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Lección de Seve
Severiano Baflesteros volvió ayer a demostrar que

es  un maestro del golf. Su recorrido rozó la perfección
otra vez, pero en especial del hoyo cuatro al catorce.
Los  4.000 espectadores que le siguieron a lo largo
de su recorrido asistieron a una nueva lección magistral
del qenio español.                      (Pág. 18
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El  Real Madrid surrió anoche
su  quinta victoria consecutiva y
rompió  la imbatibilidad de lñaki

Hoy comienza la final de la Uga
ACB entre el Joventul y el Barcelona
marcada por la ausencia de Audie
Norris.  definitivamente descarlado
para  los partidos de Badalona. El
Joventut sale como favorito después
de haber quedado pnmero en la lase
regular y lener la ventaja de jugar el
partido de desempate en su cancha.
Mientrastanto, laimplantacióndelnue
yo limite salarial impide a Real Madrid
y  Barcelona tichar a ningún jugador
si previamente no se desprenden de
alguno de los que ahora tiene. Por
lanto, José Miguel Antúnez ha encon
trado una importante traba para cam
biar de equipo.

lleva catorce en esta Liga)! mar
caron  para el  equipo  blanco y
Garitano para los «leones)).

Jorge  Martínez “Aspar” tendrá
hoy que realizar un gran esfuerzo
para mantener al menos esa segun
da  posición conseguida ayer en la
parrilla de salida del G. P. de España
de  125 c.c. El alcireño, lesionado
en  la muñeca, es nuestra mayor
esperanza en esta cilidrada. Por su

parte, Carlos Cardús, subcampeón
del  mundo de 250, tuvo muchos
problemas ayer y al final, “in extre
mis”,  pudo hacerse con el último
puesto en la primera línea de salida.
El de Tiana tiene una gran respon
sabilidad sobre sus espaldas en
este cuarta pruebade la temporada.

80  pesetas;1]

...AUNOUE  EL BARÇA VUELVE A “JUGAR”  HOY,  POR EL TITULO,  EN ATOCHA;0]

OilElMadrid  jugó a favor de Antic;1] JEREZ: O. P.DE ESPAÑA;0]

•  Debutó Esnaider, que pudo marcar en su primer balón
•  MENDOZA: “No me importa lo que le pueda suceder a Gil”

Sáez al frente del Athletic de Bil
bao.  Hierro, Michel y  Butrague
ño,  con dos goles de cabeza (ya

BADALONA 12,30 h.
Joventut-Barça

Losdos,enprimeralínea deparrilla

Aspar y Cardús, las
esperanzas españolas

•  Madrid: problemas
para fichar a
José Miguel Antúnez;1]

VUELTA’91: HOY, CRONOESCALADA;0]
Lasubidapuedeguedarseen16km.

IndurainMarino,
el gran duelo

U  En Zaragoza, Van Poppel consiguió su tercer  sprint
Lacronoesca-             .-           cualquier buena

lada de Valdez-                               oportunidad pa-
caray, de la que                               ra sentenciar la
sólo se correrán                               Vuelta, con  el
hoy  los 16,1 pri-                               permiso de Raúl
meros  kilóme-  Alcalá, al que sin
tros, puede deci-  duda  benficiará
dir el futuro de la  la neutralización
Vuelta.  Se pre-  de los ocho últi
senta un mano a mano crucial entre mos kilómetros. El mexicano, como
Miguel Indurain y Marino Lejarreta, ya demostró en la contrarreloj de
que  el viernes en Cerler demos- Palma, es un experto en este tipo
traron  encontrarse en  un  buen deetapas,aunquelasubidaalpuer
momento de forma y al acecho de to riojano pudiera atragantársele
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5.  BERNABEU;0];1]

REAL MADRID-ATHLETIC;0]

Ladomadelos“leones”comenzótrasbatirHierroaIrupordebajodelaspiernas

Dos goles de Butragueño ¡de cabeza!
El Madrid acabó sin problemas con la imbatibilidad de Sáez al frente del Athletic

JOSE VICENTE HERNAEZ•Madrid
Todo comenzó con un fallo de

Iru  de esos que no se olvidan en
la  vida. La cara que se le debe
de  quedar a un portero cuando el
balón  le pasa por debajo de las
piernas es algo que no se suele
desear ni al peor enemigo. Eso es
lo  quelé ocurrió al bilbaíno lru. Y,
paré colmo de males, con la Tele
visión  por testigo para que toda
España lo viera.

Hasta ese momento, el Athletic
de  Bilbao plantaba cara al  Real
Madrid la mar de bien con el mismo
sistema  que  Toshack  suele
emplear. Un 5-3-2 que los que lo
emplean dicen que es un 3-3-3-1.
Pero esto de poner cuatro números
en lugar de tres en las tácticas es
Duro esnobismo.

Férrea vigilancia
Eskurza, con el siete a la espalda,

teórico centrocampista, se encar
gaba  de vigilar a Villarroya. A la
hora de la verdad, el madridista era
más  delantero que otra cosa y el
bilbaíno más defensa que centro
campista. Lakabeg, con el “2,  se
iba  al lado izquierdo a perseguir
a  Michel. Y éste sí, éste inGluso era
más extremo que defensa porque,
especialmente Garitano, le  ponía
unos balones en profundidad que
para sí querría un verdadero delan
tero. Lakabeg, en cambio, sacó pro
vecho  de ellos. Y cuando Michel
se iba hacia el centro, adiós.

Pese a las buenas maneras de
Garitano, con Billabona y  Urrutia
más apagados y menos ofensivos,
Valverde y Luke veían pocos balo
nes. Y el que tocó Valverde, en el
minuto 13, tardó tanto tiempo en
colocárselo que dio tiempo a que
Solana se lo quitase, cuando Buyo
comenzaba a  preocuparse seria
mente por su integridad.

Michel, de rosca
lUn  minuto antes, Michel centró

de  rosca a la cabeza de Alfonso
yel  remate deéste se fue porencima
del larguero. De ahí hasta el minuto
31, eldel sorprendentegol de Hierro,
sólo una toma de contacto por parte

de ambos. Aceptable nivel técnico,
pero peligrosidad nula.

Se animó extraordinariamente el
partido tras el 1-O, con dos goles
más, muy bonitos ambos por cierto,
en el corto espacio de seis minutos.
Y  pudo llegar otro a cuatro minutos
del  descanso, en la jugada indi
vidual más brillante hasta entonces,
un  recorte de Alfonso dentro del
áreay posterior disparo con lazurda
al  que respondió lru con una gran
intervención. Mereció ser  el  3-1.

Al  cuarto de hora de la conti
nuación terminó el partido. Butra

gueño cabecea un saque de esqui
na  ante la pasividad de Iru y pone
el  3-1 en el marcador. lñaki Sáez
se  encamina hacia su  primera
derrota como entrenador del Ath
letic  y el Real Madrid comienza a
caminar con paso firme hacia la
Copa de la UEFA.

y  Billabona y  pone en su lugar a
dos hombres de ataque como son
LorenyMendiguren. El cambio ape
nas se hace notar, entre otras cosas
porque la moral del Athletic en esos
momentos del partido ya la había
hecho añicos Butragueño con el
gol que abría su cuenta realizadora
en la noche de ayer.

Antic también ve claro el triunfo
y se decide a hacer probaturas. Da
entrada a Esnaider y el argentino,
poco después, va a desaprovechar
una clara oportunidad de gol, solo
ante Iru. El Real Madrid, fortalecido

No se entrega
lñaki Sáez, sin embargo, no lo

ve  perdido pese al adverso 3-1 que
campea en el marcador. Quita a
dos  jugadores que estaban apor
tando poco al equipo como Urrutia

anímicamente por la contundencia
del  marcador, estaba haciendo en
esos momentos el mejor fútbol del
encuentro.

Punto final
Y no hubo nada más, a excepción

del  4-1, el tanto que cerraba defi
nitivamente la cuenta, conseguido
también de cabeza por Butragueño,
algo poco frecuente. El Real Madrid,
tras dos victorias polémicas a causa
de  los fallos arbitrales, convenció
a laafición con un triunfo indiscutible
y merecido.

Real Madrid, 4 (Fernando Hierro, Michel y Butragueño, dos); Athletic de Bilbao,
1 (Garltano).

Real Madrid: Buyo (1); Chendo (1), Spasic (1), Tendillo (2), Solana (2); Michel
(2),  Milla (1), Fernando Hierro (2), Villarroya (1); Butragueño (2) y Alfonso (2).
En el minuto 68 Esnaider (1) sustItuye a Alfonso yen el 81 Sanchis (-) a Villarroya.

Athletic de Bilbao: lru (0); Eskurza (1), Andrinúa (2), Pachi Salinas (1), Alcorta
(2),  Lakabeg (1); Billabona (1), Urrutia (0), Garitano (2); Valverde (O) y Luke
(O). En el minuto 66 Loren (O) y Mendiguren (1) sustituyen a Urrutia y Biliabona.

Arbitro: Rubio Valdivieso (1), castellano-leonés, ayudado en las bandas por
Santamaría Uzqueda y Nieto Niño. Sustituyó al andaluz López Nieto, que se
negó a dirigir el partido en solidaridad con el cántabro Díaz Aguero, sancionado
por el Comité de Competición por negarse a arbitrar al Atlético de Madrid.
Dejó de señalar un posible penaltl a Milla en el área bilbaína (minuto 71). Tendlllo
le  reclamó otro sin demasiada convicción poco antes (m. 62). Tarjetas amarillas

para Urrutia (minuto 47) y Lakabeg (m. 88).
1.0. Treinta y un minuto. Fernando Hierro, desde el vértice izquierdo del área,

dispara raso con la derecha y aparentemente sin peligro a las manos de Iru,
pero el balón se le escapa al meta bilbaíno por entre las piernas y traspasa
lentamente la línea de meta.

2-0. Treinta y cinco minutos. Michel lleva un contragolpe por el centro, cede
por la derecha a Alfonso y éste, ya dentro del área, se lo devuelve raso para
que  Michel, con la pierna izquierda, lo envíe a la red ante la salida de lru.

2-1. Treinta y siete minutos. Garitano se interna y antes de llegar al área
suelta un trallazo impresionante que entra en la portería como un obús.

3-1. Sesenta minutos. Michel lanza un saque de esquina desde el lado izquierdo
y Butragueño cabecea desde cerca ante la pasividad de iru.

4.1. Ochenta y dos minutos. Centro de Esnaider desde la derecha y cabezazo
de Butragueño a las mallas haciendo inútil la estirada de Iru.

Dosderrotasen

losdosprimerosy...

Pleno de Antic
en los últimos
cinco partidos

JUANCARLOSDIAZ•MadrId
La llegada de Radomir Antic

ha supuesto la reacción del Real
Madrid, si bien ésta se produjo
en  el tercer partido disputado
a  las órdenes del yugoslavo.

El  31 de marzo, el Burgos se
llevó los dos puntos del Berna
béu  y  una semana más tarde,
el  equipo merengue perdía en
Sarriá por tres a uno frente al
Español de Luis Aragonés.

Tras esas dos jornadas, los
de Antic cogieron la onda y han
ganado los últimos cinco par
tidos de forma consecutiva. Tres
victorias en casa, frente al Valen
cia, Valladolid y Athlétic, y dos
fuera, Betis y Tenerife, han colo
cado al Real Madrid en un pues
to  que da acceso directo a la
Copa de la UEFA.

Los números de la era Antic
son  significativos: Cinco parti
dos  ganados, dos  perdidos,
catorce goles a favor por seis
en  contra. Antic intentará que
su  equipo siga la racha en los
próximos partidos, ante Osasu
nayAt. Madrid fueray con Spor
ting y Barcelona en el Bernabéu.

Maturana
Maturana sigue  siendo el

máximo candidato a ocupar el
banquillo blanco la próxima tem
porada. No obstante, puede que
esta buena trayectoria con Antic
al  frente puede llevar a recon
siderar la postura del las altas
cúpulas madridistas.

Butragueño siempre Butragueño Emilio Butragueño volvió a ser, una vez más, el protagonista de un encuentro deiReal Madrid. El ha bilidoso
delantero blanco demostró que para ser goleador no hace falta hablar extranjero, ni medir un metro ochenta, sino
simplemente saber colocar el testarazo en el momento idóneo. Ayer, Iru fue su víctima. El cancerbero vasco tuvo
que ver por dos ocasiones cómo Emilio, tras adelantarse a los defensas bilbaínos, que le superaban en altura, conectar
su  cabeza y poner el balón donde duele, en la red. Para más ¡nr el delantero blanco ya lleva catorce tantos, a
uno del actual pichichi, y en los cuatro encuentros que restan puede pensar en conseguir el preciado galardón.

PItc Yd&
EQUIPACIONES

,c  di
TENIS -  TIEMPO LIBRE
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ALONSO CASTILLAsMadrid

RadomirAntic, una semana más,
mostró su satisfacción por el juego
desarrollado por el Madrid. Para el
tecnico yugoslavo, la goleada obte
nida ante el Athlétic es un claro sín
toma de la mejoría experimentada
por el equipo en las últimas jor
nadas. Antic opinaba de la siguiente
manera sobre el encuentro.

«Estoy muy satisfecho de cómo
jugamos. La gente ha disfrutado
jugando a/fútbol como grupo. Impu
simos nuestra forma de jugar, a/pri
mer  toque. Estoy contento del
desarrollo del encuentro. Esta bue
na racha confirma la subida de forma
de/equipo».

—iLo mejor hañ sido los goles
y las jugadas aisladas?

—Además de eso, se puede decir
que  en la segunda parte el Real
Madrid se encontró a sí mismo.
Hubo muchos apoyos en el centro
del  campo. Jugamos con alegría.

—iQué le pareció el debut de
Esnaider?

—Salió con ganas y se notó su
presencia en el terreno de juego..
Luchó mucho y su debut se puede
considerar como positivo.

—iQué impresión le causó el Ath
létic de Bilbao?

—En la primera parte estuvo orde
nado, como es habitual en él. Nos
controló bien, pero con los goles
se  abrieron y dejaron huecos que
supimos aprovechar.

—iNo cree que dio facilidades?
Butragueño marcó dos goles de
cabeza...

—No es normal, pero en su primer
gol  la jugada estaba ensayada y
en el segundo se desmarcó muy
bien, con mucha habilidad.

—iQué puede decir de Milla?
—Es para felicitarle, pues no hay

que olvidar que lleva ocho meses
alejado de los terrenos de juego
y que aguantó los noventa minutos.
Estaba cansado al final, pero no qui
se cambiarle para que se demos
trara a sí mismo que puede jugar
noventa minutos.

OSCAR SANZ •  Madrid

Como es de suponer, lñaki Sáez
no era precisamente la viva imagen
de la felicidad cuando se presentó
ante los medios de comunicación.
El  técnico bilbaino se mostraba
cariacontecido ante el 4-1 y, sobre
todo, ante a forma en que llegaron
los  tres primeros goles del Real
Madrid:

—El primer gol ha sido un factor
determinante para el desarrollo del
encuentro. Nos ha trastornado enor
memente,  porque hasta ese
momento está bamos jugando bien.
Hemos perdido la brújula. A partir
de ese momento los contragolpes
del Madrid han sido mortales.

—Lo del primer gol ha sido una
verdadera pena.

—Está claro que la historia del par
tido se reduce a que hemos come
tido ese error y, a partir de ah  no
hemos sido elAthletic de los últimos
partidos.

—Pero con el 2-1, tuvieron opor
tunidad de lograr algo más.

—S pero e/tercer go/fue un maza
zo. E/problema es que hemos inten
tado arreglar individualmente cosas
que no se pueden arreglar así. Ade
más, creo que ha influido el hecho
de  que estuviéramos en el Berna
béu, porque en otros campos supi
mos reacionar. Hoyno. Para algunos
ha sido distinto jugaren este campo.

—Volvería a  plantear igual el
partido?

—Sí. El verdadero Athletic es el
de los treinta primeros minutos. Has
ta ese momento el Madrid no había
llegado ni una vez.

—Vamos, que casi es mejor olvi
dar esto y pensar en lo que resta.

—Sí. Está claro que hay días
negros en el fútbol y hoy ha sido
uno de e/los. Las cosas han salido
mal desde el principio y no hay que
darle más vueltas. Pero era intere
sante ver cómo se comportaba el
equipo ante un rival de la calidad
del  Madrid. Y, evidentemente, no
ha sido el mismo renidmiento de
los últimos encuentros.

BUTRAGUEÑO,claro

«No pienso en
alcanzar el
«Pichichi»

E5TRELA Y GONZALEZsMadrid

Emilio Butragueño se ha acer-
cado a la cabeza del «Pichichi» tras
los dos goles conseguidos ayer,
sin embargo el delantero madridista
no piensa en estos momentos en
este trofeo. «No pienso en el «Pi-
chichi», hay gente que tiene más
posibilidades que yo». El «Buitre»
señalaba también que «creo que
nunca he hecho dos go/es de cabe-
za en un partido oficial. Hoy hemos
logrado un porcentaje muy alto de
aciertos. El Athletic no ha estado
mal, quizá e/resultado esalgo fuerte.
Hoy (ayerpara e/lector) hemos apro
vechado las ocasiones que se nos
han presentado, ésta es la carac
terística que siempre habíamos teni
do,  el de esta noche ha sido el
Madrid que siempre he conocido.
Es una pena que hayamos cogido
el ritmo tan tarde, pero ya no tene
mos opción para nada. Ahora juga
mos con más tranquilidad. Yo soy
uno más dentro del equipo e intento
ayudarsiempre a mis compañeros».

OESNAIDER
«Impresiona un poco saltar
al  Bernabéu». El argentino
Esnaider debutó en partido oficial
contra el Ath. Bilbao: «Cuando fiché
venía a trabajar y no me esperaba
que fuera a debutar tan pronto. Creo
que todo me ha salido bien gracias
a  mis compañeros. Cuando saltas
a  este estadio la verdad es que
impresiona un poco. Tuve una opor
tunidad importante, pero fue una
jugada muy rápida y quizá me pre
cipité. Jugando en este equipo te
sientes muy cómodo».

OIRU
«Ha sido un accidente, le
puede pasar a cualquiera».
El guardameta bilbaino se ‘<tragó»
el primer tanto del Real Madrid, ya
que el disparo de Hierro no tenía
ningún peligro para su portería:
«Ese tipo de errores los tienen
muchos profesionales. Ese tanto ha
sido  un accidente que le puede
pasar a cualquier jugador. Ahora no
se puede hacer nada, sólo olvidarlo.
Con el marcador a favor el Real
Madrid, que tiene una calidadimpre
sionante, es un equipo casi impo
sible de parar>’.

MENDOZAsemuestraindiferenteanteloquelepuedaocurriralpresidenteatlético

«No me importa en absoluto lo que
le pueda suceder a Jesús Gil»

ALONSO CASTILLA •  Madrid quier contacto con este organismo
europeo sobre el tema de Robert

cuando en cuando porque tengo
la obligación de hacer/o por nego-

hablar del fútbol, de los futbolistas,
de  los partidos, del espectáculoRamón Mendoza, presidente

del  Real Madrid, no quiere ni oir Prosinecki. cios miosyporquetengo que resol- y menos de/os presidentes de/os
hablar de Jesús Gil, ni de los seis
meses y un día de arresto menor UEFA

.

ver diferentes asuntos particulares
fuera de España.

clubes. Hay que quitar protagonis
mo a los presidentes.

a  los que ha sido condenado el —Qué tal ha sido su viaje a —i,Entonces, no hubo contacto —iEntonces, le da igual lo que
mandatario rojiblanco por presun- Berna? alguno con ningún representantele pase a Jesús Gil?
tas  injurias hacia su persona y la —Bien, sin más. de la UEFA? —A mí qué me cuenta. Lo impor
del gerente de la entidad madri- —óHizo algo en especial en la —No, no hubo ningún tipo de tante de/fútbol es el espectáculo,
dista,  Manuel Fernández Trigo, ciudad suiza? contacto. la afición. Hay que despersonalizar

Cuando se le pregunta por este
“affaire” Mendoza frunce el entre-

—Sí, comer. Me gusta comer
mucho. Jesús Gil el  mundo del fútbol, que deje de

ser  siempre el  mundo de  los
cejo y, simplemente, comenta que —óHabló con algún representan- —Por otra parte, ¿cómo stá  el presidentes.
lo  importante es el fútbol en sí y te  de la UEFA sobre el caso del asunto de Jesús Gil? —Resumiendo, ¿no le preocupa
no los presidentes quedirigen los yugoslavo Robert Prosinecki y su —No lo sé, he venido de viaje lo  que le pueda suceder a Jesús
designios de los clubes, posible salida de su país? esta  misma mañana. Lo único Gil...?

Por otra parte, en cuanto a su —No, enabsoluto. importante es el partido de fútbol —En absoluto. Sólo me preocupa
viaje a Berna, donde se encuentra —óEntonces, si no fue éste, cuál de esta noche. Espero que algún todo/o concerniente a/partido Real
la sede de la UEFA, Ramón Men- fue el motivo de este viaje? día los medios de comunicaciónMadrid—Athletic de Bilbao, y a mi
doza negó categóricamente cual- —Motivos particulares. Viajo de en  general se dediquen más a equipo.

ANTIC destaca la aleq ría con la que uqaron

«Tras el descanso el equipo
se encontró a sí mismo»

 «El debut de Esnaider ha sido positivo»

SAEZsequejadelamalasuertedelprimergol

«Hemos podido acusar que
estábamos en el Bernabéu»
•  «La historia del partido se reduce a un error»

IMPORTANTE EMPRESA DE
FABRICACION DE  MAQUINARIA

TRITURACION Y CRIBADO

NECEStTA

¡PARA NO ESTAR

TECNICOS MONTADORES
EXPERIMENTADOS

para  dirigir montaje de maquinaria en
canteras y minas y servicio post-venta

roadsar
SIEMPRE  EN LINEA

TELEFONIA  MOVILSE  OFRECE:

Situación estable y de porvenir.
Buena  remuneración  acorde  con
categoría.
Formación y experiencia.
Seguros  Sociales  y  dietas  de  des
plazamiento.
Interesados,  escribir  a:  C.  E  1.

Apartado  n.° 53061  MADRID

-  roaddar
Distribuidor  oficial  Zona  Centro

INCOMART,  S. A.
Hnos.  Machado, 58  TeIs.: 407  12 44
28O17MADRID         2677058

Domingo 12 de mayo de 1991 Afl  3



CiíL’1;1]

CARRANZA;0];1]

CADIZ-BARCELONA;0]

Comohaceseisaños,elBarcelonanopudocantarelalirónenelcampodelcoUsta

El Cádiz tenía entradas para la “fiesta”
Quevedo, dos veces, Mejías y Dertycia aguaron el programa de festejos azuigrana

Enviado especial •  Cádiz
El  miedo a

ganar el título
de  Liga,  el
mejor  de  los
regalos  para
las  vitrinas
azulgranas, le
hizo al Barcelo
na  una mala
faena en Cádiz. La fiesta estaba
preparada para convertir en mágica
la  noche del sábado para el con
junto catalán. Nadie apostaba un
duro por los gaditanos. Incluso,
Jose Luis Nuñez se estrenaba fuera
de casa y con él se desplazaron
a la capital andaluza once directivos
que querían celebrar la conquista
del tan celebrado título liguero. No•
faltaba nada. Sólo había un punto
oscuro. El amor propio de los
modestos que, a  los dieciocho
minutos, ya convertía la Tacita de
Plata en una fiesta y al conjunto
visitante en un bloque sin moral y
que tendrá que esperar a otra mejór
ocasión para conseguir el preciado
trofeo que ha merecido a lo largo
de la temporada.

Advertidos
Johan Cruyff no  dudaba en

advertir a sus jugadores que no iba
a admitir pachanguitas. Quien juga
se  con. fuego podría quemarse y
no estar en la final de Rotterdam.
Salvo la baja de última hora de Ser
na  y  las anunciadas de Nando,
Stoichkov y Ferrer, en Carranza se
presentaba con sus fieles y las ideas
que ha ido exhibiendo a la largo
de la campaña. Incluso en los cam
pases iniciales, el control del balón
les pertenecía e incluso se insinua
ba hambre de gol.

No obstante, en el banquillo gadi
tano habían trabajado y mimado
hasta el más mínimo de los detalles
tácticos. El objetivo era tapar hue
cos con un marcaje zonal y ago
tador, ya que en la lucha individual
se  presumía que los adversarios
iban a ser superiores y, además,
tratar de aprovechar el uno contra
uno de Dertyciay Jose sobre Rekar
téy Soler.

El primer tiempo fue de locura.
Parecía una historia irreal. El Cádiz
emulaba las andanzas del Milan y
el  Barcelona era un fantasma sin
casta,  desconocidó totalmente.
Antes de los veinte minutos, Mejías
y  Quevedo habían conseguido dos
goles y Zubizarreta salvaba otros

en lucha desigual ante Dertycia y
José, completamente solos.

Szendrei,  espectador
Los azulgrana no reaccionaban.

Aunque controlaban el balón, Szen
drei era un mero espectador, salvo
en una salida cerca de Beguiristain.
Hasta que la ocasión más peligro
sa,  descontando un tiro raso de
Julio  Salinas, la  protagonizó un

defensa local, Ojiva, al desviar el
balón a córner. El martillo pilón de
los amarillos se convertía en dolor
de cabeza para los todopodProsos
azulgranas. iEsto es carnaJ! fue
el  grito que tronó en el Carranza.

Antes, Dertycia, había puesto la
puntilla. Era la guinda. Lo inexpli
cable. El puntoyfinal a unos minutos
fuera de toda lógica. El feudo gadi
tano parecía un circo romano donde

los leones se habían convertido en
auténticos corderos. Los partidos
en los tiempos actuales no se ganan
sin bajar del autobus y la arrogancia
provoca fatales resultados.

No obstante, más de uno estaba
con la mosca detrás de la oreja.
No se creia todavía que la victoria
podría estar de su lado. Sabían que
los primeros veinte minutos iban a
ser definitivos. Temían la reacción

del conjunto azulgrana. Sin embar
go,  los de Cruyff, a pesar de la
bronca que les diera su entrenador,
ya  tenían la mente pensando en
la  final de la Recopa.. Había que
intentar salvar el segundo tiempo
con la mayor dignidad posible. No
obstante, todos los planes que se
vinieron abajo cuando nuevamente,
Quevedo, establecia el cuarto tanto
y  que iba a  ser definivo en el
marcador.

A partir de ese instante, el partido
pasó a ser bastante más aburrido.
La velocidad impuesta por los gadi
tanos se apagaba y sólo estaban
atentos a reclinarse sobre sus zonas
defensivas. El Barcelona jugaba al
juego de la mentira. Tocaba el balón
en horizontal, pero en laverticalidad
ni se enteraba.

Accidente  inesperado
No obstante, este accidente del

conjunto azulgrana, que probable
mente obligará a posponer los fes
tejos para celebrar la consecución
del título liguero hasta la próxima
jornada en el Camp Nou ante la
Real Sociedad en puertas de la
final de Rotterdam puede provocar
alguna bronca que otra. Al final,
toda la fiesta organizada se tuvo
que  posponer. La arrogancia ha
sido una mala consejera y la pre
potencia ha servido para que los
azuigrana hayan sufrido la más
severa derrota del campeonato.
Nadie les había marcado cuatro
goles en Liga y ayer va y se los
hace el colista.

Por su parte, el Cádiz ha demos
trado que puede llegar a eludir el
descenso. La incorporación de! tán
dem Buenaventura—Blanco ha sido
providencial. Amor propio, sentido
de la verticalidad y una capacidad
voraz para salir al contraataque, han
sido  los  argumentos que este
Cádiz, sin estruendo, ha exhibido
para obligar al Barça a esperar, al
menos, un día más

Cádiz, 4 (Quevedodos, Dertycla y Mejías); Barcelona, 0.
CADIZ: Szendrel (1); Raúl (2), Oliva (2), Carmelo (3), Cortijo (3); Bernardo (2),
Quevedo (3), Baria (2), Mejías (3); José (2) y Dertycia (2). A los setenta y seis
minutos, P011 (1), sustItuye a José y a los ochenta y uno, Linares (1) a Mejías.
BARCELONk Zubizarreta (2); López Recarte (0), Koeman (O), Soler (O); Eusebio
(0), Amor (0), Beguirlstain (O); Goicoechea (O), Baquero (0), Laudrup (1) y Julio
Salinas (1). A los cincuenta y seis minutos, Julio Alberto (1) entra en lugar
de  Beguirlstaln y  a  los sesenta y  cinco, Maqueda (0) suple a  Koeman.
ARBITRO: Pajares Paz (Colegio extremeño) (O). En un partido que no tuvo ningún
tipo de complicaciones demostró su falta de personalidad. En un principio,
y ante la avalancha de juego gaditano, tomó un tono anticasero para después,
dada la contundencia del marcador, intentar contemporizar. Omitió un más que
posible penalti de Soler sobre José y  unas manos de Quevedo en el área.
Enseñé tarjeta a Amor (84 minutos) por obstaculizar una entrada de Quevedo

y a López Recarte (88 mm.) por protestar.
1-0. Cinco minutos. Perfecta jugada de contraataque entre Cortijo y Baria, con
centro de éste último al área y Mejías, entrando desde atrás, agarra un perfecto
cabezado que hace inútil la estirada de Zubizarreta.
2.0. Dieciocho minutos. Nueva entrada de BarIa por la banda izquierda. Su centro
pasado lo toca José que asiste a Quevedo, quien completamente solo en el
área pequeña azuigrana bate a Zubizarreta por su poste derecho.
3-O. Treinta y tres minutos. La demostración de cómo se debe sacar un balón
en  contraataque. Pase perfecto de Mejías a Dertycia en vertical, el argentino
gana la carrera a toda la defensa azulgrana y, de tiro raso, marca.
4.0. Cuarenta y ocho minutos. Nuevo contraataque gaditano con pase de Mejías
a Quevedo, y éste aguantando la salida de Zubizarreta establece el
INCIDENCIAS: Ueno en el Carranza, lo que supuso unos 23 millones de pesetas
a  las arcas gaditanas, a los que hay que sumar los 21 millones que pagó 1V3.

¡Yeso que era.eU colista! E/Cádiz empieza allegar al momento de la Liga en el que más disfruta.El  conjunto gaditano es especialista en jugar al filo del descenso y
en las últimas jornadas, eludirlo. Ayer, además se dio e/lujo de aguarle la fiesta al Barcelona. Los azulgranas querían
cantar el alirón en Cádiz, pero los gaditanos, pese a ser colistas, se negaron y le dieron un baño al Barça.

