liderato
al francés Jean Claude Leclerq.
Romingerllegóala lineademeta
en compañíadel escocés Robert
Millar,mientrasque el restode los

Sábado 11 de mayo de 1991

corredoresllegarona la meta con
diferenciasde uno y dos minutos.
El corredordel 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 novenaplaza de la cla
sificación general,a 3:18del líder.

AFP • EstadosUnidos

El corredorholandésDavidBreu
kink, del grupo deportivo PDM, se

enfundó el primermaillotamarillo
del Tour de Pont,que se disputa
en Estados Unidos.

Breukinkse impusoen la etapa
prólogo, sobreuna distanciade 5
kilómetros,realizando
untiempode
CLASIFICACION
6 minutos,20 segundosy 82 cen
Segunda
etapa
tésimas, a una media de 47,265
1. T.Rominger
(Toshiba),
4h11:25;
2.R.Millar
(Z), mt.;3. M.Carter
(Motorola),
a 6 s; 4. L. kms/h.
Dufaux(Helvetia),
a 1:44;5. S.Hodge
(Once), Breukinkfue másrápidoque el
mt.; 10.P.Delgado
(Bariesto),
a2:33.
canadienseSteveBauer,de Moto
General
rola, y que el neozelandésdel Coors
1. T.Rominger
(TOS),
Bh.46:13;
2.R.Millar Light, StephenSwart.
(Z), a 27 s;•3. M.Carter
(MOT),
a 1:15;
4. L.
En esta pruebaciclistatambién
Dufaux
(HEL),
a 2:21;
5.5,Hodge
(Once),
a2:34;
participanvarioscorredoresimpor
9. P.Delgado
(BAN),
a3:18.

GARCIAPLANAS•Barcelona

Hoy sábadose inicianen laloca
tantes dentrodel pelotóninterna lidad barcelonesa
de Reuslasprue
cional, entreellos, Sean Kellyy el bas correspondientes
al Premun
norteamericanoGregLemond,que dial juvenil,que serviránparadefinir
ocuparon los puestos 27 y 35 a laselecciónespañolaqueacudirá
respectivamente.
a losmundialesjuniorsde esteaño,
CLASIFICACION
que se disputaránenColorado(Es
1. E. Breukink
(PDM),
6:20.82;
2. S.Bauer tados Unidos).
(Mot),a 1:53;
3.S.Swart
(Cro),a 2:36;4. 0.
Nelubine
(URSS),
a 5:09;5. 0. Oravetz
(USA), Para lajornadainicialde hoyestá
prevista la pruebacontrarrelojpor
a 7:53;6.B.Julich
(USA),
a 8:05.
donde cmpetirán los
Museeuw
ganólos«Cuatroequipos,
conjuntos representantesde las
díasdeDunquerque».
Elbelga distintas federacionesterritoriales.
Johan Museeuw,del Lotto,se impu Esta pruebacontaráconun recorri
so enlaquintaetapade los«Cuatro do de aproximadamente
48 kiló
días de Dunquerque>,disputada metros, mientras que mañana
entre Laony Tourcoing.Musseuw domingo tendrálugarla pruebaen
arrebató en esta últimaetapalide linea, sobre una distanciade 108
rato al francésJalabert.
kilómetros.

MAflCA
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VUELTA-91áJi
PEDALADAS;0]

I1
Dietzen
pasó
lostúneles
al
¿ESTA
“DESCAFEINADA”
LAVUELTA
ladodesuex-director,
Liflares
TRAS
LASUSPENSION
DEETAPA?;1]
1

1

1

La suspensiónde la etapa entreAndorra disputar dichaetapa.Resultaimposiblease
y Pla de Beret,motivadapor la nieve,dejó a gurar que es o que hubieraocurrido,ya que
la Vueltasinunade lasetapasde altamontaña la jornadanosellegóa disputar.
más dura.Los escaladorespedieron,de esta
Pero, evidentemente,
siemprequedarála
forma,unade lasocasiones
pararestartiempo duda. Cómoafectaráestasuspensión,
y qué
a los contrarrelojistas.
El posibleganadoren cosecuenciasdeportivaspuedetenerparalos
Madrid puedeencontrarsecon dudassobre dif rentesequiposy corredores
de la Vueltason
el resultadofinalen casode habersellegado las cuestiones
deldía.

rn MAGRO(BAN)
«MekhorMauriya
no segufría
delíder»

Raymond
Dietzen,
el quefuera lo que se ha avanzadoen poco
en su díacorredordelequipoTeka tiempo --enciertamanera“gracias”
y el hombreque sufrierahaceunos a su accidente-en cuestiónde la
años ungravísimoaccidenteacae iluminacióndetúneles,ya queayer,
cido eneltúnelde Cotefablo,quiso al igual que en los últimosdías,
seguir ayer la etapa en compañía todos estabanperfectamente
seña
de suantiguodirector,JoséAntonio lizadose iluminados
porla DYA,
González-Linares,
hoyténico de la entidad queademásde losmedios
escuadra del Seuren la que Maxi que ponea disposicióndelservicio
mino Pérez ocupa el puesto de médico de la carrera--helicóptero
mánager,comoformadeseguirvin incluído-- en esta ronda, son los
culado a este,que siemprehasido encargados de la iluminaciónde
su deporte.
los túnelesparaevitarla desgracia
Dietzen estuvo rememorando que en su día leocurrióa estegran
sus viejostiemposde ciclista,salu ciclista y personay que le apartó
dó a sus ex-compañerosde pro- totalmente del mundo del pedal,
lesión y pelotóny pudo observar en el que todavíase le recuerda.

El túnel
deViella
estaba
perfecto

«Yo no diría que la Vueltasea
peorporla suspensión.
Soncircuns
tancias que nadie puede evitary
hay que aceptarlas.Nadiepuede
saber si/asuspensiónhasidomejor
o peor, porque igual corriendo
hubiesesidomásperjudicial.Escla
ro que conbuentiempohabríasido
muy importante.»
«SeguramenteMaurino estaría
de líder, aunque le podía salir la
etapa de su viday/o mantenía.Era
una etapamuyimportante,
pero en
aquellas circunstanciaslo podía
haber sidomenos.

El

ElatemánsiguiólaetapaenelcochedelSeur

La organizaciónde la carrera vehículos seguidoresa que pasa
tomó todo tipo de precauciones ran el túnel con muchoadelanto,
para que la etapa de ayer fuera para que se limpiarael túnel con
un éxito.Y lo fue. Ademásde otras los extractoresde que disponeel
muchas precauciones,
la organiza modernopasodeViella.LaGuardia
ción se preocupómuy muchodel Civil, a su vez, impidióel paso de
paso por eltúnelde Viella,quetiene los vehículosno acreditadosque
más de cincokilómetrosde largo. pretendíanhacerlouna horaantes
Para evitar que los corredores del pasode lacarrera.Eltúnelestu
respiraranun aire contaminadola vo perfectoy en él se produjo la
organización “invitó’ a todos los primera gran batalla de la etapa.

Claveyrolat
sefueparaFrancia

ECHAVE(OLAS)

«Aúnquedan
muchas
etapasimportantes»
«No tengo muy claro que haya
quedado una Vueltadescafeinada.
Parapoderdecirsi la Vueltahaper
dido algo habráque esperara ver
lo que ocurreenlospróximosdías.
Todavíaquedan muchasjornadas
y muchasetapasimportantes,
tanto
o más comola que se suspendió.
Además, la decisiónfue acertada,
porque la Bonaiguaestabafatal.» ©
Los díasquequedanson/ossufi
cientemente importantes, o al t
menos pueden serlo, como para
que no se echedemasiadoen falta
esta etapa.»

Thierry Claveyrolat,el hombre
que parecíadispuestoa ilevarse
el Gran Premiode la Montañaen
esta ediciónde laVueltaa España,
cuyo maillotya portabadesdehace
algunas jornadas,no pudo tornar
la salida,por lo que fue su com
patriotadel Amaya,RolanLeClero,
el rey de la montañaen la etapa
de ayer.
Claveyrolatnotólosprimerossín

tomas de unagripe el pasadojue
ves, mientrasse encontrabaentre
nando, despuésde habersesus
pendido la etapa Andorra-Plade
Beret. Ayer se levantócon 39 de
fiebre y, sinpensárselodos veces,
se marchó directamentepara su
casa de Francia.LeClero(Amaya),
que hasta entoncesera segundo
de laMontaña,sequedócomorey...
por undía.