NUÑEZ restó importancia a la derrota y alabó el juego desplegado por los gaditanos

«Si hu biera jugado asía lo largo de la
temporada, el Cádiz no sería farolillo rojo»

M. E.  •  Cádiz  inhabitual en él, se prestó a hacer  sidente azulgrana hizo un ligero  mos puestos si alo/argo del Cam
iEsto es Carnaval! Los hinchas  todo tipo de declaraciones. Poco  ademán dirigido hacia el público  peonato lo hubiera hecho de esta

gaditanos vivieron una tarde his-  a poco, todo fue cambiando en  en tono conciliador. Era la jornada  manera. Hoy hemos notado las
tórica. Ver para creer. Los azul-  el paIco azulgrana. A los dieciocho del »fair play».                bajas de nuestros cuatro defensas
grana tenían que paralizar el pro-  minutosyacampeaba un 2-O. José  Johan Cruyff, por su parte, se  titulares. De todas formas pre
grama  de  festejos. José Luis  Luis Núñez y  sus directivos no  encontraba bastante molesto;      feribleperderhoyaperderelpróxi
Núñez y su cohorte se quedaban daban crédito. Con el tercer gol  que quería empezar cuanto antes  mo miércoles. El encuentro del
con la miel en la boca. Todo estaba  del argentino Dertycia, aquello fue  a trabajar y mentalizar a su equipo  miércoles es mucho másimpor
preparado. Incluso la televisión la locura. La gente gritaba: »iEsto  de cara a la final de la Recopa. tante nosotros. Allípara no pode-
autonómica catalana había con-  es Carnaval!». Algunos se dirigían  José Luis Núñez asumía con cara  mos cometer ni so/o fallo.un
seguido adelantar el partido. José  a José Luis Núñez con la frase  de  circunstancias el  resultado más, nosotros todavíatenemos
Luis Núñez sólo pensaba en la vio-  del Dúo Sacapuntas: »Pero qué  adverso: «No tengo nada que obje-  pró xima jornadapara conseguir un
toria. A las cuatro de la tarde Ile-  poco me gusta este tío». Hasta le  tar. El Cádiz hoy ha jugado feno-  título hemos idoque ganando a
gaban al campo del Cádiz y, cosa  pidieron que les saludase y el pre-  menalmente. No estaría en los últi-  lo  largo de toda la temporada.»
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RODRIGO MATEOS•Cádiz
Buenaventura se mostró sereno

y  ecuánime, pese a este resultado
que casi nadie esperaba. Analizó
la  victoria de los suyos: «Hay que
alabar e/trabajo de los humildes.
Hoy e/pobre, o sea el Cádiz, noso
tros, se subió a las barbas del cam
peonísimo y  supo jugar/e con
muchísima inteligencia».

El  técnico gaditano rebosaba
satisfacción por cada uno de sus
poros y añadía que «El 4-O antes
del partido podía ser considerado
como un sueño. Después de ver/o,
después depresoncíarlo sobre todo
con la tensión del banquillo, es el
resultado de habersabido encontrar
nuestra propia identidad, esa que
llevábamos buscando algún tiem
po,,.

Durante el primer tiempo hubo
una jugada en el área barcelonista
por la que la afición del Carranza
pidió penalti realizado a José, aun
que el colegiado nola vio así. Sobre
ésta, matizó que «yo, sinceramente,
y  con las limitaciones que da ver
jugadas desde el lugar que ocu
pamos los entrenadores, tengo que
significar que estimo ha sido pena/ti,

ME.  •  Cádiz
José había sido uno de los for

jadores del triunfo gaditano por su
bregar continuo en la delantera:

«Ha sido una tarde imborrable.
Ese/resultado del trabajo que viene
realizando Ramón Blanco. El Bar
celona no se podía esperar cómo
le  hemos sabido jugar. Creo que el
resultado es justo, aunque ninguno
nos/o podíamos imaginar.»

Por su parte, el doble goleador
Quevedo era uno de los hombres
más felices.

«Ha sido un partido increíble del
Cádiz. Hemos jugado a gran altura
y  demostrado que estamos en un
nivel muy bueno. En los dos go/es

pero no puedo añadir más».
Buenaventura analizaba las cla

ves  decisivas que le habían dado
esta victoria tan contundente sobre
el líder de la Liga española. «Hemos
preparado este partido porque nos
iba mucho en e/lo, y la verdad es
que nos ha salido perfectamente:
ordenada defensa, centro del cam
po /uchadorypresionante y un con
tragolpe sumamente peligroso para
inquietar y  para batir, como de
hecho hemos conseguido, a Zubi
zarreta».

Pero el entrenador andaluz tam
poco quería echar las campanas
al vuelo y no quería excesivos triun
falismos sobre lo que, hoy por hoy,
es el principal objetivo de los gadi
tanos, la permanencia. «Ahora tene
mos que seguirtra bajando. Hoysólo
hemos ganado una batalla pero a
la  guerra para evitar el descenso
le  quedan muchos minutos por
de/ante, y en eso estamos».

Desde luego ayer la curz de la
moneda era Johann Cruyff. El téc
nico azuigrana tampoco quería dra
matizar sobre el resultado.»S me

he  sabido tener serenidad. En el
primero Jose me lo ha dejado feno
menalmente, el segundo he sabido
aguantar la salida de Zubizarreta.
Esto nos va dar mucha moral para
evitar el descenso.»

Sin lugar a dudas, Pepe Mejías
había sido la  gran estrella del
partido.

«Ha sido una tarde muy bonita
para todos. Hemos sabido funcionar
perfectamente. El  contra ataque
nuestro ha sido fulminante. Incluso
hemos podido meteralgún go/más.
Creo que ellos estaban más pen
sando en Rotterdam. El domingo,
si ganamos en Castellón, habremos
ganado mucho terreno.

esperaba un Cádiz as  ¿por qué
no? Es un equipo de Primera. De
todas formas, el 4-O ha sido en bue
na parte debido a errores propios».

Sin embargo, el técnico holandés
no quiso quitarle méritos al esfuerzo
del equipo gaditano y explicó que
«los amarillos se han entregado a
tope. Han luchado, no han conce
dido un pa/mo de terreno libre al
Barcelona, y tengo que reconocer
que lo han hecho muy bien. Yo no
he podido evitar que mis jugadores
mirasen más al partido crucial del
miércoles que a lo que teníamos
de/ante». Después añadió que «a
medio gas no podemos superar a
casi nadie y menos a un Cádiz que
ha peleado con enorme fe en sus
propias posibilidades. En suma,
ellos han aprovechado algunas de
sus ocasiones, y han tenido varias,
y  nosotros no». Sobre qué le podía
decir  a su afición por la terrible
decepción —no olvidemos que en

Cruyff   Barcelona se estaba a punto decomenzar ya una fiesta que al final
ha  terminado por ser fiesta gadi
tana—, sólo quiso decir esto muy
lacónicamente que «me queda
decir/e a nuestra afición que estos

MANUEL ESTEBAN •  Cádiz
Alegría y resignación eran la cara

y  cruz en los vestuarios gaditanos.
En el azuigrana se tomaba como
un accidente lo acontecido. Había
que pensar en Rotterdam e incluso
todavía quedaba el aliciente de que
hoy la Real Sociedad ganara al Atlé
tico de Madrid y se pudiera festejar
el título.

Rekarte  y Koeman

López Rekarte fue la gran nove
dad de Cruyff. «No ha habido exce
so de confianza, sino que el equipo
rival ha jugado mejor. Esto es un
accidente y seguro que enseguida
volveremos a tomar las riendas.»

aspectos son simplemente cosas
que pasan en el fútbol. Accidentes
de este deporte que se pueden dar
en  cualquier momento. En Cádiz
y en cualquier otro terreno de juego.
Felicito al equipo amarillo».

OELECCIONES
La derrota repercute en la
campaña política. La sorpresiva
derrota del Barcelona en Cádiz ha
fustrado parte de la agenda de cam
paña electoral de los candidatos
a  a alcaldía de la capital catalana,
que estaban dispuestos a acudir
al  masivo recibimiento preparado
al equipo de fútbol, en caso de que
éste se hubiese proclamado cam
peón de Liga.
Líderes políticos como CullelI, Laca
Ile ó Bonet habían anunciado su
voluntad de de ir a  celebrar el
supuesto triunfo. Maragali, sin
embargo, no arriesgó a supeditar
su  agenda a tal evento y prefirió
otro  acontecimiento deportivo y
cambió el balompié por el encuen
tro de Liga mundial de fútbol ame
ricano que disputaron los Barcelona
Dragons.

Ronald Koeman, que fue susti
tuido, señalaba cuáles habían sido
los puntos de la derrota. «El Cádiz
ha jugado con mucha velocidad.
Nosotros quizá hemos salido muy
confiados ycuando nos hemos que
rido  dar cuenta llevábamos dos
go/es en contra.»

Julio  Salinas

1i

CrystalPalace,verdugo

Los suplentes del
Manchester
fueron goleados

RAMON FERNANDEZ•Londres
Alex Ferguson decidió dar des

canso a la mayoría de sus titulares
y  le costó caro. El Crystal Palace
venció al Manchester United por
tres tantos a  cero. Los Hughes,
McClair, Robson, Sharpe, etc, se
tuvieron que conformar con ver el
partido desde la grada.

El gol tempranero de Wright faci
litó  mucho las cosas al conjunto
azulgrana que a través de la velo
cidad de Bright, Wright y el propio
Salako, autor de dos goles, pudie
ron aumentar el marcador.

Una vez finalizado el encuentro,
Alex Ferguson justificó la ausencia
de muchos de los considerados titu
lares. «Decidíalineara los suplentes
porque hombres como McC/air y
Hughes se encontraban un poco
tocados, pero el miércoles jugarán.»

CRYSTAL PALACE: Martin; Humph
rey, Osborne, Shaw, Bodin; Thom, Tho•
mas, McGoidrlck (Gray), Bright; Salako
y Wright.

MANCHESTER UNITED: Walsh;
Irwln, Bruce, Webb, Donaghy (Raten);
Pallister (Biackmore), Ince, Robins,
Kontcheslty; Ferguson y Wallace.

1—O. Cinco minutos. Wright.
2—O. Cincuenta y  seis minutos.

Salako.
3—O. Sesenta y  nueve minutos.

Salako.

OBELGICA
Van Films! sustituyea Thys
al frente de la selección. Paul
Van Himst, considerado el mejor
jugador de fútbol de la historia bel
ga,  fue nombrado seleccionador
nacional en sustitución de Guy
Thys.
Van Himst, quien se mostraba reti
cente a aceptar el cargo, lo desem
peñará de forma provisional duran
tela próxima temporada.

EFE  •  Bruse’as

OESCOCIA
Tercer título consecutivo
para el Glasgow Rangers. Das
goles del inglés Mark Hateley frente
al Aberdeen dieron al Glasgow Ran
gers su tercer titulo de liga con
secutivo en Escocia. Hateley se
encargó por sí solo de acabar con
las ilusiones del Aberdeen que no
pudo culminar la gran remontada
iniciadahaceunas jornadas.

RAMON FERNANDEZ •  Londres;1]

CADIZ-BARCELONA;0]

CRUYFFfelicitócondeportividadalCádizaunqueachacóafallospropioslagoleada

«No pude evitar que mis jugadores tuviesen
la cabeza en el partido dél miércoles»
R  BUENAVENTURA: «El Cádiz se ha subido a las barbas del campeonísimo»

MEJÍAS fue la gran figura del Cádiz ayer

«El Barça estaba pendiente
de la final de la Recopa»

Los azuigrana ya sólo piensan en Rotterdam

Los barcelonistas consideran
o  ocurrido como un accidente

kRSDAt1, .  A.

Por su parte, Julio Salinas seña
laba por qué el Barcelona no había
conseguido ningún gol. «El Cádiz
ha  jugado con un pressing muy
pegajoso. La victoria es justa, aun
que quizá abultada. Ahora todo /
que tenemos que empezara pensar
es en la final de Rotterdam.»

Se  hace público que la Sociedad K1US-
DAN, S. A., ha acordado su transforma
ción  en Sociedad Limitada, en la Junta
General Extraordinaria y Universal, cele
brada el 6 de mayo de 1991.

Madrid, 8 de mayo de 1991
ELADMINISTR.4DOR SOLIDARIO

RAYNE,  S. A
NECESITA

AYANTE —  APREIDIZ
ELKTICISTA

Obras en Madrid. Tel.: 571 51 59
Capitán Haya, número 51

COMERCIO YiESARROI.LO
DEL URO, S. A.

Cambio de domicilio social
Por acuerdo de la Junta General Extraor
dinaria de la Sociedad, se decide trasladar
el domicilio social a Valladolid, carretera
Circunvalación, número 15.

Valladolid a 20 de junio de ¡990

C.E.T.M.
CONFEDERACION  ESPAÑOLA DE
TRANSPORTE DE MERCANCIAS

(
VALLECAS

VENTA PISOS
Y NAVES

Calle  Puerto  de  Arlabán,  90.
Altura  Avda.  San  Diego,  106

CURSOS  GRATUITOS;1]
MERCANCIASPELIGROSAS;0]

PARA CUALQUIER CONDUCTOR
PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE

Formación gratuita para todas las materias. Obtención carnet TPC
INFORMACION:C.E.T.M.  Dto.  Formación (De 9 a 14 horas).

C/.O’Donnell,44-2Dcha.Madrid.  TeIs.: 574 20 02 -  574  20 07
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LOGROÑES-SPORTING.;0]

LAUREANO TUERO
Enviado especial •  Logroño

En  os últ!mos r—  
minutos, elSpor
tingdeGijóh dió
el  vuelco a  ün
partido  que
nadie apóstaba
un  céntimo a
favor de los gijo
neses. Y eso que en  do

-  tiempo habían jugado para haber
equilibrado el marcador. Parecía
que el tiempo se echaba encima
cuando Juanma, en el minuto .88,
cayó en el área y Hernández Veláz
quez decretó penalti. Luhovy esta
bleció la igualada-.. Y Sarabia, tras
reclamar un penalti, se fue a las
duchas.

El gol que abrió el marcador inau
guró un insulso peloteo. El bloque
de Ciriaco Cano notaba en exceso
las ausencias de Joaquín o lorda
nov en el centro del campo para
marcar la batuta en aquel «descon
cierto  foráneo. El ataque sportin
guista estaba huérfano de balones.
Luhovyteníaque irabuscarlos has
ta  el círculo central si quería tocar
«bola» y a Manjarín, una vez más,
le había tocado la «china’> de sacri
ficar su poderío ofensivo al tener
que compaginarlo con el apoyo a
la  medular.

cador. Luhov-yya andaba por donde
nunca debió de irse, Manjarín idem
de liénzoy Nilssdn, JuanmayArturo,
por la banda derecha, apretaba a
un Logroñés que mostraba sus par
tes débiles. Juanma chuta con más
intención que acierto y el encuentro
entra en su fase más apasionante.
Es cuando sí se da uno cuenta que
porel césped de Las Gaunas corren
dos  equipos que luchan por la
UEFA.

El  Logroñés pasaba muchos
apuros. Los gijoneses estaban bus
cando la victoria. Y cuando ya pare
cía que todo estaba decidido, lle
garon esos dos goles finales para
algarabía de los asturianos y deses
peración de los riojanos.

oDAVID VIDAL
«El árbitro favoreció
al Sporting». «E/árbitro ha pitado
un pena/ti que sólo ha existido en
su  mente. A partir de ah  hemos
perdido los papa/es. No sé por qué
ha alargado lOminutos e/encuentro.
E/árbitro favoreció al Sporting. Este
resultado está desvirtuado».

oCIRIACO
«El Sporting mereció
la  victoria»>No quiero enjuiciar
la labor de/árbitro. Ju’anma me han
dicho que/e han tocado. El Sport/ng
ha merecido esta victoria>.

CHEMAJODRA .  Logroño

C. LEONESA

 VEILJS1A
Cultural Leonesa, 0; Vetusta, 0.
C.  LEONESA: Manzanedo; José,

Gelo,  Argüelles, Cancillo (Jandri);
Fierro, Sami, Ramón; Ortiz, Francisco
yOliver.

VETUSTA: Miguel; Andrés (César),
Bolaños,Alberto,Tista; David (Cherna),
Armando, Pepe, Ramón; Quiroga y
Tino.

ARBITRO: Fernández Cao (gallego)
(1). Enseñó cartulina amarilla a Jandri
y  Francisco por los leoneses, y a los
asturianos PepeyArmando. En el minu
to  setenta y cinco fue sustituido por
un juez de línea, ya que sufrió un tirón
muscular.

FERNANDO PEREZ SOTO•León
Ultimo partido de Carretó al frente

de  la Cultural, tras cuatro tempo
radas dirigiehdo su destino. Para
este choque se esperaba que diera
oportunidad a los no habituales,
pero ésto no se produjo, optó por
sacar a los titulares para tratar de
dar espectáculo en la conclusión
de temporada.

Pero no ocurrió nada de eso, si
no lo que caracterizó al partido fué
aburrimiento y centrocampismo. El
dominio  territorial durante los
noventa minutos de juego corres
pondió al conjunto local, pero las
ocasiones de gol creadas fueron
mínimas.
Carrete, muy cerca de firmar
por el Orense. En los próximos
días, la Directiva del OrenseyCarre
te pueden llegar a un acuerdo, para
que  éste entrene al club gallego
la temporada venidera.

José  Ramón Sanz Honlando
-         Madcd

José  Luis Rodríguez  Grande
Madrid

Mllagrosdeoiego
Móstoles  (Madrid)

José  Antonio  Fernández
Alcorcórr (Madrid)

EnriqueSantíasFernán
Madrid

Angel  Marey Pérez
Catate  (Madrid)

Juan  Carlos  Gil  Núñez
Coadarrama

J.  Luis  Jiménez  Rodríguez
Coslada -(Madrid)

AndrésGonsélezpérez
Alcorcón (Masad)

Celestino  Vázquez  Callejo
San Fernando de Henares

Félix  Sánchez  Sánchez
Madr,d

Fez.  Pereira Aguilar-  Reto (Madrid)
Fernando  RosílleVeilegas

Madrid
M.José*,güelloGarçja

Leganés (Madrid)
Vic.nteGutlérrez  Caballero

Madrid  -
Félix  Postizas  Fernández

Madrid
José  Luis Serrano López

Torre1dn dedadoz )Madnd)
MIguel  Angel  Rodríguez  -.

Madrid
Pedro  César Paniagua

Madrid
Francisco  Marie  Recio Ruiz

Móntolea (Mad,id(
Francisco  Marlo  Recio Ruiz

Mnétoleo (Madrid)
Fez.  Jaeier  Armada  Cueste

Madrid
José A. Fernández  Fernández

Alcorcdn  (Madrid)
Osca,  López  García

Madnd
Fez.  JavlerAnnada  Cuesta

Madrid
OomlngoChepedovlcont.

Madcd
Enrique  Sentías  Cerventes

Madrid
Mercedes  Garrido Castillejo

Madrid
Manuel  Mostaza  Barrios

Madrid
Usa  Viola

San Lo,enzo del Escorial
Luis  Gómez Barelguote

FaenJab,ada (Madrid)
-  Javier Martínez Alegre

Madrid
Maruja  Pérez Estévez

Fuenlabrada (Madrid)
Carlos  J. Roches  Balmacela

Algate  (Madrid)
Carlos  Redoro Bahnacola

Algete )Madnd)
Antonio  Olee Fernández

Madrid

DavId  Antón Arlas
Mad,id

Alejandro  Arce  Matasanz
Alccrcdn  (Madrid)

Juan  Manuel Campo Cabal
Madrid

David  de  a  alio  Ramírez
Madrid

•  Argentina  Pérez Estévoz  -
Fuenlabrada  (Madrid)

M.  Teresa  García  Rodríguez
• Alcorcón (Madrid)

-  Jaime  García  Arroyo
Alca,cón  (Madrid)

Salvador  Suárez
-       Madrid  -

Antonio  Beena  Montes
Madrid

María  José  Argüello  García
Leganés  (Madrid)

J.AntonloOriegaMarlscal
Madrid

Luis  Alberto  Velarde  García
Alcalá de Henares (Madrid)

Victor  José  Durán  Crego
Madrid

José  Martínez  Fernández
Madrid

Mariano  Blázquez  Burgos
Madrid

Nicolás  N. M.
Madrid

Paloma  Sierre  Martín
Madrid

J.  Fernando  Sánchez  Mahón
Leganés  (Madrid)

-  Tomás López-RoyG.  Celso
Faenlabraca (Madrid)

Luis  Recado  Martín
Madrid

Antonio  Sánchez  Martínez
Madrid

Manuel  García Gil
San  Marrír, deValdeiglesias  -

Juan  Luis Segura  García
Leganés (Madrid)

Luis  OíazSlmer,o
Madrid

Angol  de  Frutos Rublo
Madrid

Carlos  R.cl,es
Agete  )Madri

Pedro  PlntorAbad
Madrid

Ignacio  Javier Mcm Jame
Madrid

Teresa  Siena  Martín
Madrid

Angel  Marén  Pérez
Cerote (Madnd)

MVanosa  Gómez López
Madrid

Vicenta  Flores  Valverde
Madrid

José  Manuel Solo  Pérez
Madrid

JoséAiverezCalloja  -
Fuenlabrada (Madrid)

José  Diez  de Marcos
Madrid

Fernando  Vejez Alzuet
Madrid

Fez.  José  FernandexTorros
Cetata  (Madrid)

José  A. Barrigriate  Ruiz
Legando (Madrid)

C.  HugoAgellar  Borrego
• Madrid        -

David  Ponce Ibáñez
Madrid  -

David  Cano Gonzóléz  -
Madrid

-    J. Fernando  Sánchez  Mahón
Leganés  (Madrid)

Rubén  Santos  Vlllafuerte
Fsénrabnads (Madrid)

Juan  E. del  Triunfo  Martínez
•    Madrid

Celestino  Vázquez Cellejo
San  Fernando de Henares

Sergio  Salcedo Molinero
Madrid

Armando  GonzálezAlcaraz
Madrid

-  BeatrlzA,royo  Pastor
Tres Cantos (Madrid)

Angel  L. González  Rivera
Madrid

Vicente  dala  Fuente  P.
Madrid

Carlos  Hugo Aguilar
Madrid

Fernando  Andrés  Cantos  -
AJcorcán (Madrid)

FelIpe  Ayuno Morón
Madrid

Fernando  Morales  Luengo
Madrid

Alberto  Cabanlilas  Fdez.
Madrid

AntonIo  Barba do la Fuente
ACornad (Madrid)

Juan  Francisco Lumbreras
Madrid  -

José  Félix Vela  Velasco
Madrid

Manuel  Jiménez  Belvis
Madrid

Sergio  Blas  López
Móstoles (Madrid)

Luis  Miguel  OvIedo  Ruiz
Madrid

Isidoro  García  Fdez.
El  Molar (Madrid)

Pedro  Argüello  García
Leganés  (Madrid)

Juan  Feo. Coloree,  Villa
Madrid

Eduardo  Suárez  Suérez
Madrid

Fez.  Javier  Durán  Uorena
Catate  (Madrid)

Pedro  Herrero  Ubeda
Madrid

PodreAlcolac  Delicado
Catela (Madrid)

Angel  Argüello  Garcia
Leganés  )Madrid(

Miguel  Bancal García  -
Madrid

Fernando  López  Cardús
Madrid

César  Sánchez  García
Madrid

FélIx  Corontas  Fernández
Madrid

José  L. Sanano  Gallego
Madrid   -

José  CarlosTeétón  Lorenzo
-  •  Senanca (Madrid)

-  Sergio  Herroría Uoroneo
•  Madrid  -

Eva  Sánchez  Crespo  Pérez
Madrid

Fernando  11051110 Villegas
1        Madrid

-     Volantín Fernández Avilés
-  •    Madrid  -

Jesús  Barroso  Mantilla
Madrid

José  C.  Festón Lórenzo
-  Madrid
Angel  da Frutos  Rublo

Madrid
Tomás  Delgado  García

A!csrcdrr (Madrid)
Juan  Manuel BorolloAivlna

Madrid
Manolo  DiazGracta

Móotoles )Madrid(
Pedro  Paz  Hernández

-      Madrid  -
BeatrlzAeroyo  Pastor

Tres  Cantos (Madrid)
-  José  Luis  Soriano

Madrid
Ignacio  Garoz Puerta-     Madrid  -
Francisco  M. Recio  RuIz

Mdstoles  (Madrid)
Natividad  Hernando  Castro

Madrid
M.  Luisa  Agudo  Martínez

Madrid
Sergio  Arlas  Briagas

Madrid
Annando  García Oviedo

Madrid
-   José L. Serrano  Gómez

TOne(dn deArdoz (Madrid)
José  L. Sarrano Gómez

Tornajdn deArdoz (Madrid)
Juan  Manuel  Boroblo

Madrid
Jallo  Alberto  Molla  Banero

Aloorcdn (Madrid)
Juan  Merchán  Palomo-

Madrid
AngelSoleche  VItela

Madrid
Angel  Abad  Gallego

Madrid
Antonio  Martín  Barrado

-  Madrid
Oscar  Núñez Alava

-     Madrid  -
JOaéL.  FemándezAlcalda

Mdsmsles (Madrid)
Manolo  DíazGracla  -

Mdstoles  (Madrid)
Fernando  León  -

Madrid  -
Carlos  Macho Basurto

Madrid
José  M. Grandos  Alvarez

-     Madrid

Juan  A.  González Suero
Madrid

Víctor  José Darán Crego
Madrid        - -

Carlos  Rochas  Balmacela
Algete  )Madri(d  -

Gabriel  Pulido López
-      Madrid  -

Carlos  Mecho Basurto
Madrid  -  -  -

-   Juan AntonIo  Cubero  Colon,brl
Madrid  -  -

-   Jallo de  Mingo  Bartolomé
Coslada  (Madrid)  -

José  L.JhnénazRguoA
Coslada  (Madrid)

Juan  Antonio  Cabero  Colonibri
Madrid

Juan  MIguel  Reina Trujillo
Madrid

Pedro  P. Horcajualo  Herrero  -
Madrid  -

-   RobertoAdradaRafaol  -
Mudrid

Angel  Carrascal  Santalla
Madrid

Angel  Benito  Martín
5.  Sria  los Reyes (Madrid)  -

Jorge  dr  Miguel  Palomar
Madrid

José  L Maroto  Juanea
Madrid

Alvaro  Prieto  Fernández
Madrid  -        -

MJeaás  Gómez Moreno  -
-     S.Sdeles Rayes (Madrid)

Sergio  Herraría  Llorente
-     Madrid

Angel  Castro  Rueda
-    Madrid

Fco.  Haeito  Rodríguez
-  Madrid

Roberto  Martín López
Madrid

-  OscarNúñezAjava
Madrid  -

•  José  Ignacio  Sanz  Rincón
Madrid  -  -

Alejandro  Sánchez Crespo
Madrid

Fernando  VelazAizuet
-   Madrid
JosélgnacloSenzRincón

Madrid
José  Palmairo  Tamayo  -

Madrid
José  L  Femándex  Alcalde  -

Móstoles  (Madrid)
Eduardo-Burgos  Vlllaendas

Mddrid  -
Carlos  Macho Basurto  -

Madrid
Manuel  Gardo  Polo

Madrid  -
Jesús  Diestra  Cirblan

Alcoroidn (Madrid)
Félix  Sénchez  Sánchez

Madrid

dónd  pueden retirar sus;1]

LAS GAUNA5  -;0]Logroñésacabócon  diez por expulsión de Sarabia

El Sporting se acerca a Europa con un
tanto de Luhovyen el minuto 98

Logroñés, i (Aguilá); Sporting de Gijón, 2 (Luhovy, uno de penalti)
LOGRONES: Canales (2); Cristóbal (1), Salva (1), Herrero (1), López Pérez

(1);  Martín (1), Moreno (1), Abadía (2), Gilson (1); Sarabia (1) y  Aguilá (2)
En el minuto 52, Elguezábal (1) sustituye a Moreno, y en el 75, Rosagro (1)

reemplaza a Gilson.
SPORTING DE GIJON: DIego (1); Arturo (1), Luis Sierra (1), Abelardo (1); Tati

(1), Jiménez (1), Juan Carlos (1), Nilson (1); Juanma (2), Lubovy (2) y Manjarín
(2).

En  el minuto 64, Pablo (1) sustituye a Juan Carlos, y en el 90, Alcázar (—)
a Arturo.

ARBITRO: Hernández Velázquez (O). Mostró tarjeta amarilla a Luis Sierra,
Juan Carlos, López Pérez, Abelardo y, en dos ocasiones, a Sarabla en el minuto
90  por reclamar. penalti, por lo que vería la roja, teniendo que abandonar el
terreno de juego.

1-0. Diecinueve minutos. Saque de banda de Abadía al punto de penalti. Un
defensa rechaza en corto y Aguilá de cabeza bate a Diego.

1-1. Ochenta y ocho minutos. Juanma cae en el área y el árbitro decreta
penalti. Lubovy se encarga de transformarlo.

1-2. Noventa y ocho minutos. Centro de Alcázar desde la derecha y remate
de  volea de Luhovy, que desconsuela a los jugadores del Logroñés y a su
afición, que despide al colegiado con una fenomenal bronca.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la trigésimo cuarta jornada del Cam
peonato de Liga de Primera División. Excelente entrada en el campo de Las
Gaunas. Hicieron de capitanes Martín y Jiménez. Buen ambiente en las gradas
y  nutrida representación de seguidores sportinguistas. Estaba designado el
arbitraje para Soriano Aladrén, pero al ser uno de los colegiados oplantados»
por el castigo a Díaz Agüero, le sustituyó Hernández Velázquez. Por coincidencia
de colores el Sporting vistió totalmente de blanco.

Ocho minutos más
En  el segundo tiempo, los de

Ciriaco salen espoleados en su afán
de, cuando menos, nivelar el mar-

TAl  ‘J 1

RELACION DE GANADORES DE 250 PARES DE ZAPATILLAS DE FOOTING PUMA, SORTEADOS EL DIA 10
NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO DE MADRID, DONJULIAN MARIA RUBIO VILLANUEVADE MAYO, ANTE-EL

José  Sierra  Valverde
-   Madrid

Miguel  Angel  Martín  Lucas
Madrid-  Fernando Sánchez  Merlín

--  Madrid  -   --
,JO5Luis  FernándezAlcaide

Móstoles (Madnd)
-  JoséMaroy

Catate (Madrid)
Isaías  de  Diego Gil -

La  Fonana Leganés (Madrid)
DavId  Gómez Martí

Madrid
Carmen  Marín Mantas  -

Madrid  -
Jorge  de Miguel  Palomar

Madrid
Domingo  García  Sánchez

Madrid
José  Luis  Serrano  Gómez

Torre)án da Ardoz (Madrid)
Carlos  RibeiroJorquera

Madrid  -
María  José  AagOello García

Leganés  )Madrid(
AvelIno  Perrondo  Salgado

S. Sde  los Reyes (Madrid)
Victor  José  Darán Greco

Madrid
U.  Angel Hernández  García

Madrid
Pedro  Sánchez  Rico

Atgete (Madrid)
-  lsaíasdeDlegoGll  -

Leganés (Madrid)
JaimeAlbertAlbert

Madrid
Cecilia  Muñoz  Sánchez

Madrid
María  José  Aegielio  García

Leganés  )Madri
José  Luis Serrano  Gómez

Torraide deArdoz (Madnd)
M.JoséAegúallo  García

Leganés  (Madrid)
José  Luis Aparicio

Coslada  (Madrid)
José  Martínez  Fernández

Madrid
José  Marey

Cetate (Madrid)
Rafael  Pérez Garrobo

Catate  (Madrid)
Fernando  Parrondo  Salgado

Madrid
Antonio  Sánchez-Rey  Callejas

Madrid
Miguel  Angel  Rodríguez

Madrid  - -
José  Luis  Heras Rodríguez

Madrid
Antonio  Herrero  Manjón

Las  Rozas (Madrid)
Fon.  José Aguilar  Maroto

Madrid
Félix  COrtlzas Fernández

Madrid
Maria  Sánchez Merlín

Madrid
Javier  Ramo Sanz

Madrid

Pedro  Bonilla Camarero
Madrid

Pedro  Velasco  López
Madrid

PedroVelasco  López
Madrid   •  -   -

-  M..Carmdn  Ramón Cámara
Madrid

Susi  Garcta Alfaro
5  S. de los Rayes (Madrid)

Ana  M  Landa García
•  Madrid
Jesús  Barroso Mandilo

Madrid
Pedro  Ramil Cano

Madrid
Oscar  Guerrero  González

Madrid
Daniel  Mateo Coronado

Madrid
Angel  Patón Fuentes

Madrid
José  L  Muñoz Fernández

Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Antonio  Herrero Azmendarlz

Madrid
Vicente  dala  Fuente
-  Madrid
Daniel  Mateo  Coronado

Madrid  -
Juan  LMora  Jiménez

Madrid
José  A.  Fuentes  Portero

Madrid
E,nlIlo  José Serrano  Serrano

Madrid
Juan  L Marlo López

-        Catare (Madrid)
OlagoGonzáíezTorlblo

-        Madrid
leldro  Sánchez  Crespo

Madrid
Migual  Monín  Muñoz

Madrid
Daniel  Boute

Madrid
José  L. Macolle Hoyos

Madrid  -
-José  Ramón Sanz Hernando

Madrid
Juan  Alceraz

Madrid
Sergio  Blas López

Móotoles (Madnd(
Angeles  Sancho  Pérez

Madrid
José Boleo  Moreno

Madrid
Angel  SolacheVilela

Madrid
Luis  Gómez  Barrlgaats

Fuerriabrada (Madrid)
BeatrlzAeroyo  Pastor

Tras Cantos (Madrid)
Rodrigo  Romero-Camacho

Madrid
Ignacio  Martín  Maté

Madrid
José  Ramón Sanz Hernando

Madrid
David  Gómez Suele

Madrid

AVISO IMPORTANTE A LOS GANADORES: Dentro de unos días -recibirán una comunicación de nuestro Departamento Comercial, indicándoles
zapatillas. Muchas gracias por su participación y... iEnhorabuenal
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Cuatro años
después

Enviado especial
El  Atlético

viajó  a  San
Sebastián  con
nuevas bajas en
su  equipaje,
una  constante
que  se  viene
repitiendo des
de  hace varias
jornadas y que,
unida  a  la desmotivación de los
rojiblancos en este tramo final de
Liga,  ha  propiciado su especta
cular bajón de juego. En esta oca
sión  son Abel y Manolo los que
ingrésan en el club de lesionados,
y es precisamente en la enfermería
donde  el  rival de  esta tarde, la
Real  Sociedad, parte con ventaja.
Los realistas tan sólo tienen a Lasa

TOMAS CALVO .  Madrid
Jesús Gil no tuvo pelos en la

lengua en la entrevista concedida
a  MARCA y publicada ayer sábado.
Habló muy mal de Paulo Futre. En
la  amplia entrevista concedida a
nuestro compañero Juan José Díaz
en el Club Financiero de Marbella,
el  portugués fue el centro de las
iras del presidente rojiblanco. Tex
tualmente, Gil decía que »el ren
dimiento de Futre es cero. Creía
que Paulo iba a ser el hombre solu
ción  del Atlético, el líder, pero no
ha  dado el resultado que esperá
bamos. Es un hombre que tiene
una personalidad débil. No está pre
parado para asumir la  responsa
bilidad.

Jesús Gil quiere traspasar al por
tugués pero no tiene equipo para
hacerlo. Esto es algo que ya había
manifestado el mandatario del Atlé
tico de Madrid pero en lo que puso
especial  énfasis el  viernes en
Marbella.

Por su parte, Futre manifestó ayer
a  MARCA que «no pienso en un
traspaso’. Lo que es contradictorio
es  lo que dice uno y  lo que dice
el  otro de las ofertas. Mientras el
presidente afirma que no tiene nin
guna,  el jugador dice tener tres,
una  del Nápoles y  dos de otros
equipos del “Calcio” y que, según
palabras textuales, «me encantarían
más para ira jugar allí».

Dentro de toda esta  movida”,
pueden haber influido en Gil las

AT. MADRID  _________

en  paro  y  Expósito  cuenta  con
toda  plantilla, incluido Atkinson
que  arrastraba molestias en  un
tobillo  a  lo  largo de  la semana.

Blanquiazules y rojiblancos no
atraviesan su mejor momento de

declaraciones de Futre y  Manolo
al  defender a Juan Carlos. El caso
del  leonés ha sido tema de con
versación y  análisis para dos de
los  hombres más carismáticos del
club  rojiblanco y  esas manifesta
ciones no gustaron al presidente,
quien dijo al respecto que »ese apo
yo  es ficticio. De palabra todo está
bien,  pero luego cada jugador va
a lo suyo».

Permiso
MARCA localizó a  Paulo Futre

ayer en Lisboa. Se encuentra con
permiso del club hasta el próximo
lunes pero no quiso hacer ningún
tipo de declaración hasta no hablar
con  el  presidente. Le sorprendió
que  Gil hiciese esas fuertes mani
festaciones, pero eludió cualquier
comentario al respecto.

‘CEs un asunto muy delicado. Ten
go  que hablar antes con el pre
sidente».

La  relación entre Paulo Futre y
Jesús Gil parece que se ha dete
riorado en grado sumo. El presi
dente del Atlético nunca había arre
metido de esta forma con el jugador
que le ayudó a ganar las elecciones
de junio de 1987.

Nunca, ni cuando Futre sufrió una
depresión durante la temporada
pasada y  manifestó que se mar
charía del Atlético, Gil había habla
do de maneratan rotunday negativa
sobre  el  que  está  considerado
como  el  “buque  insignia” del

juego  y en este sentido el choque
se  presenta parejo. Sin embargo,
la  Real Sociedad necesita los pun
tos  con  mayor urgencia, ya que
han  pasado de acariciar los pues
tos  ce .e dan opción  a  la UEFA

presidente.

No obstante, el capitán rojiblanco
ya ha manifestado reiteradamente,
sobre todo en la última semana,
que  su intención es la de continuar
en  el Atlético hasta 1993, fecha en
la que le vence el contrato que tiene
con  el club del Manzanares. »No

a  acercarse peligrosamente a la
zona de promoción.

En  el Atlético la gran novedad
es la presencia de Mejías. La lesión
de  Abel,  que convalece todavía
en  la  clínica  con  el  “Zamora”
debajo  de  la  almohada, ha pro
piciado  su regreso. El hoy titular
sale del túnel del tiempo y volverá
ponerse  en  la  portería tras una
ausencia de cuatro años en com
petición  ‘oficial.  Curiosamente,
fue  ante una Real  Sociedad pla
gada  de juveniles, el 14 de junio
de  1987, cuando Mejías disfrutó
de su última titularidad.

Ivic  no ha  soltado prenda en
cuanto  a la  alineción, en la  que
no  va  a  figurar el  vetado  Juan
Carlos. La duda principal estriba
en  uno  de  los  laterales,  donde
Pedro y el canterano López se dis
putan una plaza. El técnico yugos
lavo  asegura que ahora comienza
la  verdadera preparación para la
Copa  y pretende que su equipo
sea  más agresivo en ataque. Recu
perar la tensión, el ritmo, la moti
vación y los lesionados es sin duda
el  reto del Atlético.

me planteo la salida del Atlético»,
manifestaba en nuestro número del
pasado martes. Paulo Futre dijo
ayer a MARCA «encontrarse tran
quilo» porque queríatener la versión
del  presidente. Sin embargo, su
tranquilidad se puede convertir, de
la  noche a la mañana, en en cierta
inestabilidad, dado que Gil no con
sidera buena la campaña realizada
por Futre.

Marbella
Mientras tanto, Gil se encontraba

en Marbella, inmerso en lacampaña
electoral de la alcaldía de esta loca
lidad  malagueña, y  el capitán no
le pudo localizar.

Por lo tanto, hoy será importante
la  charla que mantendrán ambos,
dado  que Futre esperará una res
puesta en algún sentido por parte
del presidente. El capitán no quiere
abandonar la nave rojiblanca, al
menos por lo declarado hasta la
fecha, porque ve que existen posi
bilidades de hacer un gran equipo
para el próximo año y, además, de
lograr el título de Copa, lo cual sería
su  primer título oficial en España,
ya  que desde que  abandonó el
Oporto  proclamándose campeón
de  Europa ante el Bayern Munich,
no  ha logrado hacer su sueño rea
lidad, obtener untítulo.

Paulo Futre se encuentra muy
recuperado de su lesión del liga
mento lateral externo y estará para
jugar ante el Logroñés.

R.SOCIEDAD Alta
Aldridge retorna
al eje del ataque
donostiarra
-E.  ECI-IEVARREN•San Sebastián

La  Real Sociedad afronta con
optimismo el choque ante el Atlético
de  Madrid dado que el cuadro de
lvic acudirá aAtocha muy mermado
de  efectivos. Los  donostiarras
necésitan imperiosamente la victo
ria para alejarse del fantasma de
la promoción.

Expósito remodelará el equipo ya
que el lateral Fuentes y Aldridge
retornan al “once” inicial después
de  no haber jugado la pasada
semana en El Molinón. Bengoetxea
y  Uría serán los dos hombres
sacrificados.

Javier Expósito tiene la duda en
el lateral izquierdo. Para este puesto
podrían jugar los dos jugadores
anteriormente citados, pero Lum
breras parece ser el que tiene más
posibilidades de hacerlo.

El  retorno de Aldridge coincide
con la vuelta de Mejías en la portería
rojiblanca. Para los donostiarras
esta puede ser la clave del encuen
tro e intentarán sacar el mayor pro
vecho a  la inactividad del meta
atlético.

Por otra parte, Toshack negó ayer
tajantemente que la Reaí hubiese
fichado a  Bearsdley ‘  que Mikel
Lasa será operado el próximo vier
nes en Barcelona por el doctor
Borrell  de  osteopatía de  pubis.

ATLETICONovedad
López ó Pedro,
dudade lvic

F.J. MOLINA •  Madrid
El  Atlético de Madrid presenta

tres bajas significativas ante la Real
Sociedad. Abel,  Juan Carlos y
Manolo no estarán en Atocha por
diferentes motivos.

El  euipo rojiblanco realizó ayer
el  último entrenamiento, el cual fue
muy suave debido a que la expe
dición rojiblancatenía previsto partir
por  carretera hacia San Sebastián
una  vez terminada la sesión y  a
mitad de camino realizar una para
da para almorzar.

En  el entrenamiento, lvic alineó
con  el peto rojo a Mejías; Tomás,
Pedro, Solozábal, Ferreira, Vizcaí
no,  Toni, Schuster y  Sabas. Con
el  blanco, lo hicieron Koldo; López,
Juan  Carlos, Juanito, Julio Prieto,
Orejuela, Alfredo, Aguilera y Rodax.

Mientras que se disputaba el par
tidillo y cuando el equipo de peto
rojo  atacaba Ovejero bombeaba
balones a  Mejías. Por su  parte,
Manolo se entrenó en solitario.

En cuanto al presumible “once”
inicial, lvic tiene tan sólo la duda
en  el lateral izquierdo. Para cubrir
la  ausencia de Juan Carlos optan
Pedro y López. En el caso de lo
que h hiciera el segundo, Tomás
pasaría a la izquierda y el canterano
jugaría en la derecha.

MEJIAS SALE DEL TUNEL DEL TIEMPO
ATOCHA.  17

REAL SOCIEDAD

ALBERTO POLO
• San Sebastián

4  LARRAÑAU.. 5.....   -

2 FUENTES             3 LUMBRERAS

6 GAJATE        7 RICHARDSON

11 AGUIRRE            10 O. MARTINEZ

8 ALDRIDGE    ::.:::::..:::   9 ATXINSON
.:.::::.:::::::::.::::::10 TONI       II:               Ii ROD

9 VIZCAINIO                     1 ALFREDO

8 SCHUSTEER            6 JUANITO

2 TOMAS                       3 LOPEZ

5 FERREIRA           4 SOLOZABAL

‘1 MEJIAS

EXPOSITO        IVIC

Suplentes:
Vergara (p.)    Koldo (p.)
Bengoechea      Pedro
Loinaz      J. Prieto
Uría       Orejuela
Luis Pérez     Sabas

ASI FUE ________
1980-81 ....  2-2  1985-86 ...  2-3
1981-82 ....  10   1986-87 ...  0-1
1982-83 ....  1-0  1987-88 ....  0-0
1983-84 ....  3-1   1988-89 ....  1-2
1984-85 ....  0-4  1989-90 ....  0-0

J.6.E.P.G.F.GE.Ptoz.

Real Sociedad. 43 19 12 12  64  47  50
At. Madrid43  12 12 19  47  64  36

1 ARSÍTRO: SOSASAAVEDRA (Las Palmas)

FUTRE,  en Lisboa, no quiso eniuiciar las declaraciones de su presidente a MARCA

«Este es un asunto muydelicadoyno quiero
pronunciarme hasta que hable con Gil»
U  El capitán rojiblanco intentó ayer en vano hablar con su presidente en Marbella
E  Le sorprendieron las declaraciones de Gil, pero se muestra tranquilo

Paulo Futre
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Citroén  presenta  a su nuevo  Campeón:
El  Nuevo Citroén ZX.
Un vehículo  probado ya en el más duro desafío:
el  Rallye  París-Dakar  1991, donde  fue  campeón
absoluto.
Un  automóvil  con la experiencia  de un campeón

NUEVo
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que  convierte  al nuevo Citroéñ ZX en un “Fuera de
Serie”.
Una  auténtica máquina con fiabilidad, robustez  y
potencia  demostrada.
Y  con toda  una colección  de  diferentes versiones.
Elige  el nuevo Citroén ZX. Elige al Campeón.

CITROÉN ZX  NACIDO CAMPEON
Domingo 12 de mayo de 1991 MARCA 9
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ZARAGOZA-CÁSTELLON;0];1] MALLORCA-SEVILLA;0]

El suspense
está servido

JOAQUINCAPDEVILA
Enviado especial •  Zaragoza

Es  imprevisible la  reacción del
Castellón  después de  su derrota
en  Castalia,  ahora  en  Zaragoza
y  en  la propia  Romareda. Si para
los  isleños, superar  a  los albine
gros,  supuso  alejarse  de  la  zona
de  descenso, el conjunto maño tie
ne  idéntica  oportunidad,  pues
serían  cinco los puntos que le sepa
rarían  del Castellón si los pupilos
de Víctor Fernández logran doble
gar  a los de Lucien Muller.

El  propio técnico albinegro sabe
muy  bien  que  su  equipo  debe
intentar  sumar algún punto en los
tres  desplazamientos que le restan
para  menguar  su  cuenta  de  diez
negativos  y  La  Romareda  es  a
priori,  el campo más propicio por
la  clasificación del Real Zaragoza,
pero  a la vez, esa misma situación
en  la tabla  del conjunto aragonés
puede  ser un acicate para los loca
les  en  su  empeño  por  evitar  el
peligro  del  descenso  o  una  losa
que  pese demasiado  en cuanto  a
responsabilidad.  Es  lo  que  le
ocurrió  al  Castellón  en  Castalia
que  fracasó estrepitosamente  en
ese  partido con el Mallorca y pasa-

VALERIANO JARNE •  Zaraaoza
Esta tarde,  Real Zaragoza

afronta su primera ‘final” en la
Romareda, ante el Castellón, con
las bajas de Juliá e Higuera, por
lesión y sanción federativa, respec
tivamente. Sin embargo, cuenta con
las altas de Dorin Mateut y Víctor
Muñoz que, según sus propias
palabras, la temporada próxima
jugará en Estados Unidos.

El  técnico Víctor Fernández no
quiere trastocar su equipo ideal y
solamente los cambios obligados
le harán variar sus habituales plan-

JOAQUIN CAPDEVILACastellón
En  el último entrenamiento se

confirmó la baja de Ximet y la recu
peración de Alfredo, que será el
encargado del marcaje de Pardeza.
Manchado y Arozarena no viajan
por sanción federativa. Benito Sán
chez sustituirá en el centro de la
zaga a Manchado, y Fernández,
que reaparece después de cumplir
su encuentro de suspensión, evo
lucionará en el centro del campo
junto a lbeas, que pasa a ocupar
esta demarcación.

La gran novedad de laexpedición
albinegra ha sido el defensa del

ron  de  pensar  en  evitar  la  pro
moción  a esforzarse ahora por  no
descender  directamente.  Y  ahí
estará  la clave, en que el conjunto
que  serene sus nervios, que man
tenga  la  templaza  en  el  campo
y  salga  mentalizado  en  que  es
capaz  de  superar  a su adversario,
se  llevará el gato al agua, porque
ni  Zaragoza  ni  Castellón  están
atravesando  su  mejor  momento
de  juego.  Ni  andan  sobrados de
moral  ni de capacidad para gran
des  empresas. Los  dos perdieron
sus  dos últimas  confrontaciones,
pero  Zaragoza  tiene  a  su  favor
el factor campo. El Castellón toda-

teamientos. Con la  entrada del
rumano y  del ex azulgrana, se
recompone la línea del centro del
campo que tan buenos resultados
le diera frente al Atlético de Madrid.
Mateut debe ser una buena baza
para batir al meta castellonense
Emilio, ayudado en esta ocasión
por el uruguayo Poyet, que sustituye
a  Higuera, y que se colocará en
el  centro del ataque maño, puesto
que viene reclamando desde prin
cipios de temporada.

Para Víctor Fernández, eI equipo
atraviesa un buen momento de for

filial Salva, incluido en la convoca
toria por primera vez, y el uruguayo
Pelleti es reemplazado por el anda
luz Moisés.

Debido al plante arbitral, Urízar
Azpitarte será sustituido por el astu
riano Esteban Díaz.

El ambiente entre los expedicio
narios es de moderado optimismo,
ya que se considera que el Zara
goza es un equipo asequible para
lograr algún punto.

A  Luden Muller le preocupa el
buen momento de juego que atra
viesa el Zaragoza, con las lógicas
precauciones por la derrota sufrida

Zaragoza5  3  1  1    9    6    7
Castellón5  1  1  3    6    9    3

_________  AS! FUE _________

1980-81—  1  1985.86—

1981-82  3-2  1986-87—

1982-83-   1987-88—

1983-84-   1988.89-

1984-85—  1989-90 ....  3-1

J. G. E. P. G.F. C.C. Ptos.

vía  no ha  tenido  un  triunfo lejos
de  su  estadio  y la  estadística en
la Liga española confirma que des-
de  hace muchas temporadas  nin
gún  conjunto finaliza el Campeo-
nato  sin lograr al menos una vic
toria  en los desplazamientos.

Castellón,  Betis y Cádiz son los
máximos  aspirantes  al  descenso
directo,  pero si los castellonenses
lograrán  vencer  este  partido,
serían  cuatro los equipos y no tres.
Este  es el drama que se representa
hoy  en  La Romareda:  es la opor
tunidad  para cada equipo esta tar
de,  cuando  ya  no  queda  tiempo
real  para rectificaciones.

ma física y de moral. Seguimos con-
fiados porque ahora tenemos más
conjunto que a lo largo de la Liga.
De  cualquier forma, ningún partido
se gana antes de jugarlo y el Cas
tellón buscará en La Romareda su
tabla de salvación».

Con respecto al problema arbitral
y  al cambio de colegiado, según
el  técnico zaragocista, no  debe
influir en el partido. Siempre he res
petado e/trabajo de los colegiados
y  lo que tenemos que hacer es ayu
darles y no criticar/es antes de jugar
los partidos.

en la jornada anterior en su propio
feudo ante el Mallorca.

«Es un conjunto que practica fút
bol  de calidad, con hombres de
reconocida valía y no comprendo
su  situación en la tabla. No sé si
estarán nen,’iosos, pero para noso
tros el partido es transcendental y
confío en la reacción de mis juga
dores para aprovechar esa insegu
ridad que tendrá el Zaragoza por
su  c/asificación.

Un nutrido grupo de seguidores
acompañará al Club Deportivo Cas
tellón en este difícil desplazamiento
a la Romareda.

ViCTORFERNÁNDEZ    MILLER_______
Suplentes:

Mtnez. Puig (p.)
Salva
Mauricio
Ugbade
MOISéS

Objetivos
dispares

AVESPA•Palma  de Mallorca
Con  las uñas  bien afiladas —los

resultados  que  consiguieron  el
pasado  domingo  no  dejan  lugar
a  dudas— encaran  el  Sevilla, que
salió  imbatido  de  Burgos,  y  el
Mallorca,  vencedor del Castellón
en  Castalia su encuentro  de  esta
tarde.  Buscan  unos  puntos  que
necesitan  como agua de mayo por
razones  bien  distintas.  Si los  de
la  ciudad  hispalense  los  buscan
porque  todavía creen posible con-
quistar  pasaporte  europeo,  a  los
isleños  le son indispensables para
solidificar  su actual esperanzado-
ra  clasificación y escapar del peli
gro  que la promoción  representa.
Ahora  bien,  son  sensiblemente

MALLORCA Calma

Alvaro y Pedraza
serán titulares

AVESPA•Palma  de Mallorca
Todo quedó en un susto; porque

Claudio había tenido que abando
nar el penúltimo entrenamiento con
fuerte contusión en un tobillo. El
tratamiento de urgencia dio su fruto
y  permitió recuperar al goleador.
Por otra parte, un peón extraordi
nariamente importante regresa,
después de tres meses de mac-
tividad: el delantero Alvaro, resta
blecido de la grave lesión que sufrió
en partido copero en Elche. Tam
bién lo hace Pedraza, superados
sus problemas musculares; y de
nuevo está disponible Sergio Gar
cía, asimismo, restablecido.

Las bajas del defensa Sala y el
centrocampista, Parra, que se ven
obligados a una jornada de des
canso por acumulación de tarjetas.

Alvaro en la media punta y Pedra
za en el ala derecha de la defensa
serán los sustitutos de Sala y Parra.

«El Sevilla nos lo va a poner muy
difícil -ha dicho Serra Ferrer-, pero
el actual nivel de juego del Mallorca
es muy bueno y conifo que se man
tendrá en el mismo.

distintas  las disponibilidades con
que  unos y otros acuden  a la cita.
Mientras  Vicente  Cantatore,  con
la  enfermería  vacía,  tiene  prác
ticamente  a  su  disposición toda
la  plantilla, Lorenzo Serra Ferrer
tiene  que  lamentar  las ausencias,
lesionados  unos  y  tarjeteados
otros  de hombres que vienen sien-
do  importantes  en sus esquemas;
pero  como tantas  veces ha  dicho
el  técnico mallorquín, convencido
de  que al mal tiempo ha que plan-
tarle  buena cara, el, de nada sirven
las  lamentaciones y la única solu
ción  es el trabajo constante.

Se  trata,  pues, de  una confron
tación  de  singular  atractivo  por-
que  los más recientes aconteceres
protagonizados  por  los visitados
podría  desmentir  el  caracter  de
favoritos  que  otorga a los visitan-
tes  su  mejor  clasificación en  la
tabla  y  más  si  pensamos  en  los
últimos  resultados obtenidos  por
el  equipo  hispalense,  que  el
Mallorca  puede aprovechar.

SEVILLANovedad

Rafa Paz, entre
los convocados

MARTIN BENITO •  Sevilla
Cantatore, como s  esperaba, se

llevó a Rafa Paz, sacrificando a Fas-
cual respecto a la anterior convo
catoria. Pese a viajar, el interna-
cional sevillista no jugará inicial-
mente. A Mallorca se desplazaron
diecisiete jugadores y aunque el
técnico chileno no ha facilitado la
alineación se espea que no se pro-
duzcan cambios respecto al equipo
que empató en Burgos.

El Sevilla ha reforzado su moral
con el punto sumado en Burgos
yacude a Mallorca con ánimos de
aumentar la cuenta positiva. La
empresa no es fácil ya que los
mallorquines se encuentran en un
buen momento.

Los jugadores y el técnico saben
que la empresa es comprometida
pero confían en romper la racha
triunfal de su adversario. «Acudimos
a  Mallorca cuando el  equipo ha
sumado cinco de los seis últimos
puntos ye/lo les motiva rá para seguir
en  esa trayectoria. Nosotros tam
bién  vamos en un buen momento
yyo  confío en mis hombres.»

UNA FINAL PARA AMBOS
LA  ROMAREDA. 18,00

ZARAGOZA

:t::::     1 CEDRLJN  :::::

*

POLOS OPUESTOS
LUIS SITJAR. 18,00

MALLORCA      I]IIHHl

4  AGUADO     111111    5 PABLO       1111111111

111111    2 BELSUE      iiiiiiiiiiiiiiiiii     3 ESTEBAN    11111

111111111118 GARCIASANJUAN 111111    10 VICTOS      1111111111

IIII    6 LIZARRALDE   iiiiiiiiiiiiiiiiii     11 MATEIJT

11111    7 PARDEZA      i::iiiiii::iIi      9 POYET

111111     II RAUL       ii• .1.  :::::::::     8 ALCAÑIZ      liii

111111 7 DOSROWOLSKI iiiiiiiiiiiiiiiiii    6 VICTOR     11111

iiiiiiiiiiii   10 FERNANDEZ    2 IBEAS     1111111111

111111    9 MORON       iiiiIiiiiiiiIIIiI   4 SANCI—IEZ

iiiiiiiiiiii     3 ALFREDO    111111      5 JAVI
--•

Mario (p.)
Fraile
Pascual
Salva
Salillas

CASTELLON

f          IEZAKI     1
4DELCAMPO           5 FRADERA  ::::::::-.::

EDRAZAiiiR SERRA         CÁNTATORE
iiiIiiiiiI:::::::::::::::::::::::::iIIII:::::::::::::::::::::::::;::::::

8  NADAL              6 ARMANDO Suplentes:
Molondro (p 1        Monchi (p)

1111     10 MARCOS    ::::::::::::::::::      7 SOLER      :::::Calderón     Jiménez
Dirnitrov            Rafa Paz

liii     9 cLAUDIo   I:::Iiii:.iii  11 ALVARO
::::::::::

10 POLSTER                     9 ZAMORANO

Hassan Nadir        Ramón
Vidal               Conte

ASI FUE

11 MIGUELO                     8 CARVAJAL    11111980.81—  1985-86—
7  ZUNSA            6 SALGUERO

3  DE LA FUENTE                   2 HERRERO 198384  2  

4  MARTAGON              5 DIEGO

1  UNZUE
:::::::::::::::::::::::::::-::::-..::::-.:::::::::-.:::::

iii  1     IIIIIII
.i.  6. E. P. CF. C.C. Ptoa.

Mallorca9   4  4   1  14  11   12
SeaSla9   1  4 4   11  14   0

1 ARBITRO: ESTEBAN DIAZ (Asturiano) SEVILLA 1 ARBITRO: MERINO GONZALEZ (Las Palmas)

ZARAGOZAJu)iá,porlesión,eHiguera,porsanción,seránbaja

Poyet y Pardeza, ataque maño

CASTELLON El defensa del filial, Salva, novedad

MuHer recupera a Fernández
en la convocatoria
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De nuevo el
SuperBurgos

CARLOS CARIÑO
Enviado especial •  Sevilla

Curioso  lo del
Betis.  A base de
empates,  de
obsequiar  pun
tos  en  los  últi
mos  minutos  y
otro  tipo  de
regalos  más  o
menos  sociales y
generosos,  se está acercando a una
zona  que, al menos, sirve para elu
dir  los puestos de descenso. Y todo
se  lo debe al Castellón ya la espec
tacular  y nefasta racha del cuadro
albinegro,  que  se ha igualado, en
negativos,  con los verdiblancos. Y
es  que  nunca  estuvo el  Betis  tan
cerca  de la promoción....

Hagamos  un  estudio  técnico.
Betis,  Cádiz  y  Castellón  tienen
diez  negativos. Y en caso de triple
empate,  independientemente  de
lo  que  hagan la próxima  semana
Castellón  y Cádiz en su tremendo
enfrentamiento  del  estadio  Cas
talia,  el equipo que  se salvará del
descenso  será  el  sevillano. Y  es
que,  en caso de igualdad de puntos
se  realiza una  especie de  liguilla.
Y  el  Betis  venció  en  sus  dos

MARTIN BENITO •  Sevilla
La única novedad en la lista de

hombres que Esnaola concentró,
ayer en Oromana, es la presencia
de  Loreto que entra en lugar de
Zafra «a quien todavía le falta coger
ritmo«. Lo más probable es que no
haya cambios en el once inicial,
respecto a los que jugaron y empa
taron el pasado domingo frente al
Valencia. Si se produce algún cam
bio  sería el  de Monsalvete por
Viñals.

El entrenador bético juzgó el par
tido «como una final más en la que

J.L. MARTINEZ •  Burgos
La hora de la verdad ha llegado

para el Real Burgos, que esta tarde
se juega en el Benito Villamarín su
futuro en la categoría, para perma
necer un año más en la misma des
pués de la trayectoria tan regular
que ha venido manteniendo.

Los burgaleses tienen muy poco
que perder si tenemos en cuenta
la  renta de puntos que ostentan
sobre los equipos situados por
detrás en la clasificación. Por con
tra,  una victoria daría a los cas
tellanos la tranquilidad necesaria
para afrontar el tramo final de la

BURGOS    __________
encuentros  ante el Cádiz, y en uno
contra  el Castellón.  El  Castellón
derrotó  a los del Benito Villama
rín  y empató  con el Cádiz, y éste
sólo  tiene  el  punto  obtenido  con
los.levantinos.  Así que, a falta del
mencionado  Castellón—Cádiz, el
Betis  tiene seis puntos, por  cinco
del  Castellón  y  uno  del  Cádiz...

Pero  hablemos  del  Burgos. En
la  primera  vuelta  era  el  “Super
Burgos,  el equipo  revelación, ése
que  era  imposible  de  vencer...
Ahora,  tras  un  periodo  de  vacas
flacas, havuelto  a remontar elvue
lo.  No es que vaya a jugar la Copa
de  la  UEFA,  pero  al  menos  se

vamos a intentarsumar los dospun
tos que son importantísimos«. Los
jugadores, según su técnico, esa
ben lo que tienen que hacer y se
encuentran muyilusionados porque
ven quela distancia con el Castellón
es más cortan.

El Burgos es uno de los equipos
que más puntos ha conseguido en
sus desplazamientos. Catorce en
total, con tres victoriasyocho empa
tes. Sólo ha perdido en cinco des
plazamientos. «Suele sacar gran
rentabilidad a los goles que marca
pero confío en que nosotros mate-

Liga.
En el capítulo de lesionados des

tacar que el yugoslavo Barbaric, con
una afección gripal, está descar
tado para el encuentro sobre todo
si advertimos que Díaz Novoa no
es partidario de alinear a los hom
bres que se no hayan entrenado
con normalidad a lo largo de toda
la semana y no estén físicamente
atope.

Manolo Peña, con una contrac
tura muscular es la otra baja del
equipo. Por otra parte, la evolución
de Ribera, con una tendinitis en el
hueso inferior de la rodilla, ha sido

—_.-ASI  FUE ________

ha  asegurado  prácticamente  la
permanencia.  Y  se habla de  que
ya  hay equipos que  quieren echar
el  guante  a  las  “estrellas”  de
Novoa.  A  Alejandro,  dicen,  lo
quiere  el Real Madrid, el Atlético,
el  Sevilla.... a  Juric,  otros...,  en
fin.  Vuelve  a  ser  el  “Super-Bur
gos”.  Y  Laredo,  el  “Superpresi
dente.  Ya dicen de él  que podría
hasta  ser presidente  de  la  Fede
ración  Española  de  Fútbol...

En  fin. Que  si con lo fácil que
se  lo están poniendo, el Betis sigue
haciendo  regalos  absurdos  y  no
logra  la permanencia...  es que  no
merece  seguir en Primera.

rialicemos las ocasiones que se nos
presenten. Ultimamente se están
creando bastantes ooortunidades y
confío en que el domingo se apro
vechen, porque así  podremos
luchar por la permanencia.«

Esnaola piensa que las decla
raciones de Me) sobre su situación
en el Betis no influirá en el jugador
y  confía en que el público estará
con él. «Creo que la semana que
viene hablará con la directiva.« Es
de suponer que las conversaciones
sean para negociar la mejora de
contrato que el jugador exige.

positiva y será alineado. Además,
el club ha ejercitado con él su dere
cho de opción, y el futbolista ha
renovado su contrato hasta 1993.
Ribera se muestra contento, pero
revisará la cláusula económica.