Lafamilia
Egaña
estádeluto

Peli Egaña,quienfueraelmáximo Daniel Egaña,hijo de Peli y com
responsable,ensusdías,delGrupo pañero en las tareas informativas
FabioParra
quiso
aprovechar
unadelaspocas
opor
tunidades
que
quedan
paraayer
los escaladores,
aunque
a! DeportivoOrbeay ahoravinculado de laVuelta,conel diariodeportivo
seleescapó
finaleltriunfo.
a la escuadradel Artiachde Paco As, quién pensó en un primer
Giner, managergeneral,ha sufrido momento, que el que habíafalle
nuevorevés:ayerfallecíaunher cido, en realidad,era su propio
IVSI SANCHIS(SEU) I’4U CUBINO(AMA) un
mano suyo,víctimade un inopor hermano.
tuno infarto.
A Peli,a Daniely a todo lafamilia
Para asistir a la familiaen tan Egaña, parta de todos nosotros,
delicado momento,ayer partióde nuestro más sinceropésamepor
Viellacondireccióna SanSebastián esta pérdida.
«No creo que quedeuna Vuelta «Con la suspensiónde la etapa
menos fuerte,sinotodolocontrario, de Pla de Beretnos encontramos
porque en caso de habersedis con que no quedasuficientemon
putado la etapaen esas condicio taña paraquelosescaladores
inten
nes los abandonoshabríansido temos recuperartiempo.Aunque
Quizá porqueno está presente la organizaciónde laVueltapor no
masivos y sería la Vueltala gran sigo diciendo que si no hay más y es fácilhacerlo--nosotrostambién haber neutralizadola etapa LLo
perjudicada. Tantola carreracomo remedio tenemosque resignarnos, lo hacemos--sonmuchoslosesta ret-Andorraa la salidadel túneldel
los corredores
hemossalidoganan es muy claro que a mí y a otros mentos que acusandirectao indi Cadí. Laorganización,
porsu parte,
do, porquefoquenohayqueolvidar muchos corredoresnosperjudicó. rectamentea JoséMaríaCarozpor ha dejadoentreverque anteel ries
es quelascondiciones
hacíanimpo
«Cerler,porejemplo,esunaetapa la presiónque hizo para que se go de planteque habíapor parte
sible tomarlasalida.»
en laquesólocuantaelóltimopuer suspendierala etapa Andorra-Pla de losciclistaseranlos directores,
«Cuandono sepuedenohayque to. Lo que quedase reducea los de Beret.
sus “patrones”,losquedebíandeci
darle másvueltasalasunto.Quedan Lagos, así quepodemosdecirque
Además de solicitarla suspen dir. Hubomiedoporpartede todos
etapasdemontaña,aunquemenos, ésta es una Vueltaun poco «des sión de la etapa Andorra-Plade a José MaríaCaroz...y esto es lo
y en ellasdebehabermásbatalla.» cafeinada».
Beret, Caroz se habíaquejado a peor que podíay puedesuceder.

Lo ¡ntentó

ECHAVARRI(BAN.)

«Sinlasuspensión «Enrealidad,lo que «Yanonosquedala

hubierasidopeor» haceesbeneficiar»suficiente
montaña»
«No puedodecirhastaquépunto
puede afectara la Vueltala sus
pensión de la etapade Beret,pero
a lo mejor,si no se hubiesesus
pendido hubierasido peor,porque
podía ser que no llegásemosa
Madrid. Otrascuestiónsonlasrazo
nes extradeportivas,perounasus
pensión como la que se realizóno
creo que pueda dejar a la Vuelta
‘descafeinada”.»
«Cuandolascosasvienenasíhay
queaceptarlas.Nocreoqueseper
judique a la Vueltao al ganadorde
la misma.
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Todos
acusan
aJosé
MaríaCaroz

Sábado 11de mayode 1991

ENRIQUE MOVIRA
(Lugo)
-cA quién considera más
Llameal
completo a Delgado,Fignono
a Lemond?
de 2 a 3 dela tarde’ El americano,sin duda, es
actualmenteel corredormáscom
sobra que el segovianoes unhom
PACO BRETON
Muchos de los equiposespañoles pleto, si nos ajustamosa los resul
LUIS JODAR
bre para el Tour,dondepuededar (Zaragoza)
no participan en muchas de las tados obtenidos.Lemondsedefien(Sevilla)
mejores resultadosque lndurain. -No cree que los equipos pruebas en las que se repartenla de más que bien en la montaña
-Por qué en EstadosUni Además,Banestohatenidoquedivi españoles deberíanganarsela mayoríade lospuntosFICP,por lo y en el sprint. Es prácticamente
dos, siendounapotenciamun dira susjefesde filasparaparticipar participación en la Vuelta por que sería un tanto injustorealizar imposible sorprenderleen el llano
dial, no hay buenosciclgstas?dignamenteenelTouryenlaVuelta» puntos?
la selecciónconesecriterio.
y es el mejor en la lucha contra;1]
«En los EstadosUnidosel ciclis
«Es prácticamente imposible.;1]
el crono».;1]
mo ha comenzadoprácticamente
con fa era Lemond.Ademáspre
dominan tantootros deportesque
REALMADRIJICLUBDE FUTBOL;0]
diluyenmucholasposibilidadesde
pivtA.ÑANA, D1’I’1JNG,
DIA 12 D
HOY, SABADO, DIA 11 DE MAYO, A LAS 8 DE LA TARDE
que el ciclismoprospere».
A las 10,00 horas: COPA PEDERACION
DE JUVENILES

PONEEN’ CONTACTOCONELPELOTON;0]

REGUNTE
AL“TARANGU

ESTADIO SANTIAGOBERNABEU;0]

CARLOS BUISAN
(Huesca)
-.Cree que ciclistas como
Ocaña, Bahamontes o usted
tendrían hoy posibilidades?
«Por supuesto,en etapascomo
la de ayer,tendríamosuna buena
ocasión para demostrarque con
nuestras condicionesde entonces
podríamos sacar unas diferencias
importantesa los no especialistas
en la escalada».
PETRONILAMORENO
(Madrid)
-.Cree que algún día el
ciclismo femenino se igualará
al masculino?
No creoquenuncapuedallegar
a producirse,porquees undeporte
que está hechopensandoen los
hombres.Además,las mujeres,y
eso estácomprobado,no pueden
realizar tanto kilómetroscomo los
hombres.Yaexistencarreras,pero
las etapassonmuchomáscortas».
EMILIO MARGARIDE
(Gijón)
-.Cree que Santos Hernán
dez puede llegar a ser figura?
«E/madrileñotienecastaygenio.
Como aficionadoya fue una fígu
ra,peroe’nprofesionales
lovaa tener
mucho másdifícil,porquecreoque
le falta un motorv lo bastante
grande».
OSCAR DOLER
(Madrid)
-c.Cree que Chozas puede
ganar la Vuelta?
«En esta edición no, porquesu
trabajo consisteen apoyara otros
compañeros de equipo,como ya
lo ha dejadobien clarosu director
deportivo,ManoloSaizae.

*....
P..
*...
,*NOO5
A las 11,30 horas:
COPA

RE*L

LUIS MARIABURILLO
(Aranjuez)
-i.Por qué Banestoha reser
vado a Delagado y no a Indu
ram parael Tour?
«Estácomprobadomás que de
Sábado 11de mayode1991
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(Cuartos

de

CAMPEONATO

final)

C. d

DE LIGA PRIMERA

DIVISION

ATHLETIC CLUB DE BILBAO
REAL MADRID C. de F.

F..