Volviendo al aspecto deportivo
del choque, el bloque principal del
Burgos será el mismo que havenido
actuando en los últimos desplaza
mientos, por supuesto, contando
con la destacada recuperación de
Ribera

El triunfo, en definitiva, puede ser
el  mejor regalo para el renovado
Novoa.

Los affaires
de Pardo

GUILLERMO SANCHEZ•Barcelona
El  Español aguarda la visita del

Tenerife  con  un  Luis Aragonés
“condenado”  al ostracismo por las
-malas  artes de  su presidente,  que
si  no  en  obtener  una  compensa
ción  económica de la Federación
Española,  sí se  ha  salido  con la
suya  en  lo tocante  a  quitarse  de
encima a Luis y, al propio tiempo,
en  vetar su acceso a la Selección.
Decimos  ésto porque, si es posible
que  Luis no  haya estado bien, de
lo  que  no  cabe  duda  es  de  que
Julio  Pardo ha estado mucho peor.
Hasta  el extremo  de  que,  perso
nalmente,  nos  sorprendería  que
se  mantuviera  durante  mucho
tiempo  al mando efectivo del club.

ESPAÑOL Vital

Ogris y Wuttke,
en el dique seco

CRISTINA CORRAL•Barcelona
El Español afronta este decisivo

choque frente al Tenerife con la baja
de  dos de sus extranjeros: Ogris
y  Wuttke. En cuanto al austriaco,
su ausencia era ya conocida desde
los  primeros días de la semana,
pero la del alemán hasta ayer mismo
no se confirmó. El cuadro médico
españolista daba su autorización
a  la actuación del jugador, pero
lo supeditaba a lo que dijera el pro
pio Wuttke sobre la evolución de
sus molestias. Ante la respuesta
negativa de éste, Luis ha decidido
prescindir de sus servicios. -

Luis confía que todo lo aconte
cido esta semana no afecte el ren
dimiento de los jugadores. «Son
conscientes de lo que nos jugamos,
y espero que estén muy centrados«.

El técnico ha realizado sus cuen
tas de cara al final de temporada.
«Con cinco puntos evitamos la pro
moción, aunquenuestra mentalidad
es ganar todos los partidos. El par
tido de hay tiene doble importancia,
porque el Tenerife está inmerso en
nuestra guerra«.

LUISARAGONES      SOLARI

Suplentes:
Meléndez Ip.)       Agustín lp)
Angel Luis          Bernal
Orejuela           Salmerón
Ales  .   Isidro
Mágico Díaz          Eduardo________ ASI FUE

Ya  centrándonos  en el encuen
tro  de  esta  noche,  digamos que
el  Español puede tenerlo muy difí
cil  para hacerse con los dos puntos
e  incluso  para  lograr  uno  solo,
lo  que  en  hace  quince días  ante
el  Betis consiguió gracias a un tan
to  marcado fuera del tiempo regla
mentario.  Pese a lo cual, sus segui
dores  esperan  que  sea capaz  de
conseguir  hoy la victoria que nece
sita  para  alejar  de  una  vez  por
todas  el fantasma de la promoción.

Y  en  cuanto  a  Luis,  pues  a  lo
suyo. A tratar  de dejar al Español
en  el mejor puesto posible y, even
tualmente,  fuera de los cuatro últi
mos  lugares.  Y  ello  a  pesar  de
que  el mismo presidente que hasta
hace  muy  poco  «no podía  pres
cindirde  él», lleva ya bastantes días
buscándole  un  sistituto.  Claro
que,  por  lo  visto,  de  lo  que  se
trataba  era  de que Luis Aragonés
no  dejase  al  Español,  sino  que
fuera  el  Español  el  que  prescin
diera  de sus servicios.

TENERIFEConbajas

Continúa la plaga
de lesionados

MIGuELANGEL RUIZ •  Tenerife
El Tenerife afronta el encuentro

ante el Español, con las mismas
bajas que lo hizo el pasado domin
go  frente al Real Madrid. Rommel
Fernández, Manolo HierroyQuique
Estebaranz se quedaron en la isla,
mientras, Fernando Redondo, ope
rado esta misma semana, perma
nece todavía en la clínica Mapfre
de Madrid.

El goleador panameño, con con
tractura muscular, aunque mejoró
en  los últimos días de la semana
no  está recuperado lo suficiente
para rendir al cien por cien. Mien
tras, Quique Estebaranz no se recu
peró de las molestias abdominales,
y  Manolo Hierro iniciará, en breve,
el  proceso de rehabilitación de la
rotura fibrilar que sufre en la pierna
izquierda.

Sotan volverá a repetir ante el
conjunto <‘periquito» el mismo once
que se enfrentó al conjunto meren
gue. La punta de ataque titular esta
rá cubierta por Felipe y Pier. Mien
tras, Salmerón es la única novedad
en la lista de dieciséis convocados.;1]

BETISBURGOS;0]

A  POR  LA  PROMOCION
BENITO VILLAMARIN. 18,00
BETIS;1]

ESPAÑOL-TENERIFE  ‘;0]
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SALIR DE DUDAS
SARRIA. 20,
ESPAÑOL

4  JULIO          5 UHENA

2  A.FERNANDO                   3 RODOLFO

6  CHANO              10 VIÑALS

8  MERT40                   11 BILEK

7  VALENT                       9 MEL

ESNACLA            NOVOA

Suplentes:
Fernández IP.)      Bastón IP.)
León              Lito
vanos         Jurio

Monsalvete        Villarroya
Loreto             Pérez Hurtado

7  JOSEBAAGUIRRE

::
III 11  AYUCAR   Iii 1980-81 ..,...  — 1985-86.,....  —

3  VILLENA 8  ECU ‘

6  GONZALO 2  ALEJANDRO —

5  TAMAYO 4  RIBERA
.1  G  E

1  ELDUAYEN
.::::::::::::::::::  ::::::::::::::::::::. Bis5  5

Burgos       5 0

P  GE

0  0  14

GC Ptos

4  10
0  5  4 14  0

—
5  SERGIO               6 MINO

liii  2 ,MENOONDO                    4 ALBESA      liii

8  FRANCISCO         3 ELOY
liii   10 CASTILLO                      11 GAY

9  SIRAKOV          7 ESCACH      liii

iii     11 FELIPE                iii    9 PIER

10 MARTINO                      6 TOÑO

8  REVERT         5 JULIOLLORENTE Ii    Iii

iii    3 FRANCIS              7 TORRECILLA    lii

4  TONI            2 OUIQUE MEDINA

II  ARBITRO: YUSTE GONZALEZ (Extremeño)

1980-81—

981-82—

1982-83-

1983-84—

1984-85—

198586-

1986-87—

1987-88—

1988-89—

1989.90—

J.G.E.P.GE.G.C.Ptos.
1  MANOLO

EspaEsl1  1 0 0   2  0   2
Tenerife       1 0 0 1    0   2   0

TENERIFE           1 ARBITRO: DOMENECH RIERA (Balear)

BETISEsnaolaconfíaenlavictoriaverdiblancaparaacercarsealCastellón

Loreto, alta en la convocatoria

BURGOSBarbaric,griposo,yPeña,conunacontractura,descartados

Ribera, recuperado, será titular
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IiVALENCIAVALLÁDOLID;0];1] •OVIEDO-OSASUNA;0]

Primera
etapa

JOSE MARIA LORENTE
Enviado especial i  Valencia

Otro  visitante
incómodo,  lo
que  quiere decir
que  pueden  
volar  los puntos  ‘(
en  litigio, como
volaron  los de la
Real  Sociedad y
el  Burgos,  más  
el  que  se  llevó  el  Oviedo,  todo
ello  en el corto espacio de un mes,
más  o menos. Entre estos equipos
acabaron  con las ilusiones valen
cianistas  y aunque el sábado pasa
do,  en  Sevilla, los de  Espárrago
arrancaron  un  punto,  la  UEFA
sigue  siendo  casi  inalcanzable.

Pero  como  mientras  hay  Liga
hay  esperanza, el Valencia no tira
aún  la toalla. Lo tiene muy difícil,
sí; pero lás matemáticas confirman
que  puede llegar a cinco positivos
y con esa cifra está casi asegurada
la  plaza europea.

El  Valencia disputa hoy la  pri
mera  etapa  para  alcanzar  la
UEFA.  El  primero  de  los cinco
equipos  a batir  antes deque  fina
lice  la- Liga es  el  de  Pucela,  que
llega con Maturana en el banquillo

JOSE MIRAGALL •  Valencia
Perdidas  las  esperanzas de

UEFA, en liga sólo queda salvar
el  honor e internamente clamar a
una afición que en la última ocasión
abandonó cabizbajo el graderío, sin
olvidar aquellos grupos que repro
baron con sonidos el, espectáculo.
La  afición pasará un nuevo reco
nocimiento a presidente, a jugado
res y entrenador.

Espárrago por ponerle una nota
de  humor o por despecho a la pre
gunta  formulada por este diario
manifiesta  indiferencia ante  las

•ALBERTO TORRECILLA•ValladolId
El  Valladolid se  encuentra en

Valenciadesde el viernes. En e! Luis
.Casanova no han acogido muy bien
a  a expedición vallisoletana, debido
a  que los castellanos se negaron
a  jugar el sábado, trastocando los
planes de los de la ribera del Turia.

Hay,  pues, un cierto ambiente
contrario al Valladolid.

Por otra parte, debido al plante
de los árbitros por la sanción fede
rativa a Díaz Agüero, será el cole
giado  Panadero Díaz quien susti
tuya a Vico Díaz.

La gran novedad en la alineación

y  con su buen balance viajero de
las  últimas  jornadas,  en  las  que
empató  en Mallorca y Cadiz, ven
ció  en Logroño y perdió sólo por
1-O en Chamartín. O sea, un Valla
dolid  peligroso, qüe  unicamente
tiene  un  punto  menos  que  el
Valencia  y que si hoy sorprendiera
a  los de Espárrago se pondría con
dos  positivos. Caminero; Fonseca
y  Moya, sus figuras, andan ya  en
boca  de  los intermediarios,  ‘coti
firmando  esa  cóndición de  trañi
polín  que  siempre  ha  tenido  el
equipo  de Zorrilla.

No  va a ser fácil batir  a los valli
soletanos,  pese  a que  Espárrago,

reacciones de  la afición «tendría
calor la gente al sacar el pañuelo».
Esta temporada ha sido la  peor
especialmente para Fernando que
nuevamente reaparecerá una vez
salvado el problema muscular. Sus
repetidas ausencias son en gran
medida culpables de la crisis de
juego. «En cualquier momento van
a  venir los silbidos y pueden dejar
de apoyar, pero si esto ocurre debe
mos olvidarnos de los silbidos por
que nos pondríamos más nerviosos.
Yo /  que pido a la afición es que
se de cuenta que nosotros somos

de  Maturana es la incorporación al
equipo del veterano Minguela en
sustitución de Leonel Alvarez, san
cionado. No se sabe cómo res pon
derá el equipo blanquivioleta ante
este  cambio ya-que Minguela es
un  jugador de corte más ofensivo
que  el colombiano, lo que puede
afectar  a  la  famosa zona que
desarrolla en el terreno de juego.

El Valladolid partió aValencia con
un moderado optimismo, debido a
que, aunque se confía plenamente
en el esquema de Pacho Maturana,
los  valencianistas necesitan como
agua de mayo estos dos puntos

ESPARRAGO     MATURANA
Suplentes:

Ochotorena (p)   Ravnic (p.)
Torres      Aguirrechu
Bossio            Roberto
Nando      Fano
cuxart      Hidalgo_________ ASI FUE _________
1980-81  2-2  1985-86 ....  2-1
1981-823-0  1986-87...... —

1982-83 .:  11   1987-88 ...  0-1
1983-843-2  1988-89 ....  1-0
1984-85  0-0    1989-90 ....  4-3

.1.5.E.P.G.F.C.C.Ptos.

Valencia24  18  5  1  61  22  41
Valladolid24  1  5 18  22  61  7

al  parecer,  va a poder contar  con
todos  sus  efectivos,  salvo  Boro,
todavía  convalenciente de la ope
ración  de  apendicitis. Reaparece
Fernando,  el capitán y aunque sea
entre  algodones :saldrán Arias  y
Roberto.  También Camarasa, del
que,  se  temía  que  fuera  sancio
nado,  pero  que  se  ha  librado  de
la  quema. Sobre el papel, un buen’
equipo,  individualycolectivamen
te  súpe’rior  al  Valladolid,  pero
inferior. en’capacidad de reacción.

Así  está el panorama.-Un Válla
dolid  que’ nada tieñe  que’ perder
y un Valencia que quema su último
cartucho.

los primeros interesados en que los
dos puntos queden en casa, ahorá
que ellos hagan lo que crean más
conveniente ,«

La  única duda de la al ieación
es  para el puesto al que optan Bos
sio,  en perfectas condiciones, y
Tomás, que ha  sufrido dolencias
musculares alo largo de la semana.
Fuera de la convocaroria han que
dado  Boro, siguiendo su recupe
ración, y Arroyo, aquejado de unas
inexplicables dolencias en el cos
tado, junto a los habituales Fenoll
yZurdi.

si  quieren seguir manteniendo sus
aspiraciones europeas.

El  ambiente en el equipo puede
verse afectado por los rumores que
sitúan  a  Moya en el Atlético de
Madrid de Jesús Gil, así como al
técnico  Maturana y  al  defensa
Caminero en el Real Madrid la tem
porada que viene.

Curiosamente, el Valladolid se
presentará en la capital del Turia
con  un “once” inicial compuesto
totalmente por jugadores naciona
les,  que’ intentarán por todos los
medios conseguir que el equipo se
aleje de los puestos de promoción.

CARLOS TARTIERE. 

OVIEDO

1

Se despejó
-  el horizonte

PEDRO RAMOS  Oviedo

La  incertidumbre  sobre la con
tinuidad  o no de Irureta  al frente
dél  Oviedo se ha despejado. Como

‘el  horizonte. El técnico vasco, que
•  está  dejando su sello personal en
el  equipo azul, dio el sí definitivo
y  ahora  el  Oviedo,  en  todos  sus
estamentos,  se  centra  en  la  con
secución  de  una  plaza  que  dé
opción ajugar la Copa de IaUEFA
la  próxima  temporada,  algo que
no  tiene  precedentes  en  el  club
oviedista.

Pero  para  lograr  ese  puesto
europeo,  el Oviedo debe superar
esta  tarde  al Osasuna, otro  de los
equipos  que  están  en  la  misma
lucha  y. con los mismos objetivos,

OVIEDOElcacho,alta

irureta convocó a
los disponibles.

P. R.  u  Oviedo
La vuelta a la titularidad de Elca

cha, tras cumplir su partido de san
ción, es la nota más destacada que
presentará el Oviedo ante el Osa
suna. Con ello, lógicamente, el equi
po  sufrirá variaciones ya que Gas
par  pasará.i  a suplencia y Berto
ocupará el pasto  de falso lateral
derecho. De este modo, el centro
del  campo quedará formado por
Sango, Gracan y Elcacho. Debido
a  la importancia del partido y para
evitar contratiempos de última hora,
lrureta decidió convocar a los die
ciocho jugadores que tiene en estos
momentos disponibles, Para el téc
nico azul este encuentro contra el
Osasuna es «fundamental porque
de  ganarlo nos pondríamos a dos
puntos de ellos y le superaríamos
en el gol average.>

La  mayor preocupación de  ru
retaes el precario estado del terreno
de juego. Las intensas lluvias que
están cayendo sobre Asturias des
de hace bastantes días motivan que
el  campo esté  muy  pesado y
resbaladizo.

si  bien  es cierto  que  los pamplo
nicas  prácticamente  tienen asegu
rada  esa posibilidad europea.

Si  en  el  Oviedo la  atención  de
toda  la semana ha estado centrada•
en  la  renovación de  Irureta  o SU
posible  marchñ a  la selección, en
el  banquillo  de  Osasuna  está
Zabalza,  uno  de  los técnicos que
también  sonó como posible selec
cionador  pero que  quedó descar
tado  a  las  primeras  de  cambio.
Puede  ser un  duelo de  banquillo
ciertamente  interesante,  aunque
el  auténtico duelo debe estar entre
los  propios jugadores.

Para  el  Oviedo  lo  único  que
cuenta  es  la  victoria.  De  conse
guirla  mantendría  los  tres  posi
tivos  y  se situarían  a  dos puntos
del  Osasuna y con mejor gol ave
rage.  Y  todo  ello  a  una  semana
vista  del  gran  duelo  regional  en
El  Molinón contra el Sporting, en
el  que  en  buena  lógica  los  dos
equipos  asturianos se jugarán una
plazá  para la UEFA.

OSASUNA Tocados

Merino podría
estar en el “once”

JESuS RIAÑO•Pamplona
Osasuna saltará esta tarde al

Carlos Tartiere can la intención de
sumar un punto más de esos cuatro
que dice Zabalza que le hacen falta
para asegurarse la participación en
la  Copa de la UEFA.

No obstante, el conjunto navarro
parte, con la desventaja de no poder
contar con lñaki Ibáñez que se que
dó en Pamplonay del que se espera
pueda reaparecer en la siguiente
jornada ante el Real Madrid. Por
contra, Zabalza ha recuperado a
Merino que no jugaba desde hace
cuatro jornadas por una lesión en
el  tobillo, a pesar de lo cual habrá
que  esperar para ver si es incluido
en el “once” inicial ya que aún tiene

•  molestias en la zona afectada. Tam
bién tiene problemas Sola que sólo
pudo entrenarse con normalidad e!
viernes  por  problemas en  los
abductores.

Zabalza declaró ayer: «Hay que
seroptimistas. Es cierto que no esta
mos al nivel d  la primera vuelta
pero no somos los únicos que tene
mos problemas para ganar.

MANTENER LA ILUSION
LUIS CASANOVA. 18,

VALENCIA

IDENTICA  META

-s

1  SEMPERE

4  ARLAS          5 GINER

2  QUIQUE              3 CAMARASA

8  ROBERTO        10 FERNANDO

6  TOMAS                       11 ELOY

7  TONI                        9 PENEV
:::::s:::::

11 ALBERTO                    9 FONSECA

6 VILCHEZ               7 MOYA

10 MNGUELA            8 DAMAN

3  LEMOS                     2 CUARESMA

5 CESAR GOMEZ          4 CAMINERO

4 JEAKAN ‘       5 SAÑUDO

2  ELCACHO             3 GORRLARAN

8  GRADAN               6 RIVAS

7  BERTO               9 BANGO

10  CARLOS    i’::ii::.iii  11 .JANKOVIC
::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::•:::::

9  CIGANDA    ::::::::::::  7 URBAN

IIII  10 M. DOMINGUEZ       01i115 MAn11NGONzALEZI
11  SOLA          6 MERINO

iii  2 BUSTINGORRI                    4 PEPIN

8  LARRAINZARII       3 CASTAÑEDA

1 LOZANO

IRURETA             ZABALZA
Suplentes:

Zubeldia IP-)    Unanúa (p.)
Gaspar      cholo
,Juliá       Larrainzar 1
Fermín         Paocual
SarSugarte

VALLADOLID 1 ARBITRO: PANADERO MARTINEZ (Castellano-Manchego)

_________ ASI FUE _________
1980-81 .....  -    1985-86-

1981-82....  —    1986-87—

1982-83—    1987-88 ....  —

1983-84....,,  —    1988-89 -.  -  -  3-2
1984-85—    1989-90 - .  .  -  2-0

.1.G.E.1’.GR.C.C.Ptos.

Oviedo7  5  1  1  17  9  11
Osaauna7  1  1  5  9  17  3

OSASUNA I  ARBITRO: CAETANO BUENO (Andaluz)

VALENCIA Arroyo, con dolencias en el costado, última baja “che’

Tomáso Bossio, por un puesto

VALLADOLID El centrocampista sustituirá a Leonel Alvarez, sancionado

Minguela, novedad de Matúraná
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OILIME yE. BARRERO
u  Albacete y Málaga

Partido  interesante el  de  este
domiógo en el Carlos Belmonte, con
el  Málaga como visitante de turno,
declarada día de ayuda al club y
que  naturalmente ha despertado
enorme expectación. Ambos equi
pos se juegan una baza importante
para  sus aspiraciones clasificato
rias.  Sobre el mismo, opinaba así
Benito Floro, En el supuesto de
que consiguiéramos la victoria, sería
una cuestión bastante definitiva. En
el supuesto de que la consiguieran
ellos, pues también. E/empate deja
ría/as cosas con perspectivas abier
tas para todos».

De alineaciónes, nada adelantó
el  técnico albacetense. Ni siquiera
del probable sustituto del lesionado
Manolo,.sobre lo que puntualizaba:
El  equipo no se basa en ningún
jugador específicamente, se basa
en e/juego colectivo. Igual puede
salir Julio, Franco, Antonio o cual
quiera».

La  expectación es enorme en tor
noaeste partido, incluso, seespera
el  emplazamiento de un crecido
número de seguidores malague
ños,  por lo que no cabe duda que
el  estadio Carlos Belmonte regis

ORIHUELALos Arcos

SESTAO

Mata, incluido en
el ataque local

P. BERNABEU y J. BENITO
u  OrihuelaYBilbao

La Directiva del Orihuela, que aún
preside José Esquiva, ha tomado
la  decisión de bajar los precios de
las entradas en unasl.000 pesetas,
las  más baratas de la temporada.

Bartolomé Llompart, entrenador
alicantino, va a  recuperar para el
once  titular al  central marcador
Manolo, sancionado por tarjetas en
el último partido, así como también
a Mata para la delantera.

Blas Ciarreta, técnico sestaorra,
hará algún cambio en Orihuela en
relación  con  los  hombres que
empataron en la jornada anterior
en  Las Llanas con el Murcia. «To
davía no estamos salvo, tenemos
que seguirsumandopuntos, opina
Ciarreta. En e! conjunto vasco sigue
siendo duda González Echevarría
«está bien del tobillo pero ya vere
mos sijuega, nos dijo el técnico.
Si  el lateral no está en condiciones
su  sustituto sería seguramente
Bastida.

ORIHUELA: Marcos; Latorre, Rocky,
Manolo, Higinio; Mauri, José Luis, Cha
parro, Sublrats; García Pitarch y Mata.

SESTAO: Liaño; Múgica, Xavier, Iru
reta, González Echevarría; Mendilibar,
Fuentes, Julen, Sukunza; Bikandi y
Aitor 1.

ARBITRO: Barrenechea Montero
(Castellano—leonés).

MALAGA  _________
trará una de las mayores entradas
de la temporada.

También  decir  que,  excepto
Manolo, el resto de la plantilla está
disponible al haberse restablecido
de  sus pequeñas molestias, Cor
balán y Franco. Además, la nove
dad  que supondría el debut en el
Carlos Belmonte del reciente ficha
je,  Jon García, que ya jugó unos
minutos en Orihuela.

Ben  Barek ha convocado a 17

DEPORTIVO  Riazor

Djukic debutará
con los gallegos

J. GUILLIN vJ.L. YUSTE
u  La Coruña y Salamanca

El tercer extranjero del deportivo,
e!  yugoslavo Miroslav Djukic, que
lleva una semana de trabajo con
sus  compañeros, ya está en con
diciones de presentarse en las filas
locales y todo apunta a que Arsenio
va  a contar con él para el centro
de  la defensa al no poder contar
con  Albístegui, sancionado, ade
más de ser dudoso otro de los bal
cánicos de la plantilla, Kanatlarovs
ki. El resto del equipo será el mismo
que se enfrentó al Celta, el pasado
domingo.

Por su parte, el técnico salman
tino,  Fernando Redondo, como es
habitual en él, no ha dado a conocer
la  alineación. No obstante, parece
que  no diferirá mucho de la que
obtuvo•contundentes resultados, el
pasado domingo. Eso sí, no han
viajado ni Sito ni Janovic. El primero
tendrá que esperar aún para rea
parecery el yugoslavo tiene algunas
molestias musculares.

DEPORTIVO: Josu; Antonio, Djukic,
Martín Lasarte, Sabín Bilbao; Mújika,
Aspiazu, Gil, Fran; Stojadinovic y Villa.

SALAMANCA: Cervantes; Calleja,
Balta, Bermezovic, Gil o José Carlos;
ElGhareff, Manolo,Abajo,Higuera;Jor
ge y Roberto Martínez.

ARBITRO: Esquinas Torres (Madri
leño).

jugadores para  el  trascendental
encuentro ante el Albacete. Los pro
blemas musculares que arrastran
Makanakyy Paquito han hecho des
plazar un hombre más de lo habi
tual. El descarte se realizará minu
tos antes del comienzo del encuen
tro, aunque si los citados anterior
mente responden con normalidad
será el delantero Emilio el que final
merite no se vista.

Las novedades que va a presen

MURCIA       18,00

E. VILLANUEVA y B. ABELLAN

u  Elche y Murcia
Muchos cambios en la alineación

ilicitana. Habrá un libero entre la
cobertura, Pu che l dejará la defensa
y  pasará al medio campo; Guina,
que retorna tras cumplir su sanción,
se  desenvolverá como ordenador
de juego en la medular; Jesús, cam
biará  su posición retrasada para
situarse en vanguardia. Mientras
que  Cherna, lesionado, será baja.
Por  otra parte, también decir que
todo está supeditado a qué árbitros
dirijan o  no los partidos, pues e!
Elche  ha manifestado que  si  le
designan árbitros de inferiores cate
gorías fuera de los sesenta nomi
nados, ha determinado no jugar el
encuentro.

El  técnico pimentonero, Felipe
Mesones, ha ensayado estos días
no  con once, sino con trece juga
dores. De momento, el técnico gra
na no da la alineación y mantiene
las  dudas formales de la posible
reaparición de Juanito y la entrada
de Pérez García por Manolo.

ELCHE: Miguel; Murúa, Rodolfo,
Bellido, Robi; Puche 1, Andone, Guina,
Capán; Jesús y Crespín.

MURCIA: Hugo Fernández; Núñez,
Pérez García, Juanjo, Correa; Sánchez,
Comas, Eraña, Juanito; Ricard y Aqui
no.

ARBITRO: Riera Morro (Balear).

tare! conjunto malagueño en el “on
ce”  inicial, con respecto al que se
enfrentó al Sabadell, va a ser la
vuelta de Añón y de Villa.

Reservado
El  central, que se encuentra a

tan  sólo una tarjeta para cumplir
el  ciclo de amonestaciones, fue
reservado en e! anterior partido y
se encargará de! marcaje de Anto
nio, mientras que Villa ocupará Ja
demarcación de  interior derecho
para suplir la ausencia de Esteban,
con problemas en la rodilla.

También se espera a lo largo del
encuentro la reaparición de Antonio
Mata tras cuatro meses fuera de
los  terrenos de juego. Eljugador
que  fuera el máximo goleador del
equipo en las primeras jornadas,
se espera será el refuerzo definitivo
para que el Málaga pueda conse
guir el ascenso.

El  conjunto  malaguista  se
encuentra muy mentalizado cara a
esta nueva final en la cual se quiere,
aprovecharla racha negativa en los
de  Benito Floro. Se sabe que de
ganar se habrá dado un paso impor
tantísimo para el ascenso, por lo
cual  no se quieren confianzas de
ningún tipo.

CELTA         17,00

H.ARECE5yA.ESTEVEZ
u  Avilés yVigo

La  única novedad en el equipo
avilesino son las molestias muscu
lares del centrocampista Coloma,
que le obligaron a retirarse del entre
namientodeayer. Se confía; noobs
tante, que pueda actuar frente al
conjunto  celeste. También cabe
destacar la vuelta de Joaquín al
equipo titular después de no haber
jugado  inicialmente ante el  Eibar.

El  Celta buscará esta tarde en
Avilés los puntos que le garanticen
la permanencia casi de forma mate
mática en Segunda división A. Los
vigueses, que a  lo  largo del día
de  ayer se desplazaron por carre
tera,  no pueden contar para este
encuentro  con  el  guardameta
suplente Villanueva, aquejado en la
tarde del pasado viernes de un fuer
te  ataque de ciática que definiti
vamente le dejó en Vigo.

Chechu Rojo ha decidido pres
cindir del brasileño Mario; el último
extranjero céltico no está rendiendo
al  nivel esperado supliédolo en la
formación titular por Vicente II.

AVILES: Heres; Benito, Blas, lñaki,
Segundo, Coloma, Torres, Monchu,
García Barrero, Joaquín y Thompson.

CELTA: Maté; Otero, Mandía, Can
tero, Atilano; Ferrando, Juric, Fabiano,
Nacho; Moska y Vicénte El.

ARBITRO: Schez. Calvo (madrileño).

SABADELL Creu Alta

JEREZ         18,00

Saura, única baja
arlequinada

J.FITEYA. MAZA

 Sabadell y Jerez
Al Sabadell no le cabe otra opción

que la victoria y sus jugadores son
conscientes de ello, por eso ase
guran que saldrá a morder” desde
él  primer minuto, sin fíarse de la
posible desmoralización jerezana.

Juliá García, el técnico, afirmaba:
que  ellos saldrán a luchar a tope
porque saben que su única salva
ción  pasa por ganar los cinco
encuentros que faltan, pero noso
tros estamos seguros de que la vic
toria se quedará aquí».

Por lo que respecta a la forma
ción,  Juliá García. mantendrá su
conjunto base, con la ausencia obli
gada del sancionado Saura.

Las lesiones y-las sanciones han
mermado al equipo de Oscar Tosa
to  que no podrá contar con Mesa
y  Boro, lesionados, Alex, baja en
el  último entrenamiento, y los san
cionados Poyato y Pacheco. Pese
a  todos estas ausencias, los anda
luces esperan puntuar.
SABADELL: Huguet; Izquierdo, Milen
kovic, Gallart, Arturo, Priego,; Lino,
Barbará, Moragues; Ramón y Roberto.
JEREZ: Santisteban; Fabregat, Eizmen
di, Puncho, Miguel Angel o Rafa; José
Luis, Edu, Reyes; Adolfo, Romero y
Andrés.
ARBITRO: R. Martel (Las Palmas).

BILBAO AT S. Mamés

PALAMOS      18,00

Uribarrena y Del
Val, recuperados

J. BENITO yA. ROMERO
u  Bilbao y Palamós

Uriarte podrá contar hoy con tres
jugadores que fueron bajael domin
go  en Salamanca y  que pueden
considerarse como básicos en la
alineación. El central Del Val y los
puntas Uribarrena y  Cuéllar, éste
una vez cumplida la sanción, y los
dos  primeros ya recuperados de
sus  lesiones. Es baja Gracia, por
acumulación de amonestaciones,
entrando en su puesto Justo.

El  técnico ha convocado a die
cisiete jugadores siendo, Chin o
Roca,  uno  de  los  descartados,
depediendo.de la evolución de sus
lesionados.  Chin  está  bastante
recuperado de la contractura que
le  ha mantenido apartado del equi
podurante las dos últimas jornadas,
mientras que Roca también ha visto
como remitían sus dolores de tobi
lb.  El sancionado Juanjo tampoco
hubiera podido jugar puesto que
sufre un fuerte esguince. Comentar
el  interés de la Directiva en renovar
con prontitud a Baroasaín.
BILBAO ATH.: Quique; Galdames,
Somavilla, Merino, Larrazábal o Men
diola; Goyo, Alfonso, Del Val, Justo;
liribarrena y Cuellar.
PALAMOS: López; Esteban, Quique,
costa, Guitart; Jordi, Chin, Cándido,
Angel; Mir y Sixto.
ARBITRO: Martínez la Fuente (alavés).