DE LOCALIDADES, MANANA, e,, la Ciudad Deportiva, desde las 9 de la mañana. Menores 14 años,
localidad especial,50 pesetas.Sres.SociosReal Madrid,carne: y recibo corriente,pudiendoocupar cualquierlocalidad.
VENTA

DECIMOSEPTIMO PARTIDO DE ABONO

VALLECAS

VENTA PISOS
Y NAVES.
Calle Puerto de Arlabán, 90.
Altura Avda. San Diego, 106

RECREATIVOS
VIDEO SUAREZ,S. A.
La Junta General Entreardinaria de candar Universal
de la Cornpañle, celebrada ,l <Ile26 de Cabrera de 1991,
aaardó, par unaeimid.ad. la transfarmaaión dr RECREA
TITOS ‘<IDEOSUAREZ,S.A., re Saeieded Líe,itada,
paeanda a deeeminarsr RECREATIVOS ‘1EO SUA.

EMPRESA CONSTRUCTORA NECESITA
PARA SUS OBRAS EN MADRID

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, 6,15tarde.
Control de billetaje «17».

CUADRILLAS

DE POCEROS
Interesados, llamar 6412912
Preguntar Señor Vicente.

Esta semana en ACTUALIDAD ECONOMICA;0]

LAS *M

REZ, S.L.
Madivd, 26defebreva de 3992
ELADMINISTR.5DOR;1]

«ALCAMATIC,5. A.»
En JuntaGeneralExtraordinariaUniversal,cele
brada el7 demayo
de1991,seacordópctrunanimídad
la transformación
de estasociedadanónimaensocie
dad de responsabilidad
limitada,quegirará con la
denominación
aALCAMATIC,S.L.a.
Alcalá de Henareq Madri4 7 de mayo de 1991
ElAdrninistradorUnico
Fdo..’AntonioBarrientos
Daga

II

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

CAMINOS

QUE CONDUCEN AL ESTE

FERSAGA,S. A.
SU FILIAL EN ESPAÑA DUPLICA BENEFICIOS

La Junta General Extraordinaria de earácten eni
vernal dele compañía, celebrada el día 26 de febrero
de 1991,acordó por unanimidad la transformación
deFERSAGA, SOCIEDADANONIMA,en Sociedad
Limilada, pasando a denominaren FERSAGA,
SOCIEDAD LIMITADA.
Madri4

MANUEL AZUAGA
(Málaga)
-.Cómo repartiría las posi
bilidades entre Indurain y
Lejarreta en tanto por ciento?
‘<Yole concederíaa Indurainun
70 por ciento de posibilidades,y
a Marinole daríaun 30.Elloes por
que Indurain
puedesacarlealvasco
más tiempo en la contra-relojde
lo que el de Bérrizpueda arañar
al navarroen lamontaña».

/ E.*L
S.

‘1 ,1 ‘

LAADMINISTRADORA

r
i

r.?»

KRNSDAN,
S.A.
Se hace público que la Sociedad KIqIS
DAN, S. A., ha acordado su transforma
ción en SociedadLimitada, en la Junta
General Extraordinariay Universal,cele
brada el6 de mayode 1991.
Madri4 8de mayode1991
EL ADMiNISTRADORSOLIDARIO
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Y ADEMAS...

AUTOMATICOS
LAPARRA,
S.A.

LA PARRA,
S. La.
Madrid,30 de abrilde1991

1

TODO SOBRE ESTA FORMULA DE AHORRO

2ódefebt’erede 2992
EL SE CP.ETARJO

En laJuntaUniversal
deAccionistas
delaSocie
dad, celebrada
conforme
a la leyel día29 de
abólde1991,porunanimidad,
sehaadoptado
el acuerdo
detransformar
laSociedad
enSocie
daddeResponsabilidad
Limitada,
lacualconser
varáelmismo
nombre,
estoes,aAUTOMATICOS

‘
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L’OREAL, EL GIGANTE DE LA COSMETICA
LAS DOS CARAS DE CARLO DE BENEDETTI
LOS AMÓS SECRETOS DE LA CITY
ENBUSCA DEL EUROEJECUT!VO
ELSINDROMEDELJEFE
INFORME: LAS CAJAS TOPAN CON LA BANCA

Póngase de... ACTUALIDADECONOMICA
3!1111A43

ETAPA
—11 DE MAYO—

BENASQU

___________
ETAPA;0]

E-ZARAGOZA

CORREDOR EQUIPO Tiempo
1 177Nanay
Suar 3h11:44
2 122Parra
Amaya a21s.
HORA PASO
Concentracióny firma:De10,00a 10,55, en laAvda.
ALTITUD KM.
ITINERARIO
3 141
RincÓn
Kelme 033s.
40 KM/H.;1]
de los Tilos.Llamada: A las11,00.
4 205Herrera Pastabasa45s.
5
11
Indurain
Banesta al. 1.
Salida neutralizada: A las11,10,
frentehostalElPuente..
57045,5SANTA
LIESTRA.12,19
6 162Lejaineta Once
m.L
Total: 200 metros.
46059,5GFIAUS.12,40
7 41Entone
CIas
a 1:23
Llegada: En la explanada del Estadio de La Romareda.
450 61,0Cruce.Sesiguedirección
Barbastro,
porN-123. 12,43
8 157Mtez.
Guereño
Mavisa a 1:30
Recta de 250 metros llanos.
70,0 Zonade
400
túnelesen 10kilómetros.
12,56
9 163Chozas Once
a 1:46
10 209Cárdenas Postobon m. t.
HORA
PASO
320 91,0 Cruce.
Giroa laderecha,dirección
Barbastro
13,28
11 43Ruiz
Cabestaey
Olas
rn.1.
ALTITUDKM.40
KM/H
N-240
(inteilor),por
antigua.
ITiNERARIO
167Maud
Once
m. t
320
93,0BARBASTRQ(interior).
13,31 12
13 161Fuerte
Once
si. t.
1.140 0,0 Salidalanzada
encartel
findeBenasque,
340
94,5
Cruce.
Giro
a
la
derecha,
dirección
Huesca,
por
13,33
14
81
Alcalá
PDM
11,11
rn.L
15
105
VandeLaer
direcciónBarbastro,
porC-139.
Talip
a
2:27
N-240.
‘IR
174
Unzaga
Seur
a
2:43
1.100 2,8 ERISTE.
550
120,2ANGUES.
Alasalida,avituallamiento.
14,11
11,15
17 15RondÓn Banesto al. t
1.020, 5,8 SAHUN.
550
131,7SIErAMO.
14,29
18 1t3iavonetti Gatoradeal. 1.
11,20
19 176
lignimov Seur
al. 5
960
9,8 V1LLANOVA.
460
143,5 HUESCA.
Cruce.Sesiguedirección
Zaragoza,
14,46
11,26
20 9190IIS
Telekom si. 5
910 13,8Cruce.Sesigue
dirección
Barbastro,
porN-260. 11,32
N-330.
Apor
lasaiida,pasoa nivel.
21 113
Skibby
1VM
rn.t
900 15,0 ELRUN.
22 22Raoks
Buckjor a 2:51
__________________________________________________
400163,2_ALMUDEVAR.15,16
11,34
23
13
Plrilipot
Banasto m.t
________________________________________________
320177,5_PROVINCIA
DEZARAGOZ&15,37
840
19,0 Túnelde150metros.
11,40
24 214Freñas
Sicasal a 3:02
______________________________________________________
250189,5_ZUERA.15,55
820 20,7 SEIRA.
25
131
Uach
Artiach
a 3:31
11,42
26 8300rdes POM
a 3:41
___________________________________________________
240201,5_VILLANUEVA
DEGALLEGO.16,13
690 33,3 CAMPO.
12,01
27 42GastÓn CIas
m. 1.
___________________________________________________
680 34,4 Cruce.Sesigue
180215,0_PUENTE
DEAALMOZARA.16,34
dirección
Barbastro,
por0-139, 12,03
28 53Blanco
Villar Lotus
a 3:53
29 207Sierra
______________________________________
670 36,0 MORILLO
200219,0_ZARAGOZA.
META.16,40
Pastabas En.t
DELlENA.
12,05
30 202Vargas
Postobnn rn.t.
31 121Cabina
Amayo si. 5
32
125
Romero
Afluyo
m. t
1200;1]
33 25 DeVÓes
Backler o 4:46
34 153Rodrígaez,J.Mavtuo
al. t.
AÑO SALIDA KM. VENCEDORTIEMPO’
35 57 Martínez,
J.T. Lotus
m.t.
35 144Fanta
Selme a 5:30
Jaca
‘165 M.Hermans(ESP)‘ 3h 59:19
37 136Miranda Artiach a 5:50
38 178Redrtguez,J.
Suar
a 6:54
i, 1990 Benasque 223 Saitov(URS)
5h 29:43
39 168Villanueva Once
m.t.

,KM

___
•1

ANTECEDENTES;0]

40 115Muller

a

80

100

120;1] 140

LAS’ PREVISIONESDELTARANGU

219

___;0]

Lasescapadasfueronprotagonistas

Loslíderes
pensarán
sóloenValdezcaray
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 lasetapas
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

1 Podría
surgiruna
fuga comoel pasado
año en Ubrique;1]
• Lossprinters
tambiénoptana
confirmarsusdotes
• Losaspirantesal
amarillo,a la espera
de Valdezcaray
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

Marco Govannett/

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” busque 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.
,

al. 1.

41 44Leanizbamiba
Clan
m.t
42 45 GnnzáIeA. Cias
si. t.
43 46 Mauleán Cias
si. t.
44 173Huso
Seur
si. t
45 179Sanchis
Sur
si. 1.
45 77 Carvolha Paternina al. L
47 155Pedrera Monina al. t
48 142Mora
Selme
al. L
49 169Weta,J.
Once
al. t.
50 206Mancada Pastaban m. 5
51 92Ka)zer
Telekom m. 0.
52 123Montoya Amaya a 7:29
53 138ArAda
Ren. Arltach a 8:01
54 191
Lino,P.
RMO
a 8:19
55 37Pavtic
Carrera a 9:20
56 166
Hernández,
S. Once
rn.1.
51 79MazÓn
Paterninaa 9:29
58 15Alonso,
M.
Banasta o 10:03
59 164
DíazZabala,H.
Once a 10:14
60 54Torres
Lotos a 12:41
61 189Spot
VAgannaa 13:37
62 94Ame
Telekom a 15:18
63 31Bontempi Carrera al. t
64 14Rguez.
Magra Banasto al. t
65 55GaineidinavLotas
al. 5
56 134Ambas
Artiach
m.t.
67 145Montes
Kelme
al. t.
66 86Von
derAkkerPDM
m. t.
59 203Palacio Postobon si. t
70 63Won
OrsoawPanossnicsi. 1.
71 126Leclerc Amoya si. t
72 215RincÓn,
P.
Sicasol
m. t
73 171
Morena Seor
si. t.
74 35Poalnikoy Carrera si. t.
15 193Manin,
Ch. AMO
si. t.
16 48Camarillo Cias
nr. 1.
77 127EonauÓ Amoya m. t.
78 39Honn,
Ch.
Carrera m. 1.
19 85VanPappel POM
si. t.
80 67 BoawmaasPanasonicrn.t.
81 194Breo
RMO
rn.1.
82 201’
Melía
Pastaban m. t.
83 119Ducrat
TVM
rn.1.
84 172Elliott
Sour
rn.t.
85 154Guliarra
Mavisa al. 5
86 27Raynnr Buckler
al. t
87 33Giuppnni Canora
rn.L
86 47Dominguoz Cias
al. t.
sg 52DaSilva
Lotus
si. t.
90 32Maech&er Carrero
si. 5
91 82Raab
POM
si. t.
92 112
Jdooon lvM
m.t.
93 38Puttini
Carrera m.t.
94 219
Mora,F. Sicasal n. t.
95 151
Iglesias Marisa
nr.1.
96 78Gutiárrez,
A. Paternina ni. t.
hi 51ManouylnvLotus
si. t.
90 218
Vieira
Sicosal si. 1.
99 213Silva,J. Sicasol si. t.
100 114
Siemoas TVM
si. t.
101137
Sánchez,
J.A. Artioch
si. 5
102135Nones
Artioch
m.t.
103 117
Usiamine 1VM
si. t.
104 84Talen
POM
rn.t
105 74Beuker
Paterninaa 16:01
106152Glez.
Salvadnr
Monino ro.t.
107148Olas,
A.M.
Kelmo a 16:06
108 23Vandoroerden
Buckler a 16:36

CORREDOR EQUIPO Tiempo
109147Cabello Kelrne a 16:52
110 3 Kummer Galeradaa17:07
111
24Manen
Buckler m.
112 2 Adam
Gatoradea17:13
113 7 Scirea
Gatorade m.t
114200Hernández,
0. Postobon m. 1.
115204Jaramillo Pastaban sil.
116 6Tebaldi
l3atoradea17:42
117 59SuykerbuykLotus
mt.
118 72A)a,
E.
Paternina m.t
119 56Hernández,
C. Latas
mt.
120159Guillen
Marisa
ni.t.
121102Roasen
Tulip
m.
122 58Hermans Lotus
m.t
123 71CarbayedaPaternina mt.
124187Martines,
J.J. Wigarrnaa 19:00
125101VanderPoel
Tulip. alS:08
126196Reare
RMO
mt.
127 99Woods
Telekom m.
128 69LubberdingPanasonicsi.
129 O8Jakobs
POM
ni.t
130 197
Ribeiro
RMO
si.
Fc. 19SantamaiiaBanestaa19:34
Fc.104Rogiers Tulip
a19:43
Fc. 28Poels
Bucker a 19:51
Fc. 29DeClerq
Buckkir m.1.
Fc. 66Zen,M.
Panasonicmt.
Fc. 76Munía
Paternina mt.
Fc. 96Schleider Telekom mt.
Fc.156Moran
Marisa
m.t.
Fc.165DíazOtazuOnce
mt.
Fc. 185Sarapia Warma mt.
Fc. 36Chiesa
Carrera a19:58
Fc. 98Freuler
Telekom m. t.
Fc. 9 Manzoni Sobradea 20:09
Fc.108Zasoli
Tulip
mt.
Fc.184Esparza,A.Wigarma alt.
. Fo.69Hanegraat Panasonic
a20:21
Fc.128Pedersen,
Per Arnaya mt.
Fc.175(limos
Seur
a20:38
Fc. 62VanLanckerPanasonic
a21:00
Fc. 65Del(oming Panasonicnr.
Fc. 89Durst
PDM
a21:12
Fc. 109Pieters
Tulip
a21:33
Fc. 87Vos
PDM
a 21:40
Fc. 106
Palty
Tulip
mt.
Fc. 118
BaCh
1’VM
mt.
Fc.139Ruiz,
E.
ACiach nr.t.
Fc.183Marttn,J.C.VRgamiaa 21:45
Fc. 17Múgica
Banestoa 23:25
Fc.149Saftov
Kelme a 25:27
Fc. 8 SentaremOs
Gatorade
a 26:53
Fc. 12Gorospe,J.Banestaa27:01
Fc.217Arasin
Sicas a29:17
Fc. 49Gonzalo,
V. Cias
a 32:45
Fc.216Pinta,
P.
Sicasal a38:44
Ab.211Pinto,
A.
Sicasal
Ns. 34Sciand
Carrera

.

111

ETAPA
MONTAÑA;0]
ALTO DEVIELLA
CORREDOR EQUIPOPactos
1 208Hernández,
O. Pastobon 10
2 54Torres
Lotus
7
3 205Herrera Pnstobon 5
4 207Sierra . Postobon 3
5 166Hemtndez,S.
Once . 2
6 77Carvalho Paternina 1
COLL DE ESPINA
1 207Sierra
2 144FarfOn
3 205Herrera
.