Añóny Villareaparecénenel“once”inicialdeunMálagamuymentalizado

Excepto Manolo, lesioñado, toda la plantilla del
Albacete está a disposición de Benito Floro

CARLOS  BELMONTE. 18,

ALBACETE

4 JUAREZ              5 OLJIOUE

2  COCO   iiiiiiiiiii    3 MENENDEZ

6  CATALI             10 ZALA.ZAR

7  VICTOR      iiiiiiiiiiiii    8 PARADA

9  ANTONIO              11 CORBALAN

3  RIVAS        iiiiiiiiiiiiii   11 VILL..’

8  NIKANA<Y             10 JAIME

4 AÑON                       2 OfIANO

5 CHIRRI              6 ALVAREZ

1 FERNANDO

BENITO        BENBAREK

Suplentes:
Balaguer IP.)    Ignacio (p.)
Sancho     , Antonio Mata
Julio          Merino
Martin      Mesa
,ion García       Paquito

JI ARBITRO: BELLO BLANCO (Gallego)

18,00  SALAMANCA18,00
ELCHE  Mtez. Valero

Los ilicitanos

AVILES  Muro de Zaró

La salvación está
estrenan sistema muy próxima
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FIGUERAS Municipal
EIBAR 18,00

Bolaños, titular
cOn los de casa

E. CASADEMONTyJ.A. REMENTERA
•  Figueras y Elbar

El Figueras procurará esta tarde
mantener la esperanza del ascen
so, que se ha puesto un poco cuesta
arriba al conjunto ampurdanés. Jor
ge  D’Alessandro no puede contar
con Valentín, Márquez y Alejo, por
sanción, lo que le ha obligado a
echar mano del juvenil Martí, a fin
de  completar la convocatoria. El
técnico argentino tiene el equipo
decidido, a excepción de un sitio
en la media, que será ocupado por
Napo o el camerunés MFede. A
destacar que Bolaños vuelve a la
titularidad.

El  Eibar viaja a  Figueras con
mucha cautela, pero dispuesto a
sumar puntos de cara a esa lucha
que tiene por la consecución de
mantener la categoría. El conjunto
eibarrés no podrá contar esta oca
sión con el centrocapista Visente,
que en un principio se esperaba
en  su recuperación, pero que ha
recaído.

«Estamos dispuestos a  sacar
algún positivo en Figueras, aunque
lo vemos muy difícil, porque el con
junto catalán está aspirando para
disputar un puesto de play-off al
ascenso,  manifestaba Miguel
Echarri, técnico del conjunto visi
tante.

FIGUERAS: Ferrer; Russet, Bolaños,
Gratacós, Martín  Sáez;  Vilanova,
Durán, Urbieta, Napo o M’Fede; Tab
Ramos yAitlmira.

EIBAR: Garmendia; Artucha, Rodrí
guez, Roberto, Aldalur; lrazoki, Bau
tista, Arteche, Luluaga; Caraveg elgoa.

ARBITRO: Gómez López (Murciano).

PEDRO BARAIBAR•Madrid
En la mañana de ayer, Pedro Gar

cía convocó a los medios de comu
nicación en una rueda de prensa
para comunicar que definitivamente
abandona el Rayo para dejar el
campo libre a la entrada de Ruiz
Mateos. Tras os últimos aconte
cimientos, la situación ya es pro
picia para que el empresario jere
zano se haga cargo del club.

La Junta gestora creada por la
Asamblea del seis de mayo optó
por la retirada al conocer el comu
nicado de Blanco Temprano, direc
tor de deportes de la Comunidad
de  Madrid, y  la mayoría de las
peñas, así como los trabajadores
del  Rayo, piden a gritos la vuelta
de Ruiz Mateos.

Contactos
Durante esta semana, Diego

Manzanares, gerente del club, ha
estado en contácto con el empre
sario y todo apunta a que su vuelta
es  inminente. Así, posiblemente
Ruiz Mateos estará en la mañana
de hoy en el palco del estadio de
Vallecas durante el encuentro que
jugará el  Rayo ante el Levante.

Durante a rueda de prensa de
ayer, Pedro García manifestó su
satisfacción por el desenlace final
de las hostilidades comenzadas el
lunes pasado. «Ha sido un triunfo,
Pero no de Pedro García. El triunfo
ha sido del Rayo Vallecano».

El mandatario rayista se lamen
taba de la imagen que ha dado
el  club durante toda esta semana.
«La verdad es que es una pena la

mala imagen que ha dado el club
en  los últimos días. Pero todo es
debido a una serie de personas que
ha  estado instigando durante
mucho tiempo. Lo que debería
hacer esa gente es entregar el car
net del club y no venir más por aquí.
Lo  único que han hecho ha sido
perjudicar al Rayo Vallecano».

AJlanar el terreno
Respecto a su actuación durante

estos días, el presidente del Rayo
quiso hacer algunas aclaraciones.
«Lo único que he intentado durante
esta semana es allanar e/terreno
a Ruiz Mateos. Desde aquí/e invito
personalmente a que mañana se
siente en el palco. Yo he cumplido
mi  parte del trato. Me despido y
le dejo paso. Creo que es un hombre
cJe palabra y estoy seguro que a
partir del lunes tomará los mandos
del club».

Tabién arremetió contra Pedro
Centeno. «Pedro Centeno tiene muy
poco sentido común. Es un pre
potente que va con el paso cam
biado y no quiere seguir el ritmo
de  todos los demás. Ha hecho
mucho daño al club. Han tenido
año y medio para preparar todo y
lo han hecho muy mal. Ha sido fácil

acabar con ellos, y por fin ya han
saildo a la luz los que durante mi
mandato no nos han dejado tra
bajar.
Eusebio Ríos sacará un
“once” de compromiso. Son
seis los jugadores lesionados que
no podrán jugar contra el Levante.
Así, a las bajas de Cota, Francis,
Pruden, Wilfred, Rodri y Sánchez
Candil, hay que añadir también la
Argenta, que está sancionado. De
esta  forma, Viscreanu y  Josete
entrean en el ‘once” inicial. Eusebio
Ríos haconvocadotambién aCoco,
que va a ser operado de pubis.
Pepe Martínez, entrenador azulgra
na, no puede contar con Ballester,
que cumple un partido de sanción,
ni  con cinco lesionados, Museros,
Silbo, Iranzo, Guijarro y Ramalho.
Por otro lado, recupera al centro-
campista Juan Carlos, lesionado,
y  Abad, tras cumplir su sanción.
RAYO VALLECANO: Férez; Viscreanu,
García Cortes, Lema, Miguel; Zapatera,
Pedro, Ortiz, Rafa Bono; Soto y Josete.
LEVANTE: Vitaller; Aragó, Blesa, Mas.
carel, Vidal o Munjakovic; Juan Carlos,
Marcelino, Abad, Moreiras; Vujcic y
Latapla o Andrés.
ARBITRO: Casajuana RIfá (catalán).
VALLECAS: 12,00 h.

LAS PALMAS  Insular
LERIDA  18,00

Julio Durán, baja
enloscanarios
JOSE RAMON ALONSO•Las  Palmas

Otra lucha sin tregua anunciada
para esta tarde en el estadio Insular,
entre Las Palmas y Lérida.

El técnico argentino del conjunto
insular, Olsen, no ha facilitado el
once  inicial. Para este choque es
baja el capitán veterano Julio Durán,
que  padece una rotura fibrilar. Su
puesto  será cubierto por el  pun
donoroso  Armando. También el
internacional oscense Paco Guerri,
con dolencias de los gemelos, deja
rá  su puesto a  Juanma. Po(otro
lado, Belza, que tiene gripe cederá
su  puesto en la portería a Chano.

Salió el Lérida hacia Las Palmas
donde esta tarde jugará un partido
que  Mané  considera de  suma
importancia para poder disputar el
ascenso. El técnico ha manifestado
antes de partir que no tiene decidida
la alineación, si bien insinuó la posi
bilidad de que esto no fuera así,
pero «es necesario a estas alturas,
—dijo—, ocultar los máximos datos
posibles  porque  nos  jugamos
mucho  en cada partido». En rea
lidad,  las dos  únicas dudas que
podría tener Mané son Gálvez, que
está recuperándose de un proceso
gripal yAzcona, llegado ayer mismo
a  Lérida con los papeles en regla
y  que también se desplaza con el
equipo.

LAS PALMAS: Chano; Carlos, Pedro
Luis,Armando, Tino; Juanma, Iantchev,
Javier, Alexis; Bozdanski y Vidal.

LERIDA: Verdejo; Maza, Benhalima,
Lozano, David; Rubio, Paláu, Gálvez,
Cantero; Pablo y Aleña.

ARBITRO: Carcelén García (Madri
leño).

26deMayo.EleccionesLocales1991.;1]

TU QUIERES.;0]
Si tienes muy claro lo que quieres ser.
Si kas elegido con quien fe gusta estar.
Si tú sabes cómo y dónde divertirte.

El próximo 26 de mayo, elige también lo que
quieres  para tu calle, tu barrio, fu ciudad.

Para vivir como a tI te gusta.
El próximo 26 de mayo, podras opinar,

por  lo que tú quieres.

P  GARCIA anunció su marcha tras la retirada de la Gestora

«Yo he cumplido mi parte del trato;
ahora le toca hacerlo a Ruiz Mateos»

•  «Mf único deseo es que él ocupe hoy mi lugar
en el palco. Sé que lo hará porque tiene palabra»
•  «Los de la Gestora debían entregar el carnet
del  club y no aparecer más por aquí»
•  «Han tenido un año y medio para prepararse
y  lo han hecho muy mal. Ha sido fácil derrotarles»
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Nápolesy“Juve”buscanlaUEFAenSanPaolo Ya hay semifinalistas de la Copa Libertadores EUROPEO SUB-16

PABLO BROTONSMadrid
Hoy  puede quedar decidida la

Liga italiana. Dependiendo de los
resultados, la Sampdoria está en
condiciones de entonar el merecido
alirón liguero. Para ello el conjunto
que  dirige Vujadin Boskov deberá
esperar al resultado que se dé en
el  Giuseppe Meazza entre el Milan
—su más directo perseguidor— y el
colista Bolonia.

Al  equipo genovés le basta con
conseguir un punto más que los
“rossoneri” para conquistar por pri
mera  vez un Scudetto que se le
ha negado hasta la fecha. Y enfren

te, en el estadio DellAlpi de Turín,
ni  más ni menos que el Tormo de
Martín Vázquez, quien continúa con
sus dolencias en la espalda.

En el San Paolo napolitano, inte
resante cheque en lucha por la
UEFA. Contraste en los momentos
que viven en la actualidad Nápoles
y  Juventus. Unos, los ex compa
ñeros de Maradona, en clara mar
cha ascendente y solucionado cual
quier problemade descenso. Otros,
los  pupilos de Maifredi, ven ame
nazada su participación en Europa
dada la racha negativa por la que
atraviesan.

EFE  •  Venezuela
El Atlético Nacional de Medellín

venció por dos goles a cero al Amé
rica de Cali y con ello logró el pase
a  la semifinal de la Copa Liberta
dores, en la que se enfrentará al
Colo Celo chileno. En la otra semi
final  se verán las caras el Olimpia
de  Asunción, actual campeón de
la  competición, y el Boca Juniors.

El  Nacional, que había conse
guido un importante empate a cero
en Miami, campo circunstancial del
América, no tuvo mayores proble
mas para decidir a su favor la eli
minatoria. La primera parte ya fina-

lizó con el resultado que a la postre
resultaría definitivo. En la reanuda
ción el Nacional cedió terreno, aun
que sin perder el control del partido.

NACIONAL: Higuita; Herrera, Esco
bar, Cassiani, Osorio; Gómez, Pérez,
García, Serna; Cañas (Hernández) y
Galeano.

AMERICA: Niño; Cabrera, Pérez,
Bermúdez, Balbis; Pimentel, Rincón,
Escobar, De Avila; Coil (Maturana) y
Angulo (Guerrero).

ARBITRO: Renato Marsiglia (Brasil).
Mostró cartulina amarilla a  Rincón,
Pérez y Pimentel del Américaya García,
Gómez, Pérez y Galeano en los locales.

1—O. Siete minutos. Osorio
2-O. Treinta y un minutos. Cañas.

España, cerca de
las semifinales

España se encuentra a un punto
de  conseguir su pase a las semi
finales del Campeonato Sub—1 6 que
se está disputando en Suiza.

Hoy, los jugadores de Juan San
tisteban  disputarán  el  último
encuentro de la primera fase. Tras
los dos triunfos en los dos primeros
encuentros, el  miércoles ante la
U RSS (4—1) y el viernes ante Islandia
(2—1), España sólo necesita un pun
to  que da el pase a las semifinales.
Hay que recordar que sólo se cIa
sifica el campeón de cada grupo.

Hoy,  la selección se enfrenta a
Yugoslavia en el  encuentro que
cierra esta primera fase.

CI..B ATLE.TICO DE MADRID;1]

2  DIVISION  «B»;0]

La Sampdoria jugará en Turín
con la vista puesta en San Siro

Nacional de Medellín se une a
Olimpia, Boca y Colo Colo

AUTOMATICOS LA PARRA, S. A.
En la Junta Universal de Accionistas de la Socie
dad, celebrada conforme a la ley el día 29 de
abril de 199:1, por unanimdad, se ha adoptado
el acuerdo de transformar la Sociedad en Socie
dad de Responsabilidad Lim:tada, la cual conser
vará el mismo nombre, esto es, AUTOMATlCOS
LA PARRA, S. Le.

Madrid, 30 de abril de 1991
LA ADMINISTRADORA

RABILITACIOH
Y  REFORMA, 5. A.

Calle Portal de Belén, n.° 4,
cambia  de  domicilio a  la
calle  Ricardo Ortiz, n.° 74.
28017 Madrid.

4Ir(-C),  12  E)IE  MAYo  Lilli  1991
A  LAS  SEIS  DE  LA  TARDE

U. P. LANGREO C. F. / CLUB ATLETICO DE MADRID

PREMIO
al
o

DE PADEL.
13 AL 19 DE MAYO
CLUB DE PADEL

ABASOTA
MADRID

“Mein Qualitátsstandard: Palmera”
“Al llegar a España, destinado por mi empresa de Alemania, conocí las herramientas Palmera, y desde
el  primer momento, me di cuenta de que respondían a mis exigencias de standard de calidad.”

Klaus MetLer.
ngenero.

J&e  de mar,tenimier5o.

9  PALMERA

.1    Imagina tu herramienta
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DAVID DURAN •  Madrid

A  falta de una jornada para el
final del campeonato regular en Ter
cera, en el Grupo VII se pueden
dar todavía algunos cambios.

Quedan dos plazas por llenar de
las cuatro que entran en el play—off
—dos ya están reservadas por Real
Madrid y  Fuenlabrada— y cuatro
equipos aspiran todavía a ocupar
las. A saber, Parla, Torrejón, Val-
demoro y Rayo Vallecano.

En principio, el que más fácil lo
tiene es el Parla que juega en casa
coñtra el Alcobendas y que, ganan
do, tiene plaza segura. Es decir,
los parleños dependen de si mis
mos. En este caso, victoriadel Parla,
la otra plaza podría ser para el Rayo,
en caso de ganar y si a la vez per
dieran Torrejón y Valdemoro —po
sibilidad mus’ difícil—. También
podría darse un empate a45 puntos
entre Torrejón, Valdemoro y Rayo
Vallecano, en cuyo caso pasaría
el Rayo, al igualar con el Valdem oro
en  la resolución del triple empate
pero tener mejor gola—verage.

Si perdiera el Parla se abren otras
posibilidades. En  primer lugar,
podrían empatar Torrejón y Valde
moro a 46 puntos por delante de
Parla y Rayo. En este caso, ahora

DAVID DURAN •  Madrid
El Valdemoro es uno de los cuatro

equipos del Grupo VII de Tercera
que todavía guarda alguna opción
para  meterse en el  play—off de
ascenso. Puesbien, lociertoesque,
pese a o que pueda parecer, los
vientos que corren por Valdeomoro
no son de lo más saludable. Y como
siempre, el problema nace en un
mal económico.

Tanto los jugadores como el
entrenador, Miguel Polo, llevan más
de  cuatro meses sin cobrar, con
todos los problemas que esto trae
siempre consigo.

Situación delicada
Sin embargo, Polo no cree que

esto vaya a influir en el rendimiento
de sus hombres. Tra bajar con esta
plahtila es unadelicia. Lo primero
en lo que todos piensan es en cia
sificarse para jugar los play—off,
dejando a un lado todos los pro
blemas. Lo ma/o es que nos han
dejadoso/osyaquínadie se interesa
por nadad.

Al  parecer, la directiva del club
valdemorense no ha dado ninguna
explicación a esta situación, por lo
que el desconcierto es mayor toda
vía. «Asías, parece que nadie quiere
saber nada del asunto, y nos esta
mos jugando toda la temporada,
señalaba Polo. La última noticia que

mismo sus números están iguala
dos con un empate en el gol—a
verage particular y general por lo
que habría que ver sus resultados
de hoy y, si se mantiene la igualdad,
se podría disputar un encuentro de
desempate. También podemos
encontrarnos con un  cuádruple
empate a 45 puntos, por ejemplo,
en  el que se clasificarían Parla y
Valdemoro; lógicamente, con la
derrota de los parleños, Torrejón
y  Valdemoro podrían clasificarse
directamente ganando sus encuen
tros. También podría darse en este
caso un empate a 45 entre Parla
y  Rayo, resuelto a favor del Parla.

Otra posibilidad se da con el
empate a 46 puntos. En un desem
pate entre Parla, Torrejón y Valde
moro entrarían Parla y Valdemoro.

En resumen, los parleños, ganan
oo,  entran directamente y en los
casos de triple y cuádruple e.mpate
salen benficiados. Al Valdemoro
también le favorece el cuádruple
empate y los triples, siempre que
no  entre el Rayo o que lo haga
junto al Parla. Torrejón sale mal
parado en casi todos los empates
a  puntos y al Rayo le vale el triple
empate con Torrejón y Valdemoro
a 44 ó 45 puntos.

tuvo el técnico de su presidente,
Julio Anego fue el pasado martes
me dijo e/presidente que iba a entre
vistarse con el alcalde de Valdeo
moro y que luego nos daría una
respuesta. Pero no hemos vuelto
a  saber nada. Está claro que no
encuentran una salida al problema
económico yno quieren expllcarse.

La afición, impasible
También llama la atención la res

puesta de la afición del equipo, ante
lo que puede clasificarse como una
excelente temporada. El  propio
Polo explicaba que sin irmás lejos,
el pasado domingo nos jugá bamos
la  Liga contra el Rayo en casa y
sólo se registró una recaudación
de sesenta mil pesetas. Es curioso
porque en otros sitios, en otros pue
blos, levantaría una gran especta
ción que su equipo representativo
estuviera óerca de la disputa de los
play—off de ascenso». Parece que
sólo los aficionados de siempre han
respondido a tan gran campaña.

Así pues, ahí tenemos un entre
nador y  una plantilla que luchan
contra todo y contra todos, y no
sólo en el terreno deportivo, para
meter a su equipo entre los mejores.
No les vendría nada mal un apoyo,
viniese de donde viniese. Parece
claro que un club no lo forman sólo
el entrenadoryla plantilla.

J.L.DIAZy MA.HERNANDO•Madrid
El Torrejón se juega hoy sus posi

bilidades de meterse entre los cua
tro primeros, y lo va a hacer, pre
cisamente, ante el líder del grupo,
el Real Madrid.

Peinado, entrenador del Torre
jón, cree que va a ser un partido
muy difícil. Nosotros estamos muy
nerviosos y no creo que nos favo
rezca que el Madrid ésté ya cla
sificado, porque ellos van a jugar
mucho más tranquilos.

Para este decisivo encuentro el
Torrejón debe afrontar algunos pro
blemas que podrían trastocar su
alineación. Peinado, delantero del
equipo, tiene algunos problemas

oMAJADAHONDA11,30h.
Sin novedades en un
tranquilo Majadahonda. Sin
nada en juego, el Majadahonda
intentará despedirse de su afición
con una victoria, para lo cual pre
sentará la misma alineación de
pasadas jornadas. El conjunto de
El  Pardo, ya descendido, no pre
senta tampoco ninguna novedad.

MAJADAHONDA:  Santorcaz;
Andrés, Oscar, Férez, Santi; Ramón,
Clemente, Palacios, Mejías; Luisy Raúl.

EL  PARDO: César; José Manuel,
Báncora, Juanjo, Nacho; Matamoros,
Adán, Del Val,CésarAvila; MiguelAngel
y Robles.

ARBITRO: Notario Ovejero.

OCOLMENAR11,30h.
Los locales, a olvidar el 6—O
del domingo pasado. El con
junto del Colmenartratará de olvidar
el  severo correctivo que recibió el
domingo pasado en  la Ciudad
Deportiva cuando cayó derrotado
a  manos del líder por seis goles
a  cero. Para ello dispondrá de los
mismos hombres. Un desencanta
do Aranjuez se presenta con algu
nas dudas ya que algunos juga
dores están tocados, si bien es pro
bable su inclusión en el equipo.

COLMENAR VIEJO: Manolo; Martín,
Julio, Pocholo, Tomás; Oscar, Rubén,
Diego, Fernando; Félix y Córdoba.

ARANJUEZ: Poyatos; Garrido, Man.
jón, Michel, Saavedra; Manolo, Cano,
Roberto, Mario; De La Torre y Aragón.

ARBITRO: Fuerte Acero.

OS.S.REYES11,30h.
El Sanse volverá a contar con
tos jóvenes. El conjunto
juega su último partido con Ernesto
Burgos en el banquillo. El técnico,
una vez más, dará otra oportunidad
a los más jóvenes, como ya ha veni
do  haciendo en anteriores convo
catorias. En el Vicálvaro, sin nove
dades, total tranquilidad y satisfac
ción por el fútbol desplegado el
domingo pasado frente al Caraban
chel, al que se ganó por un con
tundente 4—2 en un partido lleno
de buen fútbol.

S.S. REYES: Mendiola o Víctor; Jimé.
fez,  Mario II,  Dani, Heredia; Zurdo,
Juan-Ramón, Carlos o Rios, Cuevas;
Santander y Alex.

VICALVARO: Ramos; Salas, Elejal.
de,  Raúl II,  Gómez; Luque, Checa,
Mariano, Chechu; Raúl le Iñaqui.

ARBITRO: Calzada Franco.

con el servicio militar, aunque se
espera que pueda saltar en el “on
ce” titular. Por otro lado, el zaguero
Pali no podrá jugar al encontrarse
lesionado. Otra duda es la de Sam
per, algo “tocado”, que será duda
hasta última hora.

El Torrejón deberá, además, tra
tarde ganar por la mayor diferencia
posible, para evitar un  posible
empate con el Valdemoro.

A  reservarse
La notica más importante en el

conjunto blanco es que su técnico,
Grande, va a reservar a varios de
sus titulares para preservarles de
la  amenaza de sanción. Son los

oPOZO11,30h.
Los vallecanos, con bajas de
importancia. El conjunto del
Rayo, inmerso aún en la lucha por
los play—off, contará con las bajas
de  Gabi, Ridel y Agujetas, todos
expulsados con roja directa el pasa
do domingo. Por su parte, el Mos
cardá, ya sin opciones de ascenso
tras perder con el Santana en casa,
reaparecen Cuevas y Juan Carlos,
tras cumplir sus respectivas san
ciones.

RAYO VALLECANO: España; Carlos,
Azcona II, Jiménez, Emiliano; Palacios,
Gallego, Pedro, Roberto; Azcona 1 y
Santi.

MOSCARDO: Raúl; David, Rafa,
Molares, Gabi; Ejido, Olivar, Juasn Car
los, Cristobal; Cuevas y Pica.

ARBITRO: Villajos Nuñez.

oVALVERDE11,30h.
Los visitantes, sin Carlos y
Juan Carlos. No hay novedades
en el conjunto del Santana, que el
domingo pasado dio lacampanada
al vencer al Moscardó a domicilio.
En los locales, señalar las ausen
cias de CarlosyJuan Carlos, ambos
sancionados. El Navalcarnerojuga
rá con gran confianza al no jugarse
absolutamente nada.

SANTANA: Salamanca;: Alejandro,
Uría,  Julio, Aguado; Alberto, Utrilla,
Domínguez, Chicho; Melo y Ramírez.

NAVALCARNERO: Pedro 1; Rafa II,
Villa,  Alfredo, Rafa 1; Miguel Angel,
Ricardo, Melo, Peso; Vitín y Damián.

ARBITRO: Franco Hidalgo.

OLAMINA11,30h.
Julio Mariano, sancionado, la
ausencia fuenlabreña. Las
lesiones siguen asolando al equipo
del  Carabanchel. Este domingo,
Navarro no podrá contar con Rodri,
Jaime y David, que siguen de baja.
En el Fuenlabrada la noticia es la
ausencia de Julio Mariano, por san
ción federativa, así como la de su
delegado, Félix Rodríguez, suspen
dido por un mes de sus funciones.
El técnico fuenlabreño, Clemente,
podría realizar algún cambio en la
alineación;  pensando en  los
play—off..

CARABANCHEL: Juanvi; Del Rey,
Bersabé,  Tonino, Pedro; Joaquín,
Becerra, Pablos, Toni; Infantes y Gayo.

FUENLABRADA: Medina; Rubio,
Curro, Rosa, Jesús; Testa, Guti, Viñua.
les, Carlos; Cortes y Santos.

ARBITRO: Sánchez Sanz.

casos de Urbanos, Amorós y Alon
so. A parte de esto, la única baja
madridista es la de Hernández, que
continúa con sus problemas en la
rodilla.

Grande, confía en sos hombres
y  espera que su equipo rinda a un
buen nivel ya que, explicaba, como
deportistas que somos, vamos a
intentar hacerlo lo mejor posible a
fin de noperjudicara nadie».

TORREJON: Guirado; Curro, Rebo
llo, Vela, Valentín; Arquero, Dani, Lupa,
Samper; Peinado y Aguilera.

REAL MADRID: Olivo; Víctor, Mesas,
Vico;  Caravaca, Félix, Arranz, Lara;
Montero, Espinary José María.

ARBITRO: Rojo Sanz.
LAS VEREDILLAS 11,30 h.

OSTO.DOMINGO11,30h.
Nino sustituirá a Rico en el
Valdemoro. Partido a cara de
perro el que ha de disputar el con
junto visitante, Valdemoro, ya que
se  juega su clasificación para los
play—off ante un Alcorcón que ya
está descendido y que no se juega
nada. El Valdemoro, que no podrá
contar con Rico, incluirá a Nino en
su  “once” inicial para este crucial
partido.

ALCORCON: Ayllón; MarIano, Cas
tro, Fernando, Julián; Pedrea, García,
Vigara, Dina; Pozo y César.

VALDEMORO: Torres; Vicente, Cas.
tejón, GutI, Nino; José Emilio, Arnal,
Castellano, Martín; Jiménez y Gaitán.

ARBITRO: García Pacheco.

OLOSPRADOS11,30h.
Somozas, Hugo y  Pablo,
dudas parleñas. El Parla, que
con una victoria se mete en los
play—off, cuenta con las dudas de
Somozas, Pablo y Hugo, los dos
primeros por problemas con el ser
vicio militar y el tercero, lesionado.
El Alcobendas, muy tranquilo, juga
rá sin presiones y a ganar inten
tando aprovechar los nervios dI
rival.

PARLA: Pozanco; Chuti, Oliver, Fer.
nando, Goyo; Somozas, Juan Pedro,
Calero, Rocha; Prieto y  Juan Luis.

ALCOBENDAS: Antonio; Juan Enri.
que, Simon, Leandro, Maestro; Gonza.
lo, Jorge, Santi, Reina; Víctor y Peces.

ARBITRO: Fernández Hinojosa.

ON.S.TORRE 11,30h.
Cauto vuelve al “once” del
Vallecas. En su despedida de
temporada, el  técnico vallecano
dice estar contento con el rendi
miento de sus jugadores pese a
la  mala clasificación. Félix Rodrí
guez contará con Caíto. El Cubas
acude al choque con las bajas de
Lucas y  Fernando, ambos san
cionados.

VALLECAS: Alfredo; Toño, Juanmi,
Morillas, Víctor; Felipe, Polo, Caíto,
Lafuente; Miguel Angel y  Redondo.

CUBAS: Emilio; Andrés, López
Pérez, Lobato, José Luis; Guardeño,
Angel, carrascosa, González; Ismael y
Labella.

ARBITRO: García Mochales.
Coordlna: DAVID DURAN
Informan: Paco Sánchez, MA. Hernan

do, David Ruiz, Oscar Flores, Toñi cuéllar,
J.M. Bonillas, Julia del Mar, Paloma canosa,
Pablo Sapag, J.L. Díaz, Eduardo Fernández,
Mar García, J.M. Pérez,

Parla,Torrejón,ValdemoroyRayo,candidatos

Cuatro equipos para sólo
dos plazas de play-off

ElMadriddeGrandereservaráalgunostitularesamenazadosdesanción

Torrejón, sin Pali ycon nervios

POLO, técnico del Valdemoro, sin apoyo

«Los jugadores yyo nos
hemos quedado solos»

16  MARCA Domingo 12 de mayo de 1991



AL’

PEDROGABILONDO•SanSebastián
José María Fernández Atienza y

María Luisa Irízar, ganadores el año
pasado de la prueba donostiarra
del  Circuito Adidas Bitter Kas de
20 km. están seguros de revalidar
hoy su éxito. Los dos confirman su
buen estado de forma y su opti
mismo. El propio Atienza asegu
raba que «estoy en buen momento.
No intervine en la primera prueba
del  Circuito, en Zaragoza, porque
hice el maratón de Barcelona. He
venido a San Sebastián con inten
ción de sumar puntos para intentar
revalidar mi triunfo en el Circuito.
El ambiente aquí me parece formi
dable. El recorrido es muy bueno
y  el público anima mucho. Además,
colabora Ja buena temperatura».

Recordemos que  Atienza ya
logró aquí buenos reusltados, tanto
en  el Cicuito como en la Beho
bia-San Sebastián.

T&efonista en Andoain
Por su parte, María Luisa lrízar,

que compagina su trabajo como
telefonista en el Ayuntamiento de
Andoain, su pueblo, con los entre
namientos, está muy contenta de
como levan las cosas.

«Llevo un par de meses entre
nándome muy bien, sin los proble
mas anteriores. Los test que he rea
lizado en el mismo Circuito han sido
fenomenales».

También son satisfactorios los
resultados médicos, pues «los aná
lisis desangre que me han realizado
demuestran una gran recuperación.
Y el test de esfuerzo que he hecho
ha dado un resultado muy bueno.
As  que todo está bien y espero
hacer una gran carrera. No quiero
hablar de victorias, aunque no ten
dré problemas para para correr en
3.32 o 3.33 el kilómetro y si es as
lograré un buen tiempo».

El  año pasado, Irízar venció en
San Sebastián con 1.11.27, ocho
segundos menos que la granadina
Mingorance y 29 por delante de
la  gallega Esther Pedrosa, mientrs
que en hombres se impuso Fer
nándezAtienza, con 61.18.

Juantorena, no
El alcalde donostiarra recibió una

llamada desde Cuba, indicando
que Juantorena ha debido acudir
a Jamaica por un compromiso ofi
cial y no podrá correr aquí como
estaba previsto. A pesar de esa
baja, la inscripción ha aumentado
mucho en los últimos días y se espe
ra que hoy salgan más de 800 atle
tas, estando entre los últimos ins
critos el marroquí Abdel Gradine.
Si  la climatología ayuda se van a
conseguir grandes marcas. En 1990
hubo 17 en menos de 65 minutos
mientras que en damas finalizaron
en menos del .20 las ocho primeras.