4 41Echase
5 161Fuerte

,

Postobon 10
Kelme
7
Postsbon 5
Cias
Once

3
2

F
ESTAC.CERLER(AMPRIU)
CORREDOR
EQUIPO
Piiu
1 177vanan
Seur
30
2 122Parra
Amaya 25
3 141
Rincón
Kelme 20
4 205Herrera
Pastaban
16
5 11Indurain
Oanesto
‘
12
6 162Leiarreta
Once
10
7 41Echave
Cias
9
8 157Mtez.
Guereño
Mavisa
9 163Chazas
Once 4
10 209Cárdenas
Pastaban3
11 43Ruiz
Cabestany
Cias
12 167Maaá
Once

‘

i’il :

f4.j.]
VIELLA

1 147Cabello
Keime
2 208Hernández,
O. Postobon
3 184Esparza,
A.
Wiganna

Mfl
1
1

LI
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REGULARIDAD.;0]
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GENERAL

______________

CORREDOR EQWPD Puntos
1 177Ivanov
Seur
25
2 122Parra
Amaya
20
3 141Rincón
Keme
16
4 205Herrera Postobon 14
5 11Indurain
Banesto 12
6 162Lejarreta Once
10
7 41Echase
Cas
9
8 157Mtez.
GuereñoMavisa
8
9 163Chozas
Once
7
10 209Cárdenas Postobon 6;1]
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ETAPA
PUESTOS
Caupuerto
Sube
A 0°
Fiialmontaña Baja
Y :
‘
.
.
‘
o Contrarreloj Repite =
a c,, -,
e Abandono Sobre
díaanterior
.c..1
•e

: SIMBOLOS

<

SMBOLOS ;0]

<

<
0

.

:

•

r
<
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g

•

o
Z
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ETAPA
PUESTOS
L Conpuerto
Sube
A
Final
montaña Baja
Y
O Centrarreloj Repite
=
o Abandono
Sobre
diaanterior

.

a
.o,
1
2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 CORREDOR;1] EDOIPO
Tiempo
100 33 Gispponi
F. Carrera a 45:09
A
—
1 2 1
1 1
1 1 1
1
1 167MannM.
Once
46.17:40 194 172 114114 172 162117 136 134 113 113
Carrera a45:22
A
193 132 148147 114 112 133138 136 115 115
101 39 HennC.
4 11 10 10
9 9 9 2 2 22
2 81 AlcalaTi.
PDM
1:14
a
102 51 ManouylovV,
Lotus
a46:20A
Tiempo
43 148138137 116 114135 110 109 118 118
EQUIPO
26 15 T4 13 12 12 11
3 3
41EchaveF.
Cias
=
al:29
Transvemij a47:21A
28 173 175 175 148 143 176 172 169 146 146103 115 MuIlerJ.
1 ONCE
9h39:33
4 11rduranM.
Banesto
1:51
a A
7 29 23 23 21 21 18 7 1 7 7
A
104 6TebaldiV. Gatorade a47:43
2 SEUR
al:05
80 190 189188 182 169 127137 135 114 114
10
6 6 5 5 5 5 8 8
5 162Lejarreta’M. Once
1:56aA;1]
3 BANESTO
al:08
TalenJ.
a47:50A
2714 13 14 13 13 12 9 8
43
6 RuizCabestany
Clan
3:14
a A;1] 141 142 155154 158 150 130132 130 123
4 POSTOBON
a 2:05
106
a48:03A
35 85 .117116 105 104 129139 137 117 117
7
710 10 tu iu7 163Chozas
E. Once
a 3:18A
50 7 7 1
a 2:31
5 CIAS
28 32 86 85 83 83 119125 123 125 125
107 119 DucrotM. Trarrsvemij a40:22A
2 2 3
2 2
311 11 1111 8 161FuerteA. Once
a3:34 A
6 AMAYA
a 3:46
108 71 CarbayedaJ.
Patern:naa48:48A
166 117 136 134 144 139 123140 138 119 119
a 4:05 Y
5 10 9
16 16 14 4
4 4 4 9 83 Cordes
T.
PDM
7 KELME
o 8:36
114 161 76 75 75 74 85 86 81 121 121
109 56 HernandezC.
Lotus
a49:24A
Amaya
a 4:11 A
8 MAVISA
a 8:49
67 63 51 49 38 38 . 34 23 23 22 22 10 122ParraF.
leuiasM.A.
a49:30
A
146 137 151151 119 117 137135 133 128 128
110
9 ARTIACO
a13:01
23 37 27 27 27 27 23 16 16 15 15 11 22RooksS.
Buckler
a5:34 A
111
ScireaM.
a50:18
A
lo PDM
a 16:26
81 99 126125 110 109 148T45 142 126 126
13 23 20 20 23 23 19 11 17 16 18 12 113SkibbyJ. Tranovemija5:41 A
88 44 93 91 87 07 121 131 129 120 120112 68 Lubberding Panasonic a50:22
P. Seur
a 6:14 A
16 27 22 22 20 20 17 21 21 20 20 13 178Ugrurnov
a5i:12A
148 166 168160 133 129 153152 149 129
l52t3onzalezJ.
GENERAL.:
85 115 60 59 50 49 43 33 33 32 32 14 141Rincon
O.
Kelrne
a 6:34 A
114 B4ArntzM. T&ekom
a51:49
A
93 194 192 192190 185 158153 150 133 133
1. CIas
a 6:49A
25 13 12 12 Ti 11 10 20 20 1919 15 42 Gasten
A
115 99 WoodsO. Telekom a 52:49
64 81 115 114T37 133 145 118110 127 127
12 5 5
6 6 6
8 8 6 6 6 16 168Villanueva
J. Once
a 7:30 Y
A
154 164 78 78 77 76 80 84 83 131 137
IIR 215 Rincon
P. Sicasal a 53:00
Banesto
a 8:31 A
20
74
42
41
30
30
27
32
32
31
31
11
13
Philipot
F.
CORREDOR EQUIPO Puntos
117 184 Guijarro
M, Mavisa
a53:48 A
147
136
152
150
185
172
136
T49
146
141
141
33
18
l74UnzagaJ,
Seur
a8:45
A
126
49
32
31
29
29
26
34
34
33
.
Postebon 42
1 205Herrera
a54:12A
98 97 125 124109 100 100 98 91 140 140
a 8:48 A
49 51 34 35 32 32 29 27 27 27 27 19 202Vargas
O.J. Ryalcao
31
2 177 vanan
Seur
119 38 Puttinf
F.
Carrera a54:15A
139 109 132 165166 154 113 120163 142 142
1Giovannetli Gatorade
a 8:54 A
34 84 48 47 43 42 38 35 35 34 34 20
Amaya
25
3 122Parra
a54:35
120 147 Caballo
F. Kelrne
a9:02 Y;1] 118 120 146 145188 180 173 162 159136 136
11 4 4
4 4
412 12 1212 21 lS9WeltzJ. Once
4 207Sierra
Postobon 23
Mora
a 54:45A
189 171173 173183 188 150 156 T53143 143
Lotus
23
5 54Torres
6090
a54:50A
135 108 143 142151 110 166 169166 144 144
122 127 Esesult
7. Amaya
127 48 31 32 57 56 48 49 49 47 47 23 177lvanov
1.
Seur
9:40
aA
123 187 Martinezj.J.
Wigarma a56:32A
METASVO,LA
46 17 16 16 15 15 13 19 19 18 10 24 46 Maulean
F.J. Cias
10:01
Y a 187 180 lOt180 174 164 159 160157 135 135
124 O5VanPoppel POM
a56:51A
86 64 106 104 96 96 165 167 164149 149
172 79 46 45 42 41 37 42 42 41 41 25 105VanDerLaer Tulip
10:06
a A
—
CORREDOR
EQUIPOPuntos
125
HeroandezO.
Ryalcao a 101:13
A
117 73 112 110 99 155 182 182 118153 153
47 58 36 36 33 33 30 29 29 48 48 26 205Herrera
L.
Ryalcao
10:30
a
A
1 151Iglesias
Mavisa
5
A
126 218 VieiraS Sicasal o 1.02:53
188 169 170 170 168158 151159 156157 T57
1
33
1 3 3 3 2
5 5 5
5 27 164DiazZabalaH. Once
10:39
a Y
2 154Guijarro
Mavisa
4
a 1.03:58
A
142 22 82 111136 132 174 171168 155 155
121 O8JakobsG.
105 20 18 18 18 10 10 13 13 23 23 28 44 Leanizbarrutia
Cias
10:56
a Y
3 11lndurain
Banesto 3
126 58 Hermana
M. Lotus
a 1.12:19
53 151 162 161131 127 172 177 113163 163
65 82 47 46 61 66 56 46 46 43 43 29 91 BoltsU.
Telekom 11:07
a A
4 125Rumore.
Amaya
3
a 1.12:48
A
Fidanza
G.
42 150 69 69 59 58 50 39 39 38 38 30 53 Blanco
VillarLotus
11:11
A a 36 83 .116115 104103 169 170 187165 165
5 54Torres
Lotos
3
SiemonsJ, Tranuvernii
a 1.18:25
A
95 96 124 123 108101 170 181171
167
97 .98 53 52 40 40 36 28 28 28 28 31 77 Carvalho
F.
Paternina 12:00
a
Y
190 168 171171 169 159 103 183 119
1 166 • 211 ArujoC. Sicasal
131 136 86 66 54 53 46 50 50 49 49 32 157MtnezGuereñoMavisa
12:02
a A
51
9 8 8 8 8 815 15 14. 14 33 166Hernandez
8. Once
12:03Y a 153 162 166 166 135 167 162 165 161 151 151 •
CORREDOR
EQUIPO Pontos
Sicasal
74 159 165 164 165 175 156 146 143 139 139 • 211 PintoA.
100 56 33 33 58 57 49 40 40 39 38 34 25 DeVries
Buckler
12:09
a
A
1 115Muller
1•VTvl
5
77 112 58 57 49 48 10 67 66 75
Claveyrolat
66 94 52 48 37 37 33 26 26 26 26 35 123Montoya
J.
Arnaya
12:21
a Y
2 151Iglesias
Mavisa
5
181 182 182181 175 165 171168 165 152 152
l858arrapioA.J. Wigarms
152 163 77 77 64 63 53 48 48 46 46 36 214FreitasO.
Sicasal
12:27
a A
3 125Romero
Amaya
4
186 185 184183 156 148 160 166162 162 162
l84EaparzsA. Wigarma
69
105
58
55
48
47
42
36
36
35
35
37
142
Mora
N.
Kelma
13:23
a
Y
4 52 DaSilva
Lotus
4
i83CruzMartin
Wigarma
185 171 178 65 72 71 106 111111 96 96
128
47
30
30
25
25
21
38
38
37
37
38
118
Rodriguaz
J.
Seur
13:57
Y
a
5 42 GastÓn
Cias
3
18 26 85 84 159 157 167 151148 130 130
175 KlimovV. Seur
175 71 45 44 66 65 55 45 45 45 45 39 206Moncada
O.
Ryalcao
15:23
a
A
Diaz deOtazuOnce
52 8 813 80 76 75 62 56 56 53 53
149 147 68 68 73 72 61 63 62 57 57 40 131LLachJ.
Artiach a16:18
A
161 140 154153 121 119 115 115115 100 100
T56MorarJ.L,Mavisa
116 68 39 38 78 77 64 51 51 63 63 41 209Cardenas
1-1. Ryalcao 17:00
aA
l4BSaitovS. Kelrne
83 114 134 132142 137 146 134132 112 112
112 160 75 79 63 62 52 62 61 56 56 42 57 Martinez
J.T. Lotus
17:15
a A
•
Ruiz
Artiach
CORREDOR
EQUIPO Puntos
103 19 17 17 17 17 15 18 16 17 17 43 48 Camarillo
A.
Cias
18:24Y a 191 165 167161 180 186 180 175
68 92 122119 106 105 131147 144 148 148• l28PederoanP. Amaya
1 11Indurain Banesto 41
48 59 35 34 31 31 • 28 22 22 21 21 44 201MejiaA.
Ryalcao 18:59
a
Y
ii8SarthT. Tranuvemij
2 167Maud
Orce
55
9 12 11 11 10 10 24 24 24 24 24 45 82 RaabU.
PDM 19:51
Y a :!.____55
102 101 94 94 164 161158 160 160
Pieteru
Talip
3 122Parra
Amaya
64
73 66 108 106134 131 154 155152 145
37 33 28 26 26 26 22 25 25 25 25 46 67 Bouwrnans
E Panasonic a20:04 Y
4 41Echase
Cias
68
111 70 110 108191 190 185 184180 154 154• lOSZanoliM. Tulip
176 76 44 43 65 64 00 60 59 68 68 41 207Sierra
A
Ryalcao 20:27
a A
5 81AlcaId
PDM
69
iOBPatryR. Tulip
171 104 129 128113 iii 149 150147 161 161
19 38 28 28 22 22 50 57 57 54 54 48 15 AlonsoM.
Banasto 21:09
a
A
Tulip
155 95 123122 107 106 132 128 126 110 110 • l04RogiersR.
102 193 101 100 93 93 72 66 65 59 59 49 45GoozalezA. Cias
A a21:12
SOFreulerU. Telekom
31 78 113 112101 100 126 116116 101 101
58 128 65 64 41 46 54 37 37 36 36 50 31 Bontempi
G. Carrera
21:53
a
Y
B6SchleiderM. Telekom
32 174 176 176 176 182 177 174 171 156 156
129 134 150 149 T18116 77 79 78 71 71 51 153RodriguezJ. Msvisa
Aa22:16
ESPAÑOL
87 21 19 19 19 19 59 65 64 58 58
115 69 40 39 35 35 31 30 30 29 28 52 204Jaramillo
C.
Ryalcao
22:33
a Y
167 Maud
Once
1 107 -7 , 56 69 68 63
POM
196 63 105136 146 141 141 141139 131 131e 8lVosJ,
63
64 72 72 53 144.Fartan
M,
Kelme
23:25
a A
76Murual,
Paternina
167 116 135 133115 113 134 144141
NEOPROFESIONAL
89 42 29 29 28 20 45 44 44 44 44 54 63 VanOrsouw Panasonic 1 23:45 Y
62 40 90 89 86 86 161 158 155 150 150
69 Hanegraatj.
53 99 98129 126 88 92 91 84 84 55 l6RondonA.
Banesto
a24:03A
141 Rincón
Kelnre
14;1] 107
Panasonic
90 43 92 92 127 125 87 87 86 80 80 • 66ZenM.
110 72 41 40 36 36 32 43 43 42 42 56 102Roosen
L.
Tulip
25:43Y
a
..
56 39 103 102 95 95 122 113 113 98 98 •
65 de Koming Panasonic
,,.
c:
91 50
44 51
43 39 52 52 50 50 57 126Leclerc
Ti.
Amaya
a26:00Y
38 34 87 86 123 121 141 129127 111 111
O2VanLanckerPanasonic
122 100 127 126111 110 02 82 81 76 76 58 179Sanchisj.S.
Seur
a26:06A
104 18 81 81 152 173 181 185181 159 159• 49GonzaloV. CIas
Puntos
t73 121 .63 62 45 44 40 54 54 51 51 59 78 Gutierrez
A. Paternina a 26:18 Y
CORREDOR
EQUIPO
138 170 172 172170 160 152 154151 158 158• 36ChieosM. Carrera
mt. Y
120 119 62 60 51 50 44 55 55 52 52 60 145Morales
PS. Kelme
1 82Raab
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‘MAÑANA
09,30 **El
j1j3
10,00**