RécordenAlfasdelPí

Margarita Ramos
lanzó el peso a 17,01

LUIS ANTONIO PRIETO•Alicante

Excelente resultó el Trofeo Ayun
tamiento de Alfás del Pí, que servía
como ensayo de cara a la Copa
de  Europa de clubes femeninos,
que se disputará el 1 de junio. Lo
mejor estuvo a cargo de Margarita
Ramos, que batió el récord de Espa
ña de peso, rebasando por vez pri
mera los 17 metros. Su serie fue
esta: 16,81 -  16,50 -  17,01 -  16,39
-  O y 16,91. Su récord anterior era
de 16,90. Asimismo destacó Anto
nio Peñalver, recordman nacional
de  decatlón, que venció en peso
(16,62) y altura (1,98).

OTROS RESULTADOS:
HOMBRES: 10Dm, Crespo ÇIA), 10.86. Devesa

(SAF), 10.86. 400 m. Martín (PUM), 49.91. 400
mv. Fernando Benet (ALF), 56.50. MUJERES:
200 m. Aznar (ARO), 25.46. Longitud: Rodríguez,
5,70. Disco: Ramos (LEO), 47,00.
EN OVIEDO, 200000 PESE
TAS POR RECORD. Enlareunión
internacional que hoy se celebrará
en Oviedo, el Patronato Deportivo
Municipal ofrece 200.000 pesetas
a  quien bata un récord de España.
En  relación óon lo  publicado en
MARCA el día 8, fueron bajas López
Barajas y  De Teresa, habiéndose
“cambiado” Lorenzo Hidalgo y Pan
corbo  al  800 y  Teófilo Benito, al
1.500. Asimismo se añade Anacleto
Jiménez al 3.000.

Castroganóel10.000

España, bicampeón
¡bérko de fondo

G. REYES •  Vigo
Ante numeroso público y en una

tarde de agradable temperatra pero
muy ventosa, se disputó en Balaí
dos,  el 1 Campeonato ibérico de
fondo, que supuso una rotunda vic
toria  de la selección española, ya
que  en hombres, Portugal no pun
tuó  y  en damas, España superó
en casi un minuto (2.15.59 a2.16.51)
a  las lusitanas.

El  triunfo individual fue disputa
dísimo entre Castro, de la Torre y
Albentosa, tras haber llegado juntos
a  falta de 200 metros para el fin,
siendo 14:12.20 el tiempo de paso
por  los 5.000 de la “liebre” Osano.
En damas, la liebre, también kenia
ta,  Delila Asiago, llegó a la meta,
siendo Angelines Rodríguez, bri
llante tercera en su debut.

RESULTADOS TECNICOS
HOMBRES: 10.000 m. Castro (P), 28:2t18.

De a Torre, 28:21 .27. Alebentosa, 28:22.15. Ale
jandro Gómez, 28:33.21. Antón, 28:38.27. Adán,
28:38.53. Serrano, 28:38.91. Catarino (P),
28:40.38... 13. Paúl, 29:12.18. Retiradas Fiz, José
Manuel García, Guerra y Margaóde.

5.000 m. Pereira (P), 14:08.32. Catetas,
14:11.74. Guerra (P), 14:12.02. Cortés, 14:15.48.
3.000 m. ob. Manuel Martín, 8:57.82. Gorka Sán
chez, 9:01.99.

MUJERES: 10,00Dm. Asiago (KEN), 32:52.86.
Marques (P), 32:57.37. Angelines Rodríguez,
33:28.99. Ribeiro (P), 33:45.45. Fuentes,
33:52.53. Ríos, 34:12.01. Alonso, 34:25.06.
Machado (P), 34:26.45. Larraga, 34:29.92 (récord
sub-21). Brunet, 34:38.65.

Final entre «II Moro
3» y ((New Zealand»

El italiano «II Moro 3» y «New Zea
land» han quedado finalistas del
Mundial de Copa América tras las
dos regatas de match-race (barco
contra barco) disputadas hoy en
San  Diego, Estados Unidos. Las
dos  pruebas, de 22,6 millas de
recorrido (unos 40 km.) —utilizando
exactamente el  mismo  circuito
sobre elque se navegaráen la Copa
América de 1992—, se llevaron a
cabo entre «II Moro 3» (Paul Cayard)
e  «II Moro 1» (John Kolius) y «New
Zeland» (Rod Davis) y  «Nippon»
(Chris  Dickson). Dennis Conner,
patrón  del ‘<Star &  Stripes», que
había quedado en tercera posición
de  la flota, tomó la decisión de no
competir  en las  semifinales por
«precariedad de medios».

En  la  primera de las pruebas,
Paul Cayard venció a «II Moro 1»
7.46 minutos.
En la segunda prueba los neo

zelandeses tampoco tuvieron pro
blemas con los japoneses, aunque
no  con tanta holgura como en la
semifinal anterior, que fue ligera
mente más rápida que la segunda
(3h.12:58.4 por 3h.16:09.3).

La diferencia en la meta fue de
2.09 minutos afavor del barco dise
ñado por Bruce Farr, de caracte
rísticas muy similares al Desafío
España Copa América.

Hoy, en San Sebastián, IV Circuito Adidas

M. L. Irízar y Atienza, favoritos
MundialCopaAmérica

“EXIJA COMO YO
RECAMBIOS

ORIGINALES VALlO”
“Siempre  exijo lo mejor. Por eso  los
Recambios  Origmales  VALEO merecen
toda  mi confianza. Porque sólo  la más
avanzada  tecnología  puede  garantizar
el  mejor resultado  en  el MundiaL
Así  es  VALEO, el Fabricante  del
Recambio  Original,  de  mi total confianza”.

Carlos  Sainz
CAMPEON DEL MUNDO DE RALLIES

Valeo
CIBIE, CLAUSOR, IDUCELLIER, FRAYMON,
KINBY, MARCHAL, NEIMAN, PARIS-RHONE,
PUMA-CHAUSSON...;1]

Valeo;0]
Son  marcas VALEO.

Fabricánte  del  Recambio  OriginaL
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FERNANDO ALVAROuMadrid
Al término de la jornada del vier

nes, E? Peugeot Open de España
que se disputa en el Club de Campo
Villa de Madrid, presentaba un claro
duelo en la cumbre, el argentino
Eduardo Romero contra Severiano
Ballesteros.

Eduardo partía con una ventaja
de  dos golpes sobre Severiano,
pero el cántabro jugaba en casa,
y  menuda casa. Cerca de 4.000
espectadores, incluyendo el Secre
tario de Estado para el Deporte,
Javier Gómez Navarro, le seguían
hoyo a hoyo apoyándole con sus
aplausos. Ballesteros no  quiso
defraudarles y les ofreció una de
sus mejores tardes de golf. Según
el propio Ballesteros, mejorincIuso
que la del jueves, en la que hizo
el récord del campo con 63, aunque
en esta ocasión no me entraron tan
tos  pares. El resultado final, así
lo acredita. Ayer, 67 golpes, cinco
bajo par, para un total de 200,
menosl6. Pordetrásdeél, Eduardo
Romero, que ayer estuvo un tanto
irregular, ejecutando golpes impre
sionates como el del hoyo 14 (un
«chip» desde 15 metros que le pro
porcionó un «birdie») con otros
fallos un tanto extraños a la vista
del juego desarrollado ayer por el
argentino. Al final consiguió el par
del campo y se quedó a tres golpes
de Ballesteros.

Mal comienzo
No comenzó bien la jornada para

Seve, «bogey» en el uno, pero su
juego seguía siendo tan consistente
como en días anteriores y pronto
esa consistencia dio sus frutos. En
el cuatro hizo «birdie», al meter un
«putt» de metro y medio, y puso
la directa para conseguir dos más
en el cinco y en el siete. Ballesteros
estaba lanzado. Antes de tocar la
bola ya sabía perfectamente lo que

debía hacer para alcanzar su obje
tivo  y,  además, acertaba en la
ejecución.

Por su parte, Romero, combina
ba  una de cal con otra de arena
y  en los nueve primeros hoyos logró
el «birdie» en los pares cinço, hoyos
cuatro y seis, pero lo estropeó con
dos»bogeys» en el seis y en el
ocho.

Se  inicia la segunda parte del
recorridoyen el 10, Ballesteros hace
el  par del hoyo tras un «chip» que
dejó la bola a milímetros del agujero

(ni siquieratuvo que emplearel «put
ter» para empujarla). Mientras que
Romero cometía otra»bogey». Seve
se ponía por delante y lo tenía claro,
debía aprovechar ese momento de
racha. Embalado enlazó un «birdie»
en el 11 con un «eagle» en el 12.
No había quien le parara, incluso
le  tuvieron que ceder el paso en
el  hoyo 14 Vijay Singh y Glen Day,
que iban en el partido de delante.
Aquí un nuevo «birdie».

Finalmente, y aunque Severiano
se «calmó» un poco en los cuatro

hoyos finales cuando cometió un
«bogey» en el 16, la suerte de la
jornada estaba echada, ya que
Romero se empeñaba en mezclar
a  partes iguales los «birdies» con
los  «bogeys», dos y dos, en los
últimos nueve hoyos.

No obstante, hoy puede ocurrir
cualquier cosa, ya que si el jueves
lé tocó a Seve dar la lección magis
tral, el viernes a Eduardo y ayer
a Seve, mañana... Dios dirá.

Langer recuperó
El  alemán Bernhard Langer fue

uno de los triunfadores de la jornada
al conseguir ayer un 68, menos cua
tro, que le sitúan en tercera posición
con 210 golpes junto a Vijay Singh.
Aunque empezó muy mal el alemán,
pronto se recuperó y desde el siete
hasta el final de su recorrido se
destapó con seis «birdies» y seis
pares.

En el segundo duelo hispano-ar
gentino que deparó la jornada, José
María Olazába! contra Vicente Fer
nández, «Cherna» experimentó una
ligera mejoría al terminar su recorri
do al par del campo, para un total
de 219 golpes, tres por encima. Su
mejoría no fue por el juego desarro
llado, ya que continúa con los mis
mos defectos de días anteriores,
horroroso con el «putter», sino por
su  mentalidad. En determinados
momentos, incluso sonreía al públi
co y conversaba alegremente con
su caddy, una buena señal con vis
tas a la superación de este bache
por el que atraviesa.

CLASIFICACION
1. 8. Ballesteros (ESP), 200; 2. E. Romero

(ARG), 203; 3. 8. Langer (ALE) y y. Singh (FIJ),
210; 5.  McFarlane (ING) y S. Torrance (ESC),
211; 7. C. Montgomee (ESc), 212; 8. J. Haeggman
(SUE), M. Davis (ING) y G. Day (USA), 213;
13. J. Dávila (ESP), 215; 23. M. Moreno (ESP)
y J. M. Cañizares (ESP), 217; 33. S. Luna (ESP)
y M. Piñero (ESP), 218; 40. J. M. Olazábal (ESP)
e  1. Gervás (ESP), 219; 53. M. Calero (ESP),
220, y 68. A. Garrido (ESP), 223.

RUGBY CopaFIRA

España, sin opción
ante la URSS

La selección de la URSS seimpu
sopor un contudente 30-3 al equipo
nacional español, mermado por
numerosas bajas por lesión. Ya a
final del primer tiempo el resultado
era  de 10-0 para los soviéticos.

La locales plantearon un juego
cerrado que ganaba las acciones
a  los tres cuartos españoles, por
o que en muchas ocasioens supe-
ron la línea ante la impotencia de
los tres cuartos españoles. Sus úni
cos puntos fueron conseguidos por
De la Viuda.

OCICLISMO
Breukink es el líder del Tour
Du Pont. Erik Breukink es el líder
del  Tour Du Pont tras la disputa
de  la primera etapa disputada en
Wilminmgton (EEUU). Davis Phin
ney (USA) se impuso al sprint en
la  primera etapa por delante de
Anderson (AUS) y  Verhoeven
(HOL). Segundo en la general es
Bauer (CAN) al segundo.
Mottet se destaca en los 4
Días de Dunkerque. CharlyMot
tet  (RMO) es el nuevo líder de los
4 días de Dunkerque tras ganar la
séptima etapa. Segundo es Jala
bert(RMO), a15 segundos.

OBOXEO
Michael Nunn perdió
ante un desconocido. El semi
desconocido James Toney se pro
clamó nuevo campeón mundial de
los pesos medios versión IBF tras
derrotar por K.O. en el undécimo
asalto a Michael Nunn.

OOLIMPISMO
Sudáfrica quiere ir a la
Universiada de Sheefield. La
asociación de deportes de Sudá
frica ha solicitado formalmente par
ticipar en la próxima Universiada
que se celebrará en Sheefield (In
glaterra) el mes de julio, lo que sig
nificaría su primera presencia inter
nacional en 20 años..

PEUGEOTOPENDEESPAÑASeveafrontalaúltimajornadacon3golpesdeventaja

Ballesteros, genial del hoyo 4 a! 14, recuperó
el liderato perdido ante el «Gato» Romero

BALLESTEROS   explicó   su   racha   del   4   al   14

«Hoy, los palos de golf eran
una parte mas de mi cuerpo»

FERNANDO ALVARO•Madrid

Ballesteros se enteró el viernes
en su casa que había perdido el
liderato a manos de Romero; no
obstante, esta circunstancia no le
obligó a un planteamiento espe
cial. «Simplemente he salido a
jugar, sin preocuparme pomada».

La clave en el vuelco producido
en la clasificación ayer estuvo en
los  hoyos del  4  al  14. «En ese
momento tuve una racha muy bue
na». Esa racha tenía una expli
cación. «El golf es muy complejo
y  hay días en que coges e/palo
y  parece que es una parte mas
de tu cuerpo y otras veces se sien
te  como algo. extraño. Hoy ha
ocurrido lo primero».

Estasemanase quejaba deque
no venían a verle las autoridades
deportivas españolas, ayer acu
dió  Gómez Navarro. «Está visto
que hay que llorar para que te
hagan caso. Después de todo lo

que he dicho estos díasnole habrá
quedado más remedio que venir».

Para mañana lo tiene claro. «El
torneo está entre Romero y yo.»
Romero: «No he embocado
tantos “putt” como, ayer».
Para Eduardo Romero la clave de
la jornadaestuvo en el “putt”. «Hoy
no  he embocado tantos como
ayer». Sobre el ritmo que siguió
Ballesteros, Eduardo señaló que
no tuvo problemas para seguirle
«porque cuando un jugador de la
categoría de Seve está en racha
es muy difícil ponerse a su nivel
yyo no traté de hacerlo que hacía
él. Además, ayer no tuve la dosis
de  suerte que hay que tener».
A  Romero le llaman el gat( por
que: «de niño me subía a los árbo
les y como’ en Córdoba, de donde
yo soy, son todos muy bromistas
y  todos tenemos sobrenombre, a
mí me pusieron el de “el gato”».
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ExcelentepárticipaciónSAN ISIDRO 91: El tercero, que fue magnífico, se quedó sin torear DiscreciónenTenerife

Primeros Mundiales
para profesionales

AFP .  París
Los primeros campeonatos del

mundo oficiosos para profesionales
se disputan este fin de semana en
Fairfaix, en el estado norteameri
cano de Virginia, por iniciativa de
la  federación estadounidense
(USGF), que no es bien acogida
por la Federación Internacional de
Gimnasia (FIG). La competición
está reservada exclusivamente a
antiguos grandes campeones que,
después de esta competición, no
podrán disputar pruebas amateurs.

25 gimnastas intervienen, sobre
saliendo los campeones olímpicos
en Seúl, los soviéticos VladimirArte
mov y Elena Shushunova; los cam
peones mundiales Yuri Korolev y
Dimitri Bilozertchev; el actual cam
peón de Europa, Valentin Moguilny;
las rumanas Aurelia Dobre, cam
peona del mundo y Daniela Silivas,
campeona continental, y el chino
Tong Fei.

Los hombres intervienen en un
máximo de cuatro aparatos y las
mujeres entres. Se introduce la pun
tuación sobre 100 y los premios van
de  los 2.200 dólares por primer
puesto en cada aparato, unas dos
cientasveinticinco mil pesetas, has
ta 100 dólares por las. sexta plazas,
más de sesenta mil pesetas.

El sovietico lvankov, cam
peón de Europa junior. Tres
gimnastas soviéticos ocuparon los
primeros puestos de los Campeo
natos de Europa junior que se cele
bran en Atenas. El ganador fue van
lvankov, con 57,65 puntos, seguido
de Dimitri Troush y Dimitri Vasilenko.
El  mejor español fue David Bláz
quez, decimoséptimo, con 53,70.
Juan Urbano y Miguel García fueron
tregésimo sexto y cuadragésimo
primero, respectivamente.

CLASIFICACION
Concurso general

1. lvankov (URS), 57,65; 2. Troush (URS),
57,25; 3. Vasilenko (URS), 56,75; 4. Jovtchev
(BUL), 55,9; 5. Dumont (FRA), 55,15.. .13. Blázquez
(ESP), 53,7; 36. Urbano (ESP), 52,2; 43. García
(ESP), 51,5.

CARLOS ILIAN u  Madrid

Sorprendente el casi llenazo que
ofrecía la plaza ayer, a pesar de
que el cartel era de los más flojos
de toda la feria, aunque sólo con
el  abono ya se puede cubrir más
de tres cuartos del aforo. Pero hay
tantas ganas de ver toros que la
gente se apunta a lo que se ofrece,
así toree un desconocido novillero
o  una popularísima figura del toreo,
de las que aparecen en las revistas
del. corazón. Es el gran negocio de
este San Isidro, que si se cotizara
en  bolsa sería un valor en alza.

La  genta pasó mucho frío en la
plaza y en general no se pudo entre
tener  porque los tres muchachos
no  pudieron en absoluto con el
genio,  la casta a veces y  el mal
estilo  en otras ocasiones de los
novillos de Martín Peñato. Una novi
llada a la antigua usanza, propia
de otros tiempos, cuando los novi
llos salían con genio, picante y difi
cultades. Claro que los jóvenes de
ahora,  procedentes muchos de
ellos de lás escuelas taurinas, están
.preparados técnicamente y  se
saben la lección de memoria pero
prácticamente todos ellos son inca
paces de improvisar una solución
a  los problemas que se les plantean
cuando  sale el  novillo de ayer.

No se debe calificar de excelente
la novillada de Peñato y no se debe
caer tampoco en la tentación faci
lona de aplaudir la bravuconería y
el  mal estilo confundiéndolas con
casta y bravura. La de ayer fue una
novillada con muchísimos proble
mas,  de excelente presentacióñ,
eso sí, y que ofreció para el buen

aficionado el juego excelente y la
pelea sobresaliente de un novillo,
de nombre “Cinero”, lidiado en ter
cer  lugar. Ese ejemplar hizo subir
la  nota del conjunto de la novillada
y  su pelea, en todos los tercios,
fue un gozo.

Incapaces
Miguel Martín fue el torero aquien

le tocó en suerte este ejemplar, un
arma de doble filo porque el novillo
transmitía una barbaridad, le gustó
mucho  a la gente pero su casta
y tal vez la falta de un mayor castigo
en varas se lo dejaron crudo al tore
ro,  qu  tuvo el mérito de echarle
imaginación a su labor desde que
se  abrió de capa, incluso en ban
derillas, pero que no pudo con su
enemigo en el último tercio. Apenas
en dos o tres naturales consiguió
acoplarse a  la embestida del de
Peñato. Lo demás fue un barullo
y  un constante movimiento de las
zapatillas. Una pena pero a  este
muchacho se le fue la oportunidad
de  oro nada menos que en San
Isidro. Con el sexto tampoco pudo
en ningún momento porque el novi
llo además tuvo mal estilo.

Angel Martínez y Niño de Lega
nés  salieron con la ilusión propia
de  un joven que se ve anunciado
nada menos que en San Isidro. Pero
quisieron aplicar a los difíciles novi
llos que tuvieron enfrente la teoría
de  lo que les han enseñado en las
escuelas. Y esa no era la solución
al  problema. Ni uno ni otro supieron
qué  hacer con sus problemáticos
ejemplares, dudaron más de lotole
rable e incluso llegaron a enfadar

en algún momento al público. Fae
nas, por llamarlas de alguna forma,
reiterativas, ramplonas y sin el más
mínimo mérito y valor taurino..

En  el caso de Martínez no vale
la  disculpa de que el aire resultó
molesto porque el dominio de Mar
tín  Peñato se dejaba torear por el
pitón derecho, pero había que estar
de  otra forma, más decidido, con
la  acción de un joven que tiene la
oportunidad de dejarse ver nada
menos que en lacátedra de Madrid.
En otros tiempos cualquier novillero
se la hubiera jugado con ese ejem
plar y no le habrían importado los
revolcones. Martínez se decidió a
una  faena larguísima sin ninguna
entidad y  en el cuarto, que sacó
pésimo estilo, no supo en ningún
momento qué hacer con él.

El caso de Niño de Leganés resul
ta  idéntico. Cuando se decidió a
correr  la  mano consiguió algún
muletazo decoroso en su primero,
que  fue el más chico de la corrida
y  se tapá por sus serias defensa.
La faena fue fría y sin un ápice de
emoción e hizo que sonaran algu
nas palmas de tango. En el quinto
se  le puede disculpar porque el
novillo ni se empleó ni se dejó. El
muchacho anduvo aperreado todo
el tiempo y la gente no se pronunció
al  final de su actuación por con
sideración al torero que ya tenía
bastante con el mal trago que había
debido  pasar con  aquel novillo.

Esta tarde se celebrará la tercera
corrida con toros de José Escolar,
llamados los “Victorinos bis” para
Tomás Campuzano, Emilio Oliva y
José Antonio Carretero.

Sergi López ganó a
Mike Borrowman
JOSE FRANCISCO DIAZ•Santa  Cruz

La  segunda jornada del  1 Gran
Premio Mundial Islas de Tenerife
de natación trascurrió con registros
muy pobres en relación a la calidad
de  los  nadadores participantes,
entre  ellos cuatro plusmarquistas
mudiales. Pero las condiciones de
la piscina municipal no eran las más
adecuadas paraconseguirgrandes
cronos:  calles  estrechas, agua
pesaday mucho ruido exterior. Ade
más, los nadadores dieron la sen
sación de haber viajado a Tenerife
en  busca de descanso, más que
para realizar una competición.

En  los 200 metros braza, quizá
la  prueba más interesante, Sergí
López se impuso con 2.17.08 al
campeón  mundial Mike Barrow
man, que con un registro bastante
pobre de 2.17.67, estuvo muy lejos
de su plusmarca universal (2.11.23).
Pero si Barrowman no lograba la
primera plaza en esa prueba, Tom
Jager realizaba una pésima actua
ción  en su  especialidad los, 50
metros libre, al llegar tercero y por
detrás de Crocker, ganador y Bion
di, otro de los hombres más rápidos
del mundo.

Martín López-Zubero ganó con
comodidad los 100 metros espalda
(56.77) pero tuvo que ceder ante
el  americano Alderman en los 100
metros  mariposa, aunque finalizó
por delante de Biondi. Cerraba este
Gran Premio los 4x50 metros esti
los.  El  cuarteto Veatch, Santos,
.López—Zubero y  Biondi logró con
un crono de 1.44.15 la victoria sobre
el resto de los participantes. Veatch,
con sus 50 metros espalda marcó
desde  el inicio la distancia. Solo
Carlos Sánchez en mariposa inquie
tó a la cuadrilla vencedora.

RESULTADOS
50 m libre: 1. crocker (USA), 22.84; 2. Biondi

(USA), 22.88; 3. Jager (USA), 23.27.100 m espal
da: 1. López-Zubero (ESP), 56.77; 2. 6111 (USA),
57.15; 3. Veatch (USA), 57.59; 200 ni  braza:
1. López (ESP), 2:17.08; 2. Santos (USA), 2:17.18;
3. Barrowman (USA), 2:17.67; 100 m mariposa:
1. Alderman (USA),54.57; 2. López-Zubero (ESP),
55.22; 3. Biondi (USA), 55.30.;1]

*#**;0]

Los de Martín Peñato traleron de
cabeza a los tres novilleros

Segunda corrida
Plaza de Madrid. Casi lleno. Tarde fría y con viento.
Novillos de Martín Peñato, muy bien presentados en gene

ral, que ofrecieron dificultades para la lidia. Sobresalió el
lidiado en tercer lugar, muy encastado y bravo (1).

ANGEL MARTINEZ, de nazareno y oro. Dos pinchazos,
media estocada delantera y dos descabellos. Un aviso (si.

lencio). Media estocada delantera y dos decabellos (silen
cio) (O).

NINO DE LEGANES. Salmón y oro. Pinchazo y estocada
(algunos pitos). 2 pinchazos y estocada corta (silencio) (O).

MIGUEL MARTIN, de verde manzana y oro. Pinchazo y
bajonazo (saludos con protestas). Media estocada y des
cabello (división de opiniones) (1).
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JAVIER ROMANO .  Madrid
Mark Spitz regresó el viernes a

Los  Angeles. donde debía asistir
a  la confimación religiosa, bajo el
rito  judío, de un sobrino. Lo hizo
solo, puestoque suentrenador, Ron
Ballatore permaneció en Tenerife,
donde participó en unas conferen
cias técnicas.

Sptiz  tomó el primer vuelo del
día con destino a Madrid. Prácti
camente pasó inadvertido en el
aeropuerto Reina Sofía entre la gran
cantidad de turistas que abando
naban la Isla. Vestido con indumen
tariajuvenil—pantalón blanco, carni
ea  de sport naranja— y una bolsa
de  deporte azul pocos reconocie
ron  en ese hombre, algo aislado,
al  deportistra más recompensado
en unos Juegos Olímpicos.

Aprovechando ese anonimato y
el  factor sorpresa pudimos conver
sar  con él sin cumplir el requisito
que  Sptiz impuso en su estancia
en Tenerife: el cobro de entre 3.000
y 5.000 dólares por entrevista indi
vidual, una exigencia que sólo había
podido  eludir su amigo Santiago
Esteva, con quien accedió a hablar
por teléfono.

Hechas  las  presentaciones y
franqueado el  iniciál reparo del
Sptiz, necesariamente la conversa
ción tenia que versar sobre la carre
ra  que disputó el pasado jueves
y  que  constituyó una decepción
para quienes esperaban compro
bar el estado de forma actual del
nadador.

-Wué  sensación le queda des
pués de haber nadado su primera
prueba de 100 metros mariposa
desde  los Juegos Olímpicos de
Munich 72?

-Desde que nadé el mes pasado,
primero con Jager y después con
Biondi, no me he entrenado en con
diciones adecuadas, prácticamen
te  durante las ocho últimas sema
nas. Mientrenadoryyo pensábamos
que  podía nadar más rápido. Sé
que el tiempo que hice no es bueno,
pero estoy satisf echo de mi primera;1]

EXCLUSIVA;0]
MARCA

competición en esta prueba porque
sé que puedo llegara hacerlo mejor.

-,Qué sensaciones tuvo durante
la  carrera?

-Los primeros 20 metros fueron
estupendos, peto luego noté unpin
chazo en la espalda y pensé ‘iay!,
esto  es fuerte .  Mantuve el  ritmo
prácticamente hasta los 75 metros.
Luego acusé mucho los últimos 25
6  ax Estos fueron los más duros.

Mal tiempo
-58.77 no era la marca que usted

debia esperar, en su debut en los
100 metros mariposa...

-Realmente, los tiempos que me
han tomado en los entrenamientos
han sido más de dos segundos y
medio  inferiores. Yo puedo hacer
sobre 56 segundos ypensaba nadar
en  Tenerife en torno a 57.5. Quedé
contento con las tres primeras cuar
tas parte de la carrera y eso es lo
importante para mí.

-Todo  el  proceso  que  está
siguiendo  de  entrenamientos y
competición, ¿está siendo más
duro de lo que esperaba?

-Mucho-más duro de lo que creía,
pero  también más excitante que
cuando  nadaba en  mi juventud.
Estoy recordando los viejos tiempos
y  puedo decir que me siento más
feliz ahora que antes. Me estoy divir
tiendo mucho.

-Después del resultado en esta
prueba nadada en Tenerife, ¿sigue
afirmando que puede competir en
los campeonatos de selección olím
pica de Estados Unidos, en marzo
del 92?

-No  lo sé. Debo hacer menos
de 55.60 y creo que podría lograrlo.
La duda es siya dentro de esa com
petición puedo clasificarme paralos
Juegos Olímpicos. En realidad, ya
no  sé si eso tiene importancia. Si
no  lo logro no pasará nada; lo prin
cipal es mostrarlo que puede llegar

-,Su  principal rival son el resto
de  nadadores o  usted mismo?

-Lo ignoro. Soy mayor y para mi
es  muy difícil competir con estos
muchachos. En la carrera de Tene
rife los nadadores eran algunos de
los mejores delmundo en mariposa.
Yo me encuentro pese a todo satis
fecho  porque, evidentemente, no
pensaba en ganar. No lo considero
un mal resultado.

Un ejemplo
-tTiene  previsto disputar próxi

mamente alguna otra prueba?
-No, aún no sé cuándo ni dónde

volveré a competir.
-De  qué trata la pelicula que

está protagonizando?
-Con mi regreso a la competición

quiero comprobarhasta dónde pue
do  llegar. La película es una forma

de mostrar cómo un hombre de mi
edad puede hacer lo que yo estoy
intentado.

-La gente que confiaba en usted,
en  que lograría sus objetivos, pro
bablemente haya quedado decep
cionada al conocer la marca que
ha  hecho en Tenerife. ¿Qué les
diría?

-Les recordaría que ha sido m
primera competición en 100 metros
mariposa.

-A  medida que pasa el tiempc
y  usted participa en distintas prue
bas crece la impresión de que todc
esto es un montaje para promo
cionarse.

-Yo no lo hago por dinero ni bus
cando publicidad. Tengo una vida
cómoda en M’érica y gano dinerc
construyendo casas. Ahora dispon
go  de tiempo libre y sólo pretendc
disfrutar nadando de nuevo. Crec
que miejemplo es un buen incentivc
para los jóvenes.

Á

Durante  su estancia
en  Tenerife,  Mark
Spitz  mantuvo  una
contradictoria  acti
tud.  Asistió  a  festi
vales  de  salsa,  presenció  el  partido  Tenerife-Real
Madrid,  pero  exigió  cobrar  dinero  por  entrevistas
individuales  para  resarcirse  de  la  reducción  de  su
contrato  motivada  por  su marcha  anticipada.  Esto
y  el  relajamiento  mostrado  en  su  preparación  per
judicaron  la imagen y reputación  del viejo campeón.

Despuésdehacer58.77en100mmariposa

Mark SpiIz ya ve muy
difícil SU clasificación
para Barcelona 92

•  «Sé que la marca que
hice no es buena, pero
estoy satisfecho por
tratarse de mi primera
prueba de 100 metros»

•  «Los tiempos que me
han tomado en los
entrenamientos han sido
más de dos segundos
inferiores»;1]

SE DESVANECE EL SUEÑO DE UN MÍTICO C;0]

•  «Creo que puedo nadar
en las pruebas de
selección olímpica, pero la
duda es si conseguiría
clasificarme para
Barcelona»

•  «Lo principal es mostrar
lo  que puede llegara hacer
un hombre de mi edad con
un buen entrenamiento»

Mantuvo el tipo
Spitz no perdió en ningún momento la
si  esperare ese resultado, Spitz se con
la carrera, sin que su rostro o gestos eiq
de  entereza y  correspondió a los ar
a  un mito deportivo vivo más que a a
los  organi±adores de pruebas se pe
a él no se/e puede negar su capacidad

a  hacer un hombre de mi edad con
un buen programa de entrenamien
to.
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-Usted y nadadores como Jager
0  Biondi están impulsando el pro

fesionasmo  en  la  natación al
cobrar fijos por participación. La
Copa  del Mundo ya premia con
dinero en metálico a los ganadores.
¿La natación tendrá en un futuro
un circuito o gran premio como lo
tiene en la actualidad el atletismo?