C-9
10,02**

78 mio. 17,00***
Excalibur
135mm.
CINEFIESTA
TELEFILM
DISABTE
TARDA
C-33
1
_______
Western
Color.1955.
Norteamericana
________
Fantástica
1981.Color.
Norteamerica
Director:
Alfred
Werker
Color
Director:JohnBoorman
Intérpretes:
FredMcMurray,
Dorothy
Malone,
Walter
Brenan
Intérpretes:
NigelTerry,
Helen
Mirren,
Nicholas
Clay

planetade losombres

T5

PEL.LICULA
DEDIBUIXOSANIMATS
Dibujos

Bellesanegra

Así muerenlosvalientes

15,30**

El inspectorgeneral
CINEDETARDE
C-SUR
Color.

15,30 **

LLARCANIMAT
Aventuras

Comedia

Pesadilla
en ElmStreetII

un golpede

102 mm. 17,55**

Color.1949.
Norteamericana

estrellas

A-3

POLVO ESTRELLAS
Comedia
Color.1985.
Español
Director:
Miguel
Intérpretes:
RodTaylor,
BrittEkland,
Francisco
Rabal

mm.85
15,40
Asterixi Cleopatra
CINE
(Rept.)
flJ3 PELICULADEDIBUIXOSANIMATS
Terror
1985.Norteamericana
Color.
Dibujosanimados
Untrabajo enItalia
98 mm.
Color.Francesa18,00**
Direotor:
JacISholder
Intérpretes:
Robert
Englund,
MarkPatton,
KimMyers
TM3
PANTALLA
15,45 **LaciudaddeorodelcapitánNemo
Comedía
Color.1969.
Elritánic
Cobras
humanas
mio.
83
10,30*
A-3 POLVO
DEESTRELLAS
PeterCollinson
Aventuras
1970.
Británica
Color.
Intérpretes:
Miohael
Came,
NoeICcward,
Benny
Hill
La2 CINEPARATODOS
Director:
James
Hill
Aventuras
1971.
Color.
Hispano-italiana
Intérpretes:
Robert
Ryan,
Chuck
Connors
18,07
Lady Halcón
110mm.
Director:Albert
Walker
Aunqueestádotadade buenos
efectosespeciales
y buenafotografía,
Intérpretes:
Giorgio
Ardisson,
Alberto
deMendoza,
EricaBlanc
CiTARDE
DE
(Rept.)
la vueltadel personaje
Nemo,
creadoporJulioVerney encarnado
por
Fantástica
,
Color.1985.
Norteamerica
La faltade imaginación
deAlbertWaiker
unidoal escaso
presupuesto;
Robert
lRyan,
no
llega
aserio
que
parece
debido
a
su
modesta
producción.
hacendeestapelícula
deaventuras
unauténtico
bodrio.
Director:
Richard
Donner
Intérpretes:
Rutger
Hauer,
Michelle
Pfeiffer,
Mathew
Broderick
16,00 *El
secretodelosfantasmas108
mm.
13,00 **
Tintín y el templodel sol
78 mm.
TVE-1SESION
DETARDE
19,20**
Lacasa322
INFANTILDibujos Color.Franco-belga
TM3 LARGOMETRAJE
Misterio
1987.
Alemana
Color.
ETB-2
CINE2SABADO
Director:
Roland
Emmerich
Fifilfiusíti/t
Intérpretes:
Jason
Lively,
JiliWhitlow,
TimMcDaniel
i
TARDE;0]
20,00
El mundodeSuzieWong
mio.1
añoL7teiÉi;1]
Rara es la vezquese puedaverunapelícula
alemana
rebosante
de
T5
producción.
Enestecaso,dirigida
alpúblico
infantil,
setratadecompetir
15,00 *
Tanner
80min.
Drama
Color.1961.
Norteamerica
con la industria
norteamericana
tan metidaenestostemas.Nosólono
CINE
Director:Richard
Quine
se consigue,
sinoqueademás
senosmuestran
a personajes
sinninguna
Intérpretes:
William
Holden,
Nancy
Kwan,
Silvya
Syms
Drama
Color.1988.
Norteamericana
graciay laacciónqueda
sóloamedio
camino.

C+

c+

Este es ml hombre
95 mm.
mm. 16,20 ***
87
Acusados
105 mm. 20,00
UNA
D’AVENTURES
La
2
ELMELODRAMAPORFRANKBORZAGE
C+
CINE
(Rept.)
Aventuras
Norteamericana
1955.
Melodrama
B/N.1946.
Norteamerica
Drama
Color.1988.
Norteamericana
Intérpretes:
Barbara
Stanick,Robert
Ryan,
Reginald
Denny
Director:
FrankBorzage
Director:
Jonathan
Kaplan
Intérpretes:
JodieFoster,
KeliyMcGiI
Intérpretes:
DonAmeche,
Katherine
McLeod,
Roscoe
Karr
lis, BerniCoulson

15,30 ***

Escapea Burma

C-9

‘:ANTENA3’;0]

TELECINCO;0]

CANAL-;0]

TELÉMADR1D’;0]

08,00 LARONDA
Rep.

08,00 ESPIRAL:
DETRAS
DELA 08,00 DIBUJOS
ANIMADOS
08,00 SUPER
GUAY
SABADO
NOTICIA
Rep.
09,00 LAGUARDERIA
«LaabejaMaya,«Orsi»,
09,00 ULTIMAS
PREGUNTAS 09,00 DIBUJA-2
11,00 NOTICIAS
«Rascal,«Ana
delastejas
09,30 CONCIERTO
DELSABADO
«Lospequeños
11,03 Aventuras
enellago
verdes’y «G.I.
Joe’
«Rafael
Kubelik
y la
Picapiedra»
11,27 Salvados
porlacampana
Orquesta
Filarmónica
09,45 Bioman
11,52 TELETIENDA
10,30Laschicas
conlas
Checa
10,05 Loscaballeros
del
12,00 LOMEJOR
DE«TAN
chicas
11,00 ENJAQUE
Zodíaco
CONTENTOS»
11,00Humor.amarillo
11,30 OLLA
DEGRILLOS
10,30 CINE
PARA
TODOS
12,52 NOTICIAS
11,30Pressing
Catch
«Cobras
humanas
12,55 TELETIENDA
12,00 El granChaparral
‘13,00 ENCUENTRO
JUVENIL
13,00 CENTIMETROS
CUBICOS
CONBANESTO
12,00 NBA
14,00 Loshéroes
deHogan
13,00 TELECINCO,
¿DIGAME?
Programa
concurso
Warriors-Spurs
14,00 NOTICIAS
REGIONALES
LauraValenzuela,
Javier
13,55 ESPACIO
ELECTORAL 13,30 ELPLANETA
MILAGROSO
Sólo Madrid,
Barcelona,
Basilioy Paloma
Lago
14,00 ROCKOPOP
14,25 NOTICIAS
Valencia,
Sevilla
y Palma
Unmédico
precoz
BeatrizPécker
14,30 LAIJLTIMA
DIVA:
14,30 LOSSEGUNDOS
FRANCESCA
BERTINI;1]
CUENTAN
15,00 TELEDIARIO-1

15,30 SÁBADO
DEPORTE
15,00 NOTICIAS
Ciclismo,
golf,
MyriamRomero
15,30 CINE
FIESTA
motociclismo,
15,30 POLVO
DEESTRELLAS
«Asímueren
losvalientes
automovilismo
y natación 15,35 TELETIENDA
19,00 ANTOLOGIA
DELA
Películas:
ZARZUELA
15,45«Laciudad
deloro
«Lahierba
y laflor»
de/Capitán
Nemo
17,15 SABADO
DEACCION
«Starsky
y Hutch
A partirde ahora,en Anda
lucía, Cataluña,
Madrid,Valen 17,38 TELETIENDA
«Misión
imposible
cia, Galiciay PaísVasco:20,00 17,40 NOTICIAS
17,55«Marbella,
ungolpe
CineClub.Ciclo:elmelodrama
por
FrankBorzage:
«Este
esmihombre.
de cincoestrellas»
19,15 VIPCORAZON
21,50Resumen
Vuelta,2220Noti
EmilioAragón
cias. 22,30Traffic.
2325GalaPre
20,00;1]
CINEDEAMOR
mios Rockopop-un
año de rock.
«E/mundo
deSuzie
Wong
00,25Latabla
redonda.
0125Ultima 20,28 TELETIENDA
sesión de teatro:«Contraviento.20,30 NOTICIAS
Roberto
Arce

15,35 Alfred
J. Kuak
Dibujosanimados
16,00 SESION
DETARDE
«E/secreto
delos
fantasmas

17,50 DIBUJOS
ANiMADOS
18,00 CLUB
DISNEY
Programa
infantil

20,00 AVISTA
DEPÁJARO
«Lascatedrales
(II)»
20,30 TELEDIARIO-2

En Aragón,Cantabria,
Cana 21,10 POLVO
DEESTRELLAS
rias, Asturias,Navarra,Extre
(cont.)
madura, Baleares,La Riojay
«Elmagnífico
bribón;1]
Murcia: 20,00 Fútbol: R.
22,15 TUTI FRUTI91
Madrid-Ahtletic,21,50 Resumen
RaúlSénder
y Mary
Vuelta.22,20Noticias.
22,30Traffic.
Santpere
23,25GalaPremios
Rockopop-un
añoderock.00,25
Latablaredonda.
0125 Cine-Club:
«Esteesmi hom 23,05 NOTICIAS
bre.;1]
23,10 CULPABLE
OINOCENTE
ManuelMarlasca

21,00 INFORME
SEMANAL
Carmen
García
Vela
22,00 SABADO
CINE
22,05«E/mar
y eltiempo

23,55 AVANCE
TELEDIARIO

— 00,00
FI
F:I
11’i

-

SABADO
CINE
(cont.)
«Salon
Kitty
02,05 DEPORTE
NOCHE

ESTATALESIIHI Illtilhi
46 MARIA

a

11,25 PIEZAS
CANAL÷
(cod.)
11,30 DOCUMENTAL
NATURALEZA
12,00 TRANSWORLD
SPORT
13,00 DEL40AL1
14,00 TELECOMEDIA
«ElshowdeBetty
White»
14,25 REDACCION
PLANO
14,30 PRIMER
15,00 CINE
(cod.)
«Tanner

13,00
*,.