-Posiblemente se cree. Puede
suceder, pero tendrá que tener muy
en  cuenta los ciclos de entrena
miento de la natación.

A  medida que transcurría la con
versación, camino del avión, las res
puestas de Spitz se fueron haciendo
más breves. Mientras, numerosos
pasajeros del vuelo Tenerif e-Madrid
cayeron en la cuenta de quién se
trataba. Un lacónico “adios’ cuan
do se dirigió a su asiento de primera
clase  puso final a un diálogo sin
condiciones que Spitz había elu
dido durante su estancia en Espa

Míes  de iniciarse el partido la
derrota era una posibilidad cierta,
pues no en vano Gabriela Sabatini
es  hoy por hoy la tercera jugadora
del mundo pero nada hacía esperar
un  resultado tan arrollador. Con
chita  había empezado el torneo
vacilante pero ante Helen Nelesi pri
çneroy Martina Navratilova después
había  realizado dos encuentros
espectaculares. Si a eso sumamos
que  en el  palmarés de Conchita
con Sabatini figuran varias victorias
ante la argentina, no se podía por
menos que pensar que se iba a
ver  un encuentro, cuanto menos,
competido. No obstante, la irregu
laridad de Conch’da parece más
fuerte que sus propios deseos de
vencer, y si la aragonesa jugando
a  tope es un peligro cierto para
cualquiera, cuando falla, lo hace
a lo grande. Y hacerlo ante Gabriela
Sabatini acarrea el peligro de un

MIGUEL ANGEL zuBIARRAIN

Después  de
que  se  haya
podido ver en el
Foro  Itálico un
avance del tor
neo  femenino
del  Roland
Garros (hecha la
salvedad de las
ausencias de Steffi Graf y Arancha
Sánchez  Vicario),  este  lunes
comenzarán a hacer lo propio los
hombres entre los que, análoga
mente, también habrá importantes
bajas.’

Dos hombres de la talla de Iván
Lendl y Cuy Forget no estarán pre
sentes en el Foro Itálico. El primero,
tras  su lesión de rodilla sufrida en
el  transcurso del torneo de Ham

Quien sí consiguió su pase a la
final fue Mónica Seles. A la hora
de  la verdad, la yugoslava pasó
más  apuros de los previstos ante
Mary Joe Fernández. 7-5, 2-6 y 6-4
fue el resultado que colocó en la
final a la número uno del mundo.
Seles ha jugado a ráfagas en este
torneo, pero en honor a la verdad
Mary  .Joe realizó un  espléndido
encuentro sin  perder en ningún
momento la cara a la yugoslava
y  número uno mundial.

Así las cosas la final. que será
la reedición de la final pasado Mas
ters femenino, se presenta con pro
nóstico incierto. Sabatini hademos
trado ante Conchita encontrarse en
un  momento excelente mientras
Seles no ha prodigado sus arro
lladores resultados con exceso este
torneo, Si de cualquier modo siem
pre  hay que valorar un Seles-Sa
batini  como un encuentro excep
cional, en este caso hay que aludir
aque se trata de uno de los choques
a  priori más ‘igualados que ha dis
putado la número uno del mundo
en  los últimos tiempos y, además,
un  buen test de su siguente com
promiso en Roland Carros.

burgo, ha preferido reservarse para
Roland Carros. El segundo, lesio
nado en la clavícula, ha sido baja
de muy última hora, A estos pueden
unirse dos nuevos nombres: Gui
llermo Pérez Roldán, que hubo de
retirarse en la final de Munich y
Coran Ivanisevic, también retirado
en  Hamburgo. Stefan Edberg, eli
minado en la localidad hanseática,
no se ha inscí’ito en Roma.

Así las cosas, el torneo de Roma
se presenta bastante abierto. El pri
mer cabeza de serie será Boris Bec
ker. Su rendimiento en tierra batida
este año está siendo bastante supe
rior a los anteriores y es de suponer
que en Roma jugará al mismo nivel
que  en París. El resto de favoritos
se encuentran en este momento en
un nivel bastante parejo. que hace
difícil  aventurar un  pronóstico a

favor de uno u otro. Pete Sampras
y  Brad Gilbert no son jugadores
que  se encuentren especialmente
cómodos sobre la superficie roma
na,  pero lvanisevic, si  finalmente
participa, no está a su máximo nivel
y de Mdrés Gómez mejor no hacer
comentarios, El actual campeón,
Thomas Muster, no ha dado aún
la campanada este año.

Los  españoles
En cuanto a los españoles, éste

podría ser un buen torneo para que
Emilio Sánchez Vicario intentase
levantar el vuelo en una temporada
en  la que a pesar de tener en su
haber el Godó no está manteniendo
la línea de regularidad del año pasa
do.  Bruguera. en  cambio,  se
encuentra en un buen momento sin
que desu eliminación en Hamburgo

Emilio Sánchez Vicario y ser
gb  Casal ha conseguido su cIa
sificación para la final de dobles
de  los Internacionales de Ale
mania, que se disputan en el
Rothenbaum de Hamburgo. La
pareja española superó a la for
mada por Sergio Bruguera y y
el  estadounidense Jim Courier
por 6-3 y 6-3.

Sus  rivales en la final serán
el  brasileño Cassio Mota y el
sudafricano Gary Visser que
dejaron en la cuneta a  Javier
Sánchez Vicario y el argentino
Gustavo Luza por 6-4 y  6-4,
Como puede verse, tres de las
cuatro  parejas contaban con
representación española. Emilio
y  Sergio, cabeza número uno
del  torneo, parten como favo
ritos en el encuentro final. Visser
no juega con su pareja habitual
de  dobles,
Aldrich.

y  Pérez Roldán

haya  que extraer consecuencias
especialmente negativas.

No  pueden olvidarse nombres
como los de Jin, Courier, vencedor
del  Lipton, y los italianos Caratti y
Camporese. De el primero ha dicho
Pepe Higueras, su entrenador, que
«acude a Roma con mucha ilusión
y  muy en forma, Jim tiene muchas
ganas de jugar bien y  hacer algo
importante, ahora en Roma y des
pués  en Paris». Los italianos están
realizando una  buena campaña
este año y esta será la primera vez
que  juegan «en casa» desde Milán.

Así las cosas, yal igual que dentro
de  poco tiempo en Paris, Roland
Carros empieza bajo el signo de
la  igualdad. Dura lucha habrá para
adueñarse de los 161.000 dólares
y  250 puntos ATP que correspon
den al ganador del torneo.

INTERNACIONALES DE ITALIA La esraño?a se hundió en el peor momento

Conchita sólo consiguió hacer encajar un juego
a Gabriela Sabatini en las semifinales
•  Monica Seles será la otra finalista aunque cedió un set ante Mary Jo Fernández
U  La final entre la argentina y la yugoslava será la «revancha» del Masters femenino

resultado casi escandaloso como
el  que dejó a  la española en la
cuneta en las semif males del Abierto
de Roma.

Conchita Martínez no pudo repe
tir  ante Gabriela Sabatini su sen
sacional acuación del pasado vier
nes ante Martina Navratilova. Cuan
do  parecía que la española estaba
én u’n excelente momento de juego
y  forma su persistente irreguFaridad
volvió a hacer de las suyas y, aun
que  saltó a la pista ante Gabriela
Sabatini, al final no estuvo sobre
ella  y  cedió por un arrollador 6-1
y  6-0 en semifinales del Torneo de

Seles pasó apuros

Roma.

ContraMota-Visser
Emilio y Sergio, a

la final en
Hamburgo

EFE  —;1]

MPEÓN _;0]

u  responoer en su carrera
ariposa a la expectación desatada, Mark
)mpost ura y mantuvo la sonnSa, Como
jrtó  con naturalidad una vez terminada
;aran decepción alguna. Dio sensación
isos  y  w’tores de quienes ven en él
)adador competitivo. A partir de ahora
9rán mejor si contar con Spifz, pero
atracción.

Percances físicos hacen dudar de la presencia de Goran Ivanisevic

el stjr1çfrícnn

Las ausencias de Edberg, Lendl y Forget dejan
sin favoritos al torneo masculino de Roma

Especlai para MARCA •  Reina

•  Cobran fuerza las opciones deBruguera, Courier, Camporese y Caratti
•  Becker probará por última vez su rendimiento sobre tierra antes de Roland Garros
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Enviados especiales •  Jerez
Aspar logró el segundo mejor

tiempo en los entrenamientos ofi
ciales de 125, por detrás del piloto
japonés Noburu Ueda. Para con
seguir este registro, el valenciano
tuvo que poner toda la carne en
el asador, puesto que el motor Hon
da de su JJ-Cobas no se encuentra
aún entre los más rápidos de la
categoría. Este arrojo se tradujo en
una caída, por fortuna sin conse
cuencias físicas, originada por unos
neumáticos que no habían alcan
zado su temperatura idonea. Ade
más, el piloto alcireño tendrá que
hacer frente hoy en carrera a los
dolores ocasionados por su muñe
ca  lesionada, que aumentarán a
medida que transcurran las vueltas.

Sin sorpresas
En cuanto a la “pole position”

de  Ueda, no extrañó a nadie. El
tímido piloto japonés se limitó a
rebajar su tiempo de ayer y a con
firmar, de paso, sus grandes posi
bilidades en la lucha por el título.
Lo que ha quedado sobradamente
demostrado en Jerez es que el

En la categoría del cuarto de litro
no hubo sorpresas, yal alemán Helt
mut Bradl, a los mandos de su Hon
da, le bastó el registro conseguido
en la segunda manga de entrena
mientos oficiales para hacerse con
la “pole position” del G. P. de Espa
ñaen esta categoría. Al italiano Luca
Cadalora, que fue segundo, tam
bién le fue suficiente el tiempo del
ensayo celebrado por la mañana,
mientras que la tercera plaza cayó
en  manos del irregular Masahiro
Shimizu, también y como los ante
riores sobre Honda, pero que en
esta ocasión, el piloto nipón logró
su  puesto en la primera tanda de

hecho de no conocer los circuitos
europeos no le afecta lo más míni
mo. De la intensidad con la que
se emplearon los pilotos en la lucha
por la “pole” da idea la palanca
de  freno de la moto de Gianola,
que quedó completamente limada
por el asfalto. El italiano se empleó
a fondo a los mandos de la última
evolución de las Derbi, logrando

entrenamientos. En la segunda se
fue por los suelos, y en la tercera
prefirió no arriesgar.

Esperanzas
A tenor de lo visto el día anterior,

todos los aficionados españoles
esperaban que Alex Crivillé siguiera
en esa línea ascendente y que Car
los Cardús superara los continuos
problemas mecánicos que le han
acechado en este Gran Premio.
Pues bien, nilo uno ni o otro. Crivillé
bastante hizo con lograr salir hoy
en la segunda línea de parrilla, con
cretamente en el octavo lugar, no
pudiendo mejorar el registro del pri

una merecida cuarta posición. Su
compañero “pitufo” Alvaro ratificó
el  buen momento de las “balas
rojas”, logrando una décimo quinta
plaza que incluso pudo ser mejo
rada de no estar el joven sevillano
a  punto de chocar contra Ueda.

Los restantes españoles parecie
ron toda clase de problemas pero,
al menos, hoy estarán todos en la

mer ensayo oficial, al tener que
enfrentarse su Honda con motores
más competitivos. El piloto catalán
sólo podrá oponer hoy tesón y fuér
za de voluntad contra las monturas
oficiales. Por su parte, Carlos Car
dús consiguió “in extremis” su quin
te lugar en primera línea de salida..
En la penúltima vuelta de entrena
mientos  hizo  un  registro de
1:49.536, aunque aún no ha solu
cionado sus problemas de amor
tización y geometrías.

Crivillé, en segunda línea
La  parrilla se completa con el

cuarto mejortiempo de Pierfrances

parrilla de salida.. T.orrontegui fue
décimo novenó, óon un tiempo de
1:56.720, Miralles, vigésimo segun
do,  Herreros, vigésimo octavo,
Debón, trigésimo y Hernández ocu
pó  el puestQ treinta y cinco. Por
último, hay’que aludir a la discreta
undécima posición que hoy ocu
pará el campeón mundial, Loris
Capirossi.
Dorna, en el centro de
la polémica. Dorna, la empresa
española que se ha hecho cargo
de los derechos de imagen y difu
sión de los grandes premios a partir
de 1993, sigue envuelta en la polé
mica. Con el objeto de aclarar posi
bles dudas, dirigentes de la empre
sa convocaron una Rueda de Pren
sa en Jerez, donde el acuerdo entre
Dorna y la Federación Internacional
cobraría rango legal. Los principa
les  patrocinadores del  Mundial
mantienen serias dudas sobre las
garantías de éxito de dicho acuer
do.  Dorna se defiende argumen
tando que si todavía no ha actuado,
no  se le puede criticar. La FIM,
comandada por su presidente, le
apoya otorgándole “el beneficio de
la duda”. Los patrocinadores pien
san que “más vale lo malo cono
cido” y atacan a Dorna escrimiendo
el  argumento de que ésta venderá
a  las distintas televisiones los dere
chos de retransmisión más caros
que Ecclestone lo hace actualmen
te y por ello, las televisiones dejarán
de retransmitir los grandes premios.

co Chili, sobre Aprilla, y el español.
En la segunda línea estarán Wilco
Zeelenberg, con Honda, Loris Reg
giani, sobre Aprilia, Alex Crivillé y
Paolo Casoli, con Yamaha. En la
siguiente estará presente otro espa
ñol, Alberto Puig, sobre su Yamaha,
por lo que, al menos, queda el con
suelo de que tendremos tres espa
ñoles en las tres primeras líneas
de salida.

Por último, comentarqueel debu
tante Dominique Sarron, en el seno
de! equipo que dirige Roberto Galli
na, no está teniendo la fortuna a
su favor, y sólo fue capaz de lograr
la decimosexta plaza.

500c.c.Garrigasexto
Roney, el meor en
los entrenamkntos

Sólo diecisiete pilotos tomarán
hoy la salida de la prueba de 500
c.c.  del Gran Premio de España,
en la que el californiano Wayne Rai
ney ocupará la primera posición de
la  parrilla de salida. El campeón
mundial fue el único piloto capaz
de  bajar de 1:46 lo que le otorgó
dichaplazade privilegio. Juan Garri
ga, único representante español de
la  cilindrada logró el sexto mejor
tiempo.

La categoría del ‘<medio litro» tie
ne  visos de seguir los mismos
pasos del año pasado: un grupo
delantero integrado por los ‘<into
cables» estadounidenses y austra
lianos, otros dos grupos más.for
mados por los restantes pilotos ofi
ciales y detrás... nadie.

Las diferencias mecánicas en la
cilindrada siguen siendo abismales
(más de diez segundos separan
a Rainey del último piloto de la parri
lla, Schmassman). El privado Andy
Leuthe apareció en esta prueba
pilotando una Suzuki oficial del
pasado año -aunque sufrió una caí
da y no saldrá hoy en carrera- y
el veterano irlandés Eddie Laycock
sigue contando con una Yamaha
YZR 90 pero esto no oscurece el
problema. Basta un dato: Hans
Becker pilota una Yamaha 250 subi
da de cilindrada...

Volviendo a lo puramente depor
tivo, los hombres del equipo Yama
ha-Roberts lograron los dos mejo
res tiempos. Tanto Doohan como
Schwantz se situaron muy cerca de
ellos, pero está claro que si Rainey
vuelve a protagonizar una de sus
típicas »sal idas cañón’ y se escapa
desde los primeros virages será
prácticamente inalcanzable.

Lawson sin Barros
Encabezando la segunda fila de

la parrilla estará Eddie Lawson que
ayer dedicó casi toda la sesión de
la  mañana en poner a punto su
Cagiva. La forma de trabajar del
californiano  es  sencillamente
impresionante: da un máximo de
dos o tres vueltas, detecta los fallos
de su montura y vuelve a parar en
boxes, con el objeto de conseguir
unos reglajes ideales. Además, en
Jerez, Lawson no ha contado con
la ayuda de su compañero de equi
po, el brasileño Alexander Barros
que se lesionó en Misano mientras
efectuaba unos entrenamientos
privados.

El que da la impresión de pasar
por horas bajas es el austrasliano
Wayne Gardner, que no pudo ir más
allá de la séptima posición..El piloto
de Honda, vencedor de esta prueba
el  año pasado, se situó a casi dos
segundos de Rainey, lo que con
firma que no se encuentra dema
siado motivado.

125c.c.EljaponésUedalogróla“pole” con la Derbi de Gianola en cuarta posición

Aspar, con su muñeca lesionada, arriesgó.
para. conseguir el segundo melor tiempo

A. A. CASTILLO Y J. R. JIMENEZ

E  f  r     Jorge Martínez “Aspar”, lesionado en una muñeca tendráque hacer un gran esfuetzo para obtener un buen resultado
en la carrera de hoy. El valenciano consiguió ayer el segundo mejor tiempo.

250c.c.ElalemánBradisehizoconla“pole”yAlex  Crivillé bajó al octavo luçjar

Carlos Cardús alcanzó “in exlremis”la última
plaza en la primera linea de la parrilla
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JESUS BEN TEZ  •  Jerez
Alex Crivillé sigue esperando la

llegada de esa moto competitiva
con la que demostrar su capacidad
en el Mundial de 250. Nadie duda
de  sus posibilidades, de que es
un fuera de serie, de que ha apos
tado  fuerte a! aceptar el reto de
JJ-Cobas para contar con un motor
Honda, pero siendo sinceros, no
se  le ve contento. «Tengo muchí
simas ganas de estar delante, pero
soy realista y no creo que vaya a
poderlo conseguir este año. Yo sal
go  con mucha moral, estoy muy
animado, me encuentro al ciento
por ciento, pero es imposible luchar
contra los mejores por la diferencia
que hay de motor.»

Sin potencia
Sin  embargo, Crivillé, que el

pasado año realizó su primera tem

porada en dos y medio con una
Yamaha que aún siendo oficial no
estuvo a la altura, no se arrepiente
de  su vinculación con JJ-Cobas:
‘El equipo funciona perfectamente,
inc/uso creo que a nivel tecnológico
somos los mejores. El sistema de
ordenadores e informática acoplada
a  la moto nos beneficia. El chasis
es  buenísimo, el mejor diría. Pero
el  motor no está a la altura de las
circunstancias, le falta potencia para
estar con los mejores.»

Tiempo
No  es nada nuevo. Ya se ha

comentado en multitud de ocasio
nes que este campeón del mundo
de 125 en 1989 tuvo una oportunidad
de oro para tener una RS de Honda
en  el 90, pero optó por Yamaha.
Y  obviamente le  está costando
esperar otra ocasión. 4-lay tiempo,

sólo acabamos de empezarla tem
porada. Es difícil estar delante por
que yo llevo sólo un “kit” de Honda,
no  un motor oficial. Lo importante
para mí es que estoy en Honda,
porque es la marca que gana. En
un futuro espero contarcon lo mejor.
Si me dan píezas especiales podré
complicar en alguna carrera a los
oficiales. Por ello no creo que esta
temporada vaya a ser de comp/eta
transición. Estamos asistiendo a un
Mundial de 250 muy atractivo. A mí
me gustaría estar con los mejores.
Me  gustaría que ganase Cardús,
es  un piloto español y sería fuerte
para que la afición siga motiván
dose. Sin embargo, creo que Cada-
lora está haciendo las cosas muy
bien.»

Al hacerle preguntas rápidas Cri
villé suele meditar bastante y  ai
cuestionarle si se encuentra en el

equipo que necesita, responde: 
estoy en el mejor equipo y aunque
resulte increíble afirma: «Si estuvie
ses  en la  estructura de Kenny
Roberts con el material que ‘tengo
no creo que lo haría mejor que aquí.
JJ-Cobas ha hecho lo que ha podi
do.  Está trabajando muchísimo, y
yo también.»

Esperanzas
La esperanza de incorporar un

buen motor a su JJ-Cobas o de
llegar a tener una auténtica moto
oficial Honda no está perdida. El
presente de JJ-Cobas puede con
siderarse como una hazaña, nadie
había tenido la posibilidad de acce
dera un motor Honda.»

En torno a sus esperanzas de
cara a esta cuarta prueba del Mun
dial. «Sé que es muy difícil subir
a/podio. Pero...»

EuropeodeVelocidad
Carlos Giró, mejor
tiempo en Rjeka

MARIA JOSE CAROlA•Madrid
Carlos Giró marcó el mejor tiem

po  de 125 en los entrenamientos
para la prueba del Europeo que
se celebra hoy en el circuito yugos
lavo de Rijeka. Giró, sobre una JJ
Cobas, hizo un tiempo de 1:39.62
seguido por Penacchiolli, también
con JJ, y el francés Baudelaire. El
actuallíderdelacategoríaToniSán
chez marcó el cuarto tiempo con
1:40.84, por delante del italiano Fio
nIlo y del alemán Oliver Koch, que
son los dos únicos pilotos no espa
ñoles entre los diez primeros de
la provisional. En cuanto a los otros
españoles, Chama Roses obtuvo
el octavo tiempo, Francisco Rodrí
guez, noveno; Oscar Sainz, décimo
primero; Miguel Angel Castilla, déci
mo séptimo; José Ramón Miralles,
vigésimo primero y Manuel Luque,
vigésimo octavo.

El mejor en 250 fue Van der Goor
berg  con 1:34.80. Mientras que
David de Tardozzi obtenía la “pele”
en superbikes.

ESPANA
12  de mayo;1]

250c.c.;0]

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

ALEXCRIVILLEpiensaquesubirhoydomingóalpodionoseránadafácil.

«Este año, sin el motor olida!, existen.poais
posibilidódes de consegufr un buen resultado»
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GRANPREMIODEMONACOLosdosFerrari,séptimoynoveno,defraudaron

Sennci, cuarta “pole” de
no dio ninguna opción a sus rivales

Cuatro carre
ras ycuatro «pole
positions», para
Ayrton  Senna.
Hasta la pasada
temporadaerael
más rápido, pero
dejaba espacio,
a  la competencia. Pero, este año
Ayrton ha demostrado hallarse tan
por  encima de sus rivales, que
cabría empezar a pensar seriamen
te,  si  no debería insituirse una
segunda clasificación en el Mun
dial, para los restantes veinticinco
pilotos. Después de transcurridos
24  segundos de sesión, ‘Magic»
Senna, realizaba su primer intento
devueltarápidaconsiguiendo reba
jar su tiempo del jueves, lo que le
aseguraba mantener la  primera
posición y a falta de tres minutos
para la bandera a cuadros, volvía
a  la pista, y después de mejorar
nuevamente su crono, conseguía
sucuartapole” consecutiva, laque
hace el número 56. . .

Pero si ayer en Montecarlo, Sen-
na  reafirmó su supremacía, quien
en realidad pudo ser considerado
el  héroe del día, fue el italiano Ste
fano Modena, que al volante de su
Tyrrell-Honda, realizó una vuelta
magistral e increible, que le llevó
a  ocupar una plaza de honor al
lado del piloto brasileño en la pri
mera línea.

Riccardo Patrese y su Williams

fueron desplazados por Modena
del segundo lugar que hasta aquel
momento ocupaban. Patrese supe-
ró una vez más a Mansell, que tan
sólo fue quinto, pero nada pudo
hacer, apesardeentregarseal cien-
to  por ciento de sus posibilidades,
contra la eficacia demostrada por
las mecánicas Honda.

Y Nelson Piquet, a pesar de que
los circuitos urbanos no son de su
agrado, consiguió ubicár su Benet

ton, entre los dos Williams. La vuelta
rápida de Nelson fue, quizá, la que
más sorprendió, ya que el piloto
de  Río nunca dio la sensación de
ir  realmente rápido.
Trelles se impuso
en Lugo. ElpilotodeLanciaTrelles
se  impuso  en  la prueba del Nacional
de  tierra que se disputó ayer en
Lugo. El hispano-uruguayo ganó
por  delante del Fors Sierra de “Mia”

Bardolet y del Golf Rallye de Antonio
Rius.
Vilariño, mejor tiempo en
Jaizkibel. El campeón de Europa
de montaña, Andrés Vilariño, sobre
Lola, consiguió ayer el mejor tiempo
en Jaizkibel, prueba del Europeo
de la especialidad. Pancho Egoz
kue,con Osella, fue tercero detrás
dePhilipeDarbellay.

JORDI SELLAS •  San Sebastián

.  PARRIUA
DE SALIDA

Enviado Especial •  Mónaco

1 ntr   ble Ayrton Senna consiguió ayer en Mónaco su 56 5po/e position de su carrera y la cuarta de estatemporada. El piloto de McLaren no da opción a sus rivales y se muestra intratabe sobre la pista.
El brasileño sin duda sigue siendo el máximo favorito para la carrera de hoy.
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LOTERIA NACIONAL

SORTEO  Lista acumulada de las cantidades que han                 ‘s o R T E O  D E L  D 1 A                   correspondido a  los  números premiados,     .   .      

1 1  DE  M A Y O  D E  1 99 1             clasiticadosporsucifrafinal    .

Dez  senes de 100 000 billetes cada una  91   EstosprernospodráncobrarsehastaeI  dia      
o 1 2 3 4 5 6 7 9

Números      PesetasNúmeros      PesetasNúmeros      PesetasNúmeros      PesetasNúmeros      PesetasNúmeros      PesetasNúmeros      PesetasNúmeras      PesetasNúmeros      PesetasNúmeros      Pesetas

19600100.000
19610100.000
19620100.000
19630100.000
19640100.000
19650100.000
19660100.000
19670150.000
19680100.000
19690100.000

60600100.000
60610100.000
60620100.000
60630100.000
60640100.000
606501  00.000
606601  00.000
60670.1.150.000
60680100.000
60690100.000

Terminaciones
67050.000
78050.000

19601100.000
19611100.000
19621100.000
19631100.000
19641100.000
19651100.000
19661100.000
19671100.000
19681100.000
19691100.000

60601100.000
60611100.000
60621100.000
60631100.000
60641100.000
606511  00.000
606611  00.000
60671100.000
60681100.000
60691100.000

Terminaciones
23150.000
28150.000
36150.000

19602100.000
19612100.000
19622100.000
19632100.000
19642100.000
19652100.000
19662100.000
19672100.000
19682100.000
19692. .  .2.100.000

60602. .  .1 .280.000
60612100.000
60622100.000
60632100.000
60642ioo.6oo
606521  00.000
606621  00.000
60672100.000
60682100.000
60692100.000

96O3110.000
19613110.000
19623130.000
19633110.000
19643110.000
19653110.000
19663110.000
19673110.000
19683110.000
19693. .80.000.000

60603. .20.010.000
60613110.000
60623130.000
60633110.000
60643110.000
606531  10.000
606631  10.000
60673110.000
60683110.000
60693260.000

Terminaciones
06360.000
50360.000
52380.000
693160.000
2330.000
9360.000
310.000

19604110.000
19614110.000
19624110.000
19634110.000
19644110.000
19654110.000
19664110.000
19674110.000
19684110.000
19694. . .2.110.000

60604. . .1 .290.000
60614110.000
606241  10.000
60634110.000
60644110.000
606541  10.000
606641  1 0.000
60674110.000
60684110.000
60694110.000

Terminaciones
410.000

19605110.000
19615flO.000
19625110.000
19635110.000
19645110.000
19655110.000
19665110.000
19675110.000
19685110.000
19695110.000

606051  10.000
60615110.000
606251  10.000
60635110.000
60645110.000
606551  10.000
606651  1 0.000
60675110.000
60685110.000
60695110.000

Terminaciones
1135260.000

510.000

19606100.000
19616100.000
19626100.000
19636100.000
19646100.000
19656100.000
19666100.000
19676100.000
19686100.000
19696100.000

60606100.000
60616100.000
60626100.00Ó
60636100.000
60646100.000
606561  00.000
606661  00.000
60676100.000
60686100.000
60696100.000

Terminaciones
8056250.000
9166250.000

126100.000

19607100.000
19617100.000
19627100.000
19637100.000
19647100.000
19657100.000
19667100.000
19677100.000
19687100.000
19697150.000

60607100.000
60617100.000
60627100.000
60637100.000
60647100.000
606571  00.000
606671  00.000
60677100.000
60687100.000
60697150.000

Terminaciones
69750.000

19608100.000
19618100.000
19628100.000
19638100.000
19648100.000
19658100.000
19668100.000
19678100.000
19688100.000
19698100.000

60608100.000
60618100.000
60628100.000
60638100.000
60648100.000
606581  00.000
60668100.000
60678100.000
60688100.000
60698100.000

Terminaciones
1608250.000
26850.000
79850.000

19609ioo.ooo
19619100.000
19629120.000
19639100.000
19649120.000
19659150.000
19669100.000
19679100.000
19689100.000
19699.100.000

60609100.000
60619100.000
60629120.000
60639100.000
60649120.000
60659150.000
60669100.000
60679100.000
60689100.000
60699100.000

Terminaciones
65950.000
74970.000

2920.000
420.000

ESTE SORTEO ADJIJDICA 3.584.100 DECIMOS PREMIADOS POR UN IMPORTE TOTAL DE7.000.000.OÓO DE PESETAS

PREMIO ESPECIAL       PRAcCION SERS       ACUMULADO                POBLACION             PREMIO ESPECIAL .   PRACCION
492.000.000 Ptas.                                               ig.ooo.ooo ptas.  fr

PRS’SIER PREMIO     8.’     8:  500.000.000  SAN CUGAT DEL VALLES        SEGUNDOPREMIO  1O•

‘  SERIE      ACUMULADO  POBI.ACION

5.    200.001.000        ALICANTE
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ALBERT BRUGUES•Granoliers

Con  la  victoria lo’grada por
Cacaolat Granoliers sobre el visi
tante de turno, el Teka, el conjunto
de  Manolo Cadenas pierde gran
parte de sus posibilidades de con
quistar el título de Liga. El Cacaolat
Granoliers volvió a ser el equipo
‘matagigantes del grupo 1, pues

TristeadiósdelCeset

3 de Mayo demostró
que se jugaba más

TEN. 3 MAYO ______

VICTOR FERNANDEZ •  Oviedo
El Ceset Naranco despidó en su

pabellón su triste temporada con
una nueva derrota, ante el Tenerife
3 de Mayo, pese a mantener el tipo
durantí la primera mitad. Pero en
la  segunda parte el equipo oven-
tense dio toda clase de facilidades
a  su rival, que se jugaba más en
este encuentro. Los errores defen
sivos y atacantes del Naranco fue
ron aprovechados por un 3 de Mayo
más entonado, en el que desta
caron sus primeras líneas Rónnberg
y  Petrisevic, en ningún momento
inquietados por la defensa local.
La  derrota no fue mayor gracias
a las paradas de Biro.

también perdieron en su pista el
F.C.  Barcelona y  el  Atlético de
Madrid. Ante conjuntos de  un
potencial superior, el Cacaolat se
revela como un auténtico juez para
decidir el título de Liga. Ante rivales
inferiores, el Cacaolat no sabe ren
dir al máximo de sus posibilidades
y  es entonces cuando se producen
sus derrotas.

Durante la primera parte los ata-
ques de ambos equipos se suce
dieron con rapidez, debido a las
flojas defensas tanto del Cacaolat
como del Teka. Las diferencias fue
ron mínimas a favor de uno y otro,
coincidiendo la máxima con el des
canso, un 14-12 favorable al Gra
nollers, en el que apenas se dejaba
notar  a  ausencia de  su figura
Garralda, por sanción.

El  segundo tiempo fue de total
dominio del conjunto vallesano, que
incrementó sus diferencias hasta

Forjada  al  principio

MARCADOR: 2-2. 4-2, 7.4 95, 1O6, 11-7; 11-10,
13-12, 16.13, 16.16, 18-19, 21.20,

ARBITROS: (fiesta (1) y Huello (1).