I:{’f1•

16,20 CINE
(cod.)
«Acusados

LARGOMETRAJE
INFANTIL
ye!«Tintín
templo
de/sol”

14,30TELENOTICIAS

:j.W
jj;iIj,

1505 ELTIEMPO
15,10Dinosaucers
Dibujos
animados
15,35.StarTrekCap.29
16,30 TOP
MADRID
Programa
musical

18,07 SESION
DETARDE
(cod.)
«Laos’
/-/a/cón;1]

20,00 REDACCION
20,10 Shagma
animados
Dibujos
20,35Loschicos
deBeverIy
HiIIs
Dibujosanimados

22,00 ESTRENO
CANAL+
(cod.)
«Fuego
ylIuvia

-

17,30 COMIC,
NOVENO
ARTE
18,00 PANTALLA
CHICA
«Untrabajo
enltalia

a

1

19,45 FUTBOL
R Madrid
Athletic

TELENOTICIAS
22,00
22,30 ENTRE
AMIGOS
JoséLuisMoreno

.

23,24 SEGUNDA
SESION
(cod.)
«Cómo
eliminar
asujefe
00,10
ENTRE
HOY
YMAÑANA
Fernández
Julio
00,40
PLAY
BOY
VIP
01,35
NOCHE
Rep.

.-

CONCIERTO

11,30 MADRID:
UNSUEÑO
EVOCADOR
DOCUMENTAL
12,00

i’

21,00 HUMOR
«Haley Pace»

,

Castilla-León
En
y Casti
ha-La
- Mancha:
20,00Cine-Club:
esmihombre’.
2150Resumen oo,ioPOLVO
DE
«Este
ESTRELLAS
22,20Noticias.
22,30
Vuelta.
Traffrc.
lirios
«Los
delvalle
GalaPremiosRockopop-un
23,25
01,55
Lca chiflados
del
00,25
Latablaredonda.
añoderock.
Oeste
01,25Fútbol:R.Madrid-Athletic(dif.).
03,25OH
VIDEO

08,45 ABC
WORLD
NEWS
09,05 LOS
40 PRINCIPALES
Rep.
10,02 CINE
(cod.)
«Pesadilla
enE/mStreet
1l

,

01,09
CiNE:
«Grita
Iibertad04,05
comedia
«La
sexual
deuna
deverano
noche
06,00
07,35
«Salgorda

•

J
Ijfrl

00,30BOLETIN
INFORMATIVO
00,45 Matrimonios
y algo
«Profundidadseis
Cap.11
más
TOP
01,15
MADRID
Rep.

PRIVADASmgij,
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MADRUGADA;0]
Elmagníficobribón

**

A-3

,oo

mm. 00,00Como
103

TVG

POLVO
DEESTRELLAS

Drama
Comedia
1966.
Británica
Color
Director:
JohnSchlesinger
Director:JackSmight
intérpretes:
Donald
Sutherland
, Karen
Back
Intérpretes:
Warren
Beatty,Susannah
York,CliveRevili
Una de las mejores
comedias
de Warren
Beatty.Unfilmenel quese
Salon
Kitty
combinanperfectamente
el suspense
y el amor,siempre
al servicio
del 00,00
irresistible
galáncinematográfico.
TVE-1 SABADO
CINE
Drama
**

c+

Fuego y lluvia
ESTRENO
CANAL+

Color.1989.
Norteamericana
Drama
Director:
JerryJameson
Intérpretes:
AngieDickinson,
TomBosle
y, Penny
Fuller
mm.

1975.Norteamericana
Color.

01,55 Los

A-398

POLVO
DEESTRELLAS

Comedia
Color
1981
.Norteamericana
Director:Gary
Garver
Intérpretes:CameronMitchellMaureenMoComick,Petar
Jason
Una. másde las muchaspelículas«madein USA»en lasque a palabra
«desmadre»
es la quemejorlas define.Tienen
su públicoy poreso
aun se siguen
haciendo.
Enesta,la acciónsesitúaenel lejanoOeste.

Un clásico‘subproducto»
de facturaitalianasobrela decadencia
del

La comedia sexual de una noche...

04,05***

Losliriosdel valle

94min.

chifladosdel Oeste

A-3
105

mm.

nazismo.

00,10
*

Elmar y el tiempo

2,05**

Color 1987.
Británica
Drama
Director:
Richard
Attenborough
lntéroretes:
Kevin
Kiine,
Denzel
Washington,
Penelope
Wilton

Color.
1976.Franco-italiana
Director:T’ntoBrass
Intérpretes:HelmutBerger,lrrgridThulin,TeresaAnnSavoy

9omin.

150 mm.

SESIONESPECIAL
V.O.(Rp)j

144 mm.
_____

plagade langosta
BUTACAESPECIAL

Gritalibertad

01,09

mm.

÷

94

CINE
(Rept.)

Comedia
1982.
Norteamericana
Color.
Director:WoodyAllen
Intérpretes:
WoodyAllen,
MiaFarrow,
JoseFerrer
Una de las mejores
del
y discutidoWoody
Allen
Todassus<neuras<
y ‘obsesiones
sonpuestas
demanifiesto
consu
peculiar
104 forma
deconcebir
elhumor.

POLVO
DEESTRELLAS

Drama
1963.
NorteaTercana
Color.
Comedia
1989.
Española
Color.
Director:
Ralph
Nelson
.
Intérpretes:
Sidney
Poitier,
LiliaSkala,
LisaMann
Director:Fernando
Fernán
Gómez
Intérpretes:
Rafaela
Aparicio,JoséSoriano,
Fernando
FernánGómez
Pasión prohibida
mm.
,
El polifacético
Fernando
Fernán
Gómez
dirigee interpreta
estaadaptación oo,io
de la noveladelmismotítulo,enla quese daunavisiónretrospectiva
C-9
NIT
D’EROTISME
Profundidad
seis
de laépocadelatransición
española,
enclavedecrónica
familiar.
Cómica
Erótica
1980Española
Color.06,00
a veces,trágicaen otras,estábastante
lograday en la mismacabe
CINE(Rept.)
destacarel espléndido
trabajodelos actores
y actricesprotagonistas,00,10
Emanuelle negra
mm.
80 Suspense
1988.
Norteamericana
Color.
encabezados
por el mencionado
FernánGómezy RafaelaAparicio
Director:Sean5.Cunningham
C-SUR CINEDEEVASION
Erótica
1975.
Italiana
Color. Intérpretes:TaureanBmacque,NancyEverhard,GregEvigan
2,40
Bullit
,
105
mm.
Una de misterio
enlas profundidades
delmar.Latensión
queprovoca
TV3
CINE
NIT
en ungrupa
elmiedo
alodesconocido
essulíneaargurnental.
00,30
.Divendres 13 III
mm.
95 dehombres
Policiaca
1968Norteamericana
Color.
TV3 CINEMADEMITJANIT
Director:Peter
Yates
95min.;1]
07,35
Salgorda
Terror
1982.
Norteamericana
Color.
•
Intérpretes:
Steve
McQueen,
Jacqueline
Bisset
SESIONESPECIALCOMEDIA
(Rept.)
Director:8/aveM ner
Comedia
1983.
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MCA AñoLIII. Núm. 15,482. Sábado 11 de mayo de 1991. Alemania: DM 2,50. BélgIca:FB 47. Holanda:HFL 3. Francia: FF 9.