JOSE LUIS MORENCIA•Valladolid

El Michelín se despidió de su afi
ción en la División de Honor con
un  triunfo ante el Puleva Málaga
gracias a unos excelentes minutos
iniciales, enlosqueobtuvounaven
taja de cinco goles (10-5). A partir
de ahí pasó por una fase de exce
sivo conformismo, sobre todo en
los minutos iniciales del segundo
tiempo. Perdió totalmente las rien
das y se dejó superar por un entu
siasta Puleva que no sólo remontó
el  partido, sino que se puso por
delante. Pero el Michelín reaccionó
en los cinco últimos minutos y gra
cias a la buena actuación de Ause
rón consiguió el triunfo.

tres goles, con parciales de 17-14,
18-15 y 23-20, éste a falta de menos
de cinco minutos para la conclusión
del partido.

El Teka en ningún momento se
dio como perdedor, pero no pudo
tampoco dar la vuelta al partido
debido a la buena defensa que en
la segunda parte realizó el conjunto
de Guiteras. Los mejores hombres
de  la primera línea santanderina,
Arason y Melo no pudieron con la
defensa vallesana, pese a ser los
más destacados de su equipo. Al
final del partido, victoria mínima de
Cacaolat Granollers, 25-24, total
mente justa, que pone las cosas
muy difíciles al Teka.

En el plano individual, destacar
por encima de todos, la extraor
dinaria actuación del extremo local
Fernández, que con nueve tantos
se convertió en el auténtico verdugo
del Teka de Santander.

11,  33, 64, 8-5, 10-6, 12-9; 13-10,
16-12, 17-14, 19-14, 21-16, 25-22.

RBlTROS:M.A.Amigó(2)yGlez,Berridi12)

AMADOR LARRIBA•Pontevedra

El  Teucro Cajapontevedra se
aseguró la permanencia en la Divi
sión de Honor al ganar al Plátano
de Canarias Puerto Cruz en un par
tido que empezó con mucho ner
viosismo por ambas partes. Ello
provocó numerosos errores en los
lanzamientos en la primera parte.
El Teucro se mantuvo siempre por
delante en el marcador y alcanzó
su  máxima diferencia, seis goles,
en el minuto 53. A partir de entonces
su afición celebró la permanencia,
pero el Plátano de Canarias reac
cionó en los últimos minutos, for
zando al Teucro a un esfuerzo para
asegurare) triunfo.

IGNACIO SANCHEZ•Alcalá

Alaoctavafuelavencida. El Caja-
madrid derrotó al Xerox Arrate gra
cias a Puzovic y Luis García, pero
para ello tuvo que sufrir, porque
los derroteros que tomó el partido
en los ocho primeros minutos fue-

IGNACIO OTERMIN •  Corella
Vibrante partido entre el Mepam

Sa San Antonioyel HeladosAlacant,
que pudo ganar pero se le escapó
en  los últimos minutos. Al inicio,

1. Barcelona14  12  0  2359 28424
2. Teka15  10  2  3348 30722
3.  Elgarriaga Bid14  10 1  331228721
4. At. Madríd14  9 1  430328219
5. Avidesa14  7 1  6333 32515
6.  Cacaolat Gran14  5  2  8356 39112
7.  Ca)amadéd15  5 1  9336 364 11
8.  Hel.Alacant15  4  2  9329 34310
9.  Mepan’saSanAnt. 15  4 1  10322 344 9

10. xeroxArrate15  1 1  13294 357 3

ron de un completo desastre para
él. Un 0-5 llegó a tener a su favor
el Arrate, merced a la pésima defen
sa  del Cajamadrid, que tuvo que
recomponer líneas. Puzovic, con
sus lanzamientos, rectificó e) rumbo
del  partido. A los 15 minutos, un
parcial de 7-1 dejaba las cosas en
su sitio. El Cajamadrid fue sumando
como la hormiguita; sin conseguir
grandes ventajas puso el marcador
a su favor.

Tras e) descanso, una defensa
mucho más fuerte del Arrate trató
de forzar los lanzamientos exterio
res. Pero Puzovic, maestro consu
mado, rompía esa defensa a pesar
de  que le pusieron muy cerca a
Alemán. Entre sus disparosapuerta
y  los balones de oro que dio a sus
compañeros fue insuficiente cual
quier oposición del Xerox.

se acentuó lavelocidad e intensidad
de juego del Mepamsa, que abrió
un pequeño hueco en el marcador,
pero no tuvo continuidad. El Hela
dos logró un parcial de 1-7, apro
vechando la  bondad defensiva
navarraydefiendiendo con 5-1 ante
un desordenado ataque antoniano.
Así se llegaba al descanso con un
9-12 para el Helados Alacant, que
no fue más abultado por las espec
taculares acciones de Pusnik.

En la segunda mitad el Mepamsa
empató a 15, pero la diferencia vol
vió a abrirse. Conforme se consu
mían los minutos derrochó todas
las energías que le quedaban, con
más corazón que cabeza, de forma
que llegó a empatar a 20 con tres
goles consecutivos de Martín.

El  Cacaolat volvió a rendir al máximo en su pista ante un rival superior

El Granollers chafa la Liga al Teka
CACAOLAT GRAN. ____

TEKA

El  yugoslavo  marGó 15 goles

LANZ.: 22/42 (53,4%)
PEN.:3/3(100%)
Núñez (2)
Viaña 2 (2)
Sveinsson 2 (2)   Ex.
Franch 4 (2)
Fernández 9 (3)
Soler 1 (1)
García (1)     2 ex.
Vives (1)
Gutiérrez 2 (2)
Junqueraa 2(2)
Iglesias 3 pen. (2)    Ex.

LANZ.: 22/37 (59,4%)
PEN.: 2/4 (50%)
Olsson (2)
Arason 4, 1 pen. (2) Ex.
López 5 (2)
Ruiz 2 (1)
Pradas 3(1)
Echaburu (1)
Meto 4 (1)
Perico (1)
Rertones (1)
Papitu 2, 1 pen. (1)
Puig 4 (2)         Ex,

Puzovic sacó de nuevo al
Cajamadrid de un apuro

MARCADOR: 2-2, 5-4, 6-7, 9-9, 11-11, 14-12; 15-14,
16-14, 18-17, 20-18, 22-19, 25-24,

ARBITROS:Argüello(2)yCostas(2).

CAJAMADRID ______

XEROXARRATE _____

LANZ.: 20/34(56.8%)
PEN.:7/7(100%)
Manolo (2)
Alberto (1)    D.
Cihuri (1)     Ex.
Elezovic 1(1)
Luis García 3 (2)   Ex.
Pradas 3(1)
Vidal 1(1)
Reino 3 (2)
Puzovic 15,7 pen. (3)
Márquez 1 (1)   Ex.
Gémez (1)

LANZ.: 19/30 (63,3%)
PEN.: 4/5 (80%)
Buligan (1)
Femando 7 (3),.
Ramos 4 (1)
Salcedo 2(1)     Ex.
Pentinez 4, 2 pen. (1)Ex.
Rullán 4, 2 pan. (1)
de 1(1)       Ex.
Alemán 1)1)
Martin (1)
Juanirr (1)
Miguel Angel (1)     Ex.
Uriarte 111

MARCADOR: 0.4, 2-67-6,8-8, 11.10, 14-13; 16-14,
19.16, 20-17, 22-18, 24-19, 27-23.

ARBITROS:Navarro(1)yReimóndez(1).

Michelin se despide
con una victoria

Al  perder  el  Puleva

CESETNAR.=           MICHELINI”  TEUCROCAJ.  ________

la permanencia

Gran  entreqa  por  parte de ambos  equipos

LANZ.: 17/32)53,1%)
PEN.: 3/4 (75%)
Biro (3)
Sabino 4, 1 pen. (1) Ex.
Heriberto (1)
Frosvil 5 (2)
Senes 2 (1)     2 ex.
Galisteo 3, 2 pan. (1)
Gabela 1(1)      Ex.
Bozalongo 2 (2)
Andrés 1)1)       Ex,
LactarEn 2 (2)

El Teucro se aseguró Se le escapó el triunfo al Helados

LANZ.: 25/42 (59,5%)
PEN.: 1/2 (50%)
Rony (2)
Gorrín (1)       Ex.
Serafín (1)
Rónnberg 6, 1 pen. (2)
Amigo 1(1)
Coté4(1)
Petrisevic 7 (3)
Marrero 5)1)
Merrdibil 3(1)     2 ex.
David (1)

PULEVAMAR.          P.CANARIAS           MEPAMSA5.ANT.
LANZ.: 19/39 (48,7%)
PEN.:2/3(66,6%)
Sentí (2)
Molina 2 (1)
Auserón 6 (2)
Bautista 4 (1)     Ex.
Una 3, 2 pen. (0)
Giménez 3 (1)    Ex.
González 1(0)
Pu(xI (1)          Ex.
Quique (0)       2 ex,
Arricimxv 2

Alacant en los últimos minutos

LANZ.: 16/36 (44,4%)
PEN.:4/7(57,1%)
Velasco (2)
Prazotov 3, 1 p. (0)2 ex.
Mano 2 (0)      Ex.
J.  Moreno (0)     Ex.
Guerrero 3 (1)
Gatell (0)       Ex.
Rodríguez 1(1)
Meza (-)
Ortega 6, 1 peo. (2)
Cabello (0)
Mira 2 peri, 1—1
Pérez 3(11

MARCADOR: 1-1, 3-3,4-5,47,8-8,9-9; 12.11,16-14,
16-18, 17.20, 19-23, 20-26.

8tRBITROS:Merino10)yPérezdePalomar(CI.

LANZ.: 24/55 (43,6%)     LANZ.: 21/58 (36,2%)
PEN.:1/2(50%)       PEN.:2/3(66,6%)
Totó (2)           Joaé Luis (2)
Genl 4 (3)          Ambros 3 (1)
Carmona 6 (3)    Ex. Carolo 1(1)
González 2 (1)       Vidal
Fernández 3 (2)      Agustin 2 (1)  Ex.
G. Ben Modo 3 (3)      Ben Modo 8, 2 pen. (3)
J. Domínguez 2, 1 p. (1)  Maroto 5 (3)
Mikxlic 5(3)        Ex,  Eliagsson 4 (3)
E. Dxrnirrguez (1)        Solabarrieta )—)  2 ex,
Duxkin (1)         Ex.
Gayx (1)          Ex.
Caxletar(1)       _____________________

HEL.ALACANT _______

LANZ.: 16/28)57,1%)    LANZ.: 19/32(59,4%)
PEN.:4/4(100%)      PEN.:1/5(20%)
Pusnik (3)         Javaloyes (1)
San Martin 2 (2)      Masip 1(1)
Lvov 5, 4 pen. (1)     Vukovic 4, 1 pen. (2)
Jauregul 1(1)       Lorenzo (0)
Santamaría 2 (2)      Milosevie 4 (2)
Zabalza 1(1)        Mainer 3 (2)
Martin 5(3)        Jorge 1(1)  2 ex.
Senxsiain 1(1)  Ex. Osorio (0)
Abel 2 (2)          Ulpiano 7)2)  Ex.
Egaña 1)1)

MARCADOR: 1-1, 4.2, 6-4, 6-8, 7-11, 9-12; 10-13,
12-14, 15-16, 15.18, 7.19, 2020.

ARBITROS: Permuy (0) y Maleo (0).;1]

CLASIFICACIONES;0]
GRUPO 1
J.  0.  E.  P.  F.  C.  Pl.

1

GRUPO II

J.  lO. E.  P.  E.  II.  Pl.

1. Teucro Caj14
2.  Ten,3Mayo14
3.  Paleva Mar14
4.  P.CanañasP.C14
5.  Michelín14
6.  Ceset Naranco14

9  2  3337 322 20
8  2  4356 346 18
8  1  5319 291 17
6  1  7327 339 13
5  1  8318 335  11
2  1  11297 321  5;1]

pump;0]
/

1

,

ENEHGY —

¡

Capaz de adaptarse a tu pie.

HEXALI TE

Energy Return System.
Algo más que aire.

Estabilidad dimensional controlada.;1]

RczczbOk ;0]
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JOVENTUTY BARCELONA COMIENZAN A LUCHAR
ANGEL MORENO

Enviado especial  Barcelona
Ha  pasado

un año y el final
de la Liga ACB
vuelve a tener
en el 91 los mis
mos  protago
nistas que en el
90.  Para dar,
incluso, mayor
emoción al «play-off» nos encon
tramos hasta con jugadores que
se  han cambiado de camiseta y
que vuelven a estar en esta parte
defensiva defendiendo intereses
muy distintos a los de entonces.
Pero no es eso, con ser importante
dentro del baloncesto nacional, por
las consecuencias que se pueden
sacar, lo  que destaca en este
momento en el que está a punto
de  darse el pistoletazo de salida.

La ausencia de Audie Norris no
por esperada deja de marcar el ini
cio de este play-off’. La ausencia
de este carismático jugador, emble
ma azulgrana en los últimos años,
no sólo golpea las posibilidades de
su equipo, sino que deja estos posi
bles cinco próximos partidos huér
fanos de uno de sus principales
alicientes. Hoy por hoy, ver aAudie

luchando por un título, aunque igual
le da estarse jugando unas cerve
zas, sigue siendo una de las mejo
res espectáculos de nuestra Liga.

En estas circunstancias, lo lógico
sería pensar que el Joventut salía

reacción, a  pesar de lo odurrido
en el cuarto partido ante Estudian
tes,  tiene que ser puesta entre
interrogantes. Pero no todo va a
ser negativo para ps de Maljkovic.

Mientras que no se demuestre

lo  contrario, y por mucho que les
duela a los de Badalona, el Joventut
pasa serios problemas cuando jue
ga a favor de corriente. Sea un tópi
co o no, se debe seguir hablando,
porque en esta misma campaña
ejemplos -Copa del Rey, Copa
Korac- podemos encontrar, de esa
ausencia de carácter de ganador
en  la Penya. Para callar la boca
a  quienes piensan así, no pueden
tener mejor ocasión que ésta.

Deportivamente, aunque los de
Lolo pasaron por mejores rnomen
tos de juego, difícilmente podemos
encontrar motivos que suban lacoti
zación del Barcelona. El actual cam
peón parece que bastante ha hecho
hasta ahora, con un título y un sub
campeonato continental, y que ya
se  puede considerar como una
heroicidad si presencia en este
‘play-off». Pero no por ello los azul
grana parten de antemano derro
tados.  Con Maljkovic, que ha
demostrado su  sapiencia para
mover sus piezas desde el ban
quillo, y esa ‘<quintad de juniors que
tan buenos resultados le ha dado
hasta ahora en a compañía de ilus
tres veteranos, el Barcelona se dis
pone, seguro, como mínimo, a morir
matando.

En casi todo

Cloro superioridad
de los verdinegros

Repasando, una a una, las esta
dísticas globales de los dos equi
pos que han llegado al ‘play-off»
final de la Liga, lo cierto es que
la  superioridad, en cifras, de los
verdinegros, resulta manifiesta. Y
es  que está fuera de toda duda
que este equipo fue, en todas las
fases, el equipo más regular, man
teniéndose  desde el  primer
momento en el primer puesto de
la clasificación.

En un apartado tan fundamentai
en  un campeonato como éste,
como son los rebotes, es donde
más manifiesta fue la superioridad
de  a Penya, que demostró ser el
dominador absoluto de los tableros,
muy por delante del resto de equi
pos. Y ahora, cuando se confirma
la  ausencia de Audie Norris, esa
superioridad, incluso, debe ser más
patente, porque jugadores tienen
con  las condiciones como para
demostrarlo.

Yaenlos«play-offs», los números
de ambos equipos han empeorado,
pero esto no se puede considerar
como signitificativo ya que los riva
les, entonces, fueron superiores y
la  importancia de  los  partidos
mucho mayor, con lo que es lógico
que apartados como los de faltas
personales, por ejemplo, hayan
empeorado con respecto a lo que
tuvieron a lo largo de la anterior
Liga Regular.

Todoslos pronósticos se decantan ahora por las huestes de Lolo Saínz

La Penya debe confirmar que sabe
ganar aun saliendo de favorito

claramente beneficiado, pero se
pueden hacer diversas lecturas de
esa importante baja. Cierto es que
los azulgrana han sido golpeados
de nuevo allá donde más les duele,
que sin Norris, su capacidad de;1]

ENESTA  LIGA  LOS DEBADALONA OBTUVIERON MEJORES ESTADISTICAS;0]

LIGA REGULAR
(34 partidos)
ANOTADOS: 3091
(90,9 por partido)
RECIBIDOS: 2550
(75p.p.)
PLAY-OFFS
(8  partdos)

1ANOTADOS: 725
(90,6 por partido)
RECIBIDOS: 615
(76,8  p.p.)

—   ,-.  -  “AR          LIGA REGULAR     — LIGA REGULAR•  DEFENSIVOS 884     RECUPERADOS      ASISTENCIAS 431
I4291  (85pp)        (l2,6p  p)
L  PERDIDOS 417           J TAPONES 85 (25
(l22PP)         LTAS766(22,5)

31,3)                   PLAY-OFFS
j  PLAY-OFFS          RECUPERADOS  ,  •  PLAY-OFFS
f  DEFENSIVOS 190       62(77 p p)             ASISTENCIAS 87

OFE7NS11hS  98          •  E4RDIIOS  112         rAPO  17(2,1
2,2  p.p.)         “                        p.p.)

TOTALES  288 (35)                             FALTAS 192 (24)
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POR LA LIGA CON AUDIE NORRIS EN LA GRADA

El  puesto de base es, digan lo
que digan por ahí, la pieza angular
de  un equipo de baloncesto. Si no
que  se lo  pregunten a  Maljkovic
en el Barcelona. Un buen base pue
de  hacer grande a  un equipo, y
si  los demás acompañan, mejor
que mejor. BarcelonayJoventutdis
ponen de dos directores de juego
que  son lo mejorcito de nuestro
país.

Si  echan un vistazo a las esta
dísticas de Nacho Solozábal y Rafa
Jofresa,  a  la  derecha de  estas
líneas, llama la atención lo tremen
damente igualados que han llegado
a  este tramo final de la  Liga, en
cuanto a números se refiere.

En escoltas y aleros de calidad
andaban sobrados ambos equi
pos,  y  decimos andaban porque
el  Barça, sin Jiménez ni Crespo,
no puede hacer frente al excelente
trío  verdinegro: Pardo, Villacampa
y  Pressley. Montero, Epi y un par
de  juniors no  deben bastar, al
menos en teoría, para frenar a los
hombres de la «Penya’.

El  máximo anotador nacional,
Villacampa, ya  es de por sí una
sola garantía con sus 21,4 puntos
por  partido. Pressley ayuda con
17,7, además de atrapar 8,6 rebotes
por encuentro, algo que Lolo espe
raba de él cuando llegó de Sacra
mento Kings. El ex jugador de Villa-

Con Norris lesionado, el

En  el  apartado de  los  pívots
podríamos establecer hasta cinco
niveles, según lo observado en las
estadísticas de estos hombres. Hay
que  tener presente que Norris se
va  a perder varios de los partidos
de  esta final, pero también entra
en  el  recuento numérico de este
resumen. En definitiva, el  primer
nivel  de los que les hablábamos
está formado por dos extranjeros,
uno  por bando. Corny Thompson
y»Piculín» Ortíz. Los dos llegan has
ta  los 14 puntos de promedio, con
buenos porcentajes y superan los
300 rebotes. Sin embargo, Thomp
son ha estado más minutos en can
cha que el portorriqueño.

En los porcentajes, la ventaja es
para el mayor de los Jofresa, renta
que Solozábal puede contrarrestar
con su mayor número de asisten
cias  y  de puntos por partido. Su
participación en el juego es sig
nificativa, aunque mayor la del bar
celonista, 34 minutos por 30 del
verdinegro.

En  cuanto a los recambios de
los  bases titulares, Tomás Jofresa
está en un nivel superior a Galilea.
Este ha tenido menos Oportunida
des  que aquél, pero cuando ha
jugado ha cumplido con su papel.
Hay que recordar también que estu
vo algún tiempo apartado del primer
equipo barcelonista.

nova se prodiga desde la línea de
tres  puntos, desde donde ha rea
lizado más lanzamientos que el pro
pio Jordí Villacampa.

En el bando azulgrana sorpren
den  los 30,7 minutos por partido
que  juega Montero como escolta.
Su  porcentaje en triples es mag
nífico,  61,7%, igual que en tiros
libres, 81,8%. Sus números mejoran
mucho la mala imagen que ha dado
en  algunos partidos de la tempo
rada. Algo que no ocurre con Epi.
El  alero zaragozano pasa de los
veinte puntos por partido, además
de  tener el mejor porcentaje de la
Liga en tiros libres. Epi sigue mar
cando  las diferencias día a  día.

Joventuttieneventaja

El  segundo nivel lo formarían el
propio Norris y Ferrán. Sobrepasan
los doce puntos por partido, están
cerca  de los 300 rebotes, Ferrán
los  alcanza, y su participación en
la  cancha también está igualada.

Detrás de ellos, en un tercer pel
daño, está Trumbo. Su aportación
será decisiva con Norris lesionado.
No ha hecho tantos puntos, pero
en  rebotes se equipara a los dos
anteriores. Por debajo, en un cuarto
y  quinto nivel están los jóvenes
pivots  Morales y  Ruf, respectiva
mente.

Estadísticas realizadas
por  Javier PEREZ
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7/  ,

TomásJofresa yGaUlea,jovencísimosrecambios

Nacho Solozábal y Rafa Jofresa,
dos bases con números de lujo

Montero,únicoescoltaqueacompañaal«Súper»

Pese a Epi, ViHacampa, Pressley
y Pardo son una total garantía

F:E  .                .   ;:::.:.:;:..:BASES  .  ..  . .

        _j

H  PUNTOS: 453 (11 por    PUNTOS: 205 (6,2 por            ‘      
partido)              partido)                         J:  ....

c  de 2  97/179 (54%)     C de 2  45187(51%)            1l  -  N     
e de 3 56/1 28 (43%)       C de 3 1 7/47 (36%)             ‘   .  )
1  LIBRES: 91/1 08 (84%)     T. LIBRES: 64/88 (72%)                 . . .       .  1:
ASIST.: 127(3 p.p.)        ASIST.: 38 (1,1 pp.):   

.  B.  RECUPERADOS:  73  (1  7)  8.  RECUPERADOS:  33  (0,8

B.  PERDIDOS:  66  (1,6  p.  p.)   B.  PERDIDOS:  43  (1,1  p.  p.)   .  .  .

PARTIDOS:  41           PARTIDOS: 33            .: .  :  

MINUTOS:  1246  (30.3)      MINUTOS:  500  (5,1)

“::i     ‘IIIII            j•” ,i  ../  ,  . . . . 

:.:    PUNTOS  51  3  (1  2,2  por  PUNTOS  1  09  (4  3  oor                

.    partido)               partido)                                        .

   c  de  2  92/1  72  (53%)      C de  2  23/52(44%)                   .. 1             ‘
rr    C.de3:791179(39%)       C.de3:12/25(48%)                    _)  

w     LIBRES:  112/145  (77%)    7. LIBRES:27/38  (71%)                       1       .  .   
i0    ASIST.:  .163(3,8  p.p.)       45151:  24  (0,9  pp.)                       . ...)  ;,.::  ;  .  L.—”  >

.    B. RECUPERADOS:  50  (1 ,1).  B.  RECUPERADOS:  20  (0,8                  ,,  /‘      ...    i.

.    B  PERDIDOS  73  (1  7  p  p )  B  PERDIDOS  15  (0  6  p  o  )                       ,‘          1 í  4?

 PARTIDOS:  42           PARTIDOS: 25                          ,‘ r’  )

MINUTOS:  513  (12,2)       MINUTOS:  333  (13,3)                     (J           

                      . ... ..  ..:i::E:..i:.:;1;:.:  MEROS                      ..::.::::

F!]  PUNTOS:  324  (8,5  por  PUNTOS:  814(21,4  por  PUNTOS:  674(17,7  por         
U  partido)               partido)               partido)                      .1

C.  de  2:  1 00/233  (42,9%)   C.  de  2:  249/425  (58,5%)    C.  de  2:  212/385  (55%)

c.  de  3:  1 8161  (29,5%)      C. de  3:  41/1  07  (38,3%)      C. de  3:  51/25  (40,8%)

T.  LIBRES:70/91  (76,9%)    1  LIBRES:  193/236  (81,7%)   1  LIBRES:97/131  (74%)            ,‘ .

REBOTES.:  60  (1  ,5  pp.)    REBOTES.:  93  (2,4  pp.)     REBOTES.:  327  (8,6  p.p.)           .. 

.  B.  RECUPERADOS:  20  (0,5)  B.  RECUPERADOS:  50  (1,3)  B.  RECUPERADOS:  62  (16          ,  ,   .

B.  PERDIDOS:  50  (1,3  p.  p.)   B.  PERDIDOS:  73  (1,9  p.  p.)   B. PERDIDOS:  80  (2,1  p.  p.)          . .,     ‘  1

PARTIDOS:  38           PARTIDOS: 38           PARTIDOS: 38                       —

—  MINUTOS:  759  (19.7)       MINUTOS:  184  (31,1)      MINUTOS:  331  (35)              -,     -

*I.s  —               

PUNTOS:  412  (10,8  por  PUNTOS:  625  (20,1  por   PUNTOS:  75  (3,5  por        ¿ .  

.    partido)               partido)               partido)                   ‘.-‘•.  .

C.  de  2:  95/216  (43%)      C. de  2:  140/260  (53,8%)    C.  de  2:  18/43  (41,8%):  

I1    C. de  3:  76/1  23  (61  ,7%)     C. de  3:  66/1  60  (41  2%)      C. de  3:  6/30  (20%)            . . 

7.  LIBRES:  63i77  (81,8%)    1  LIBRES:  147/168  (87,5%)   1  LIBRES:  21/28  (75%)          ::

.     REBOTES.:  94  (2,4  pp.)     REBOTES.:  75  (2,4  pp.)     REBOTES.:  22  (1  p.p.)           . .  /

8.  RECUPERADOS:  59  (1,5)  B.  RECUPERADOS:  31  (1)   B.  RECUPERADOS:  3  (0,1)

.-    B. PERDIDOS:  49  (1,2  p.  p.)   B.  PERDIDOS:  55  (1,7  p.  p.)   B.  PERDIDOS:  10  (0,4  p.  p.)      . 

.  .    PARTIDOS:  38           PARTIDOS: 31           PARTIDOS: 21               .

MINUTOS:  1168  (30,7)      MINUTOS:  1065  (34,3)      MINUTOS:  299(14,2)

PIVOTS

u                     

 PUNTOS:  590  (14  por    PUNTOS:  119(3,7  or    PUNTOS:  155  (5,5  por    PUNTOS:  464  (12,5  por

partido)               partido)               partido)               partido)

C.  de  2:  213/383(55,6%)    C.  de  2:  47191  (51,6%)      C. de  2:59/115(51,3%)     C. de  2:  202/363(55,6%)

C.  de  3:  14/46  (30,4%)      C. de  3:-               C. de  3:  1/3  (33,3%)        C. de  3:  0/4

T.  LIBRES:  122/153(76,3%)   T.  LIBRES:  39/48(81,2%)     T. LIBRES:  34/37(91,8%)    T. LIBRES:  60/90  (86%)

REBOTES.:  339  (111  ofs.)    REBOTES.:  171(59  ofs.)     REBOTES.:  99  (4,3  ofs.)     REBOTES:  302(117  ofs.)

•    TAPONES:  11(0,2  p.  p.)     TAPONES:  32  (1  p.  p.)       TAPONES:  6  (0.2  p.  p.)      TAPONES:  24(0,6  p.  p.)

FALTAS:  123  (2,9  p.  p.)      FALTAS:  105(3,2  p.  p.)      FALTAS:  95  (3,3  p.  p.)       FALTAS:  107(2,8  p.  p.)

PARTIDOS:  42           PARTIDOS: 32           PARTIDOS: 28           PARTIDOS: 37

MINUTOS: 1345(32)      MINUTOS: 650(20,3)      MINUTOS: 387(13,8)      MINUTOS: 1016 7,4)

-ft      ftt
PUNTOS: 528 (12,8 por  PUNTOS: 602 (14 por    PUNTOS: 238 (7,6 por

•    partido)              partido)               partido)
C. de 2: 208/371 (56%)    C. de 2: 254/444(57,2%)   C. de 2: 118/208 (56,7%)
C.de3:112(50%)        C.de3:-             C.de3:0/1
T. LIBRES: 107/157 (69,4%) T. LIBRES: 94/144(65,2%)  T. LIBRES: 101/142(71%)
REBOTES.: 284(115 ofs.)    REBOTES.: 321 (126 ofs)    REBOTES.: 307(141 ofs.)
TAPONES: 26(0,6 p. p.)    TAPONES: 40 (0,9 p. p.)     TAPONES: 7 (0,1 p. p.)
FALTAS: 143 (3,4 p. p.)     FALTAS: 139 (3,2 p. p.)     FALTAS: 123 (2,8 p. p.)
PARTIDOS: 41          PARTIDOS: 43          PARTIDOS: 43
MINUTOS: 1154(28,1)     MINUTOS: 1267(29.4)      MINUTOS: 968 (22,5)

Cinco niveles estadísticos de
pivots para una lucha devaluada;1]

A.  NORRIS;0];1]
SS.TRUMBO;0]
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LUIS F. ROJO •  Madrid
La  normativa impuesta por la

ACB sobre el límite salarial impide
al Real Madrid a contratar a ningún
jugador nacional a no ser que dé
a  baja a alguno de los que ahora
tiene ya que el club blanco se
encuentra en estos momentos al
borde de ese tope, cifrado en
aproximadamente 550 millones de
pesetas. La situación del conjunto
blanco es ciertamente complicada.
Con ocho fichas senior ya tiene
cubierto todo su espacio econó
mico para contratar a algún jugador
procendente de otro equipo. Maria
no Jacquotot se dio cuenta de esta
situación e hizo una propuesta en
la asamblea del viernes para que
hubiese un mayor margen al no
tener cubierta la novena ficha. Evi
dentemente fue rechazada.

El  máximo responsable del
baloncesto en el Real Madrid va
a  tener que hilar muy fino de cara
a  la próxima temporada. Para refor
zar su plantilla tendrá que despren
derse de alguno de sus jugadores
o  buscar una operación comercial
paralela para que financie el con
trato del nuevo jugador.

NBA.Pa’izaaDetroit
Warriors perdió
en casa con Lukers
SIXERS, 1; BULLS, 2.
PHILADELPHIA 76ERS, 99 (26, 21, 28
y  24): Green (9), Hawklns (29), Barkley
(19),WllIIam (25), Mahorn (2),Anderson
(5), Turner (O) yBol (2).
CHICAGO BULLS, 97 (26, 25, 25 y 21):
Paxson (2), Jordan (46), Pippen (22),
Grant (10), Cartwrlght (9), Armstrong
(0),  Perdue (3), Hodges (5), King (0)
y Levingston (O).

EUGENIO M. ARANGO•Miami
Los 46 puntos de Jordan no fue

ron suficientes que ganara Chica
go. El último triple de Hawkins (4/6
en esta faceta y 11/12 en tiros libres)
a diez segundos del final dio el triun
fo a los de Philadelphia.
WARRIORS, 1; LAKERS, 2.
GOLDEN STATE WARRIORS, 112 (24,
26, 28y 34): Hardaway (24), Rlchmond
(24),  MultIn (13), Elle (8), Uster (3),
Petersen (8), Higgins (12), Hill (2), Mar
chulonis (13), Tolbert (5) y Mokeski (O).
LOS ANGELES LAKERS, 115 (24,26,28
y 34): «Maglc» Johnson (15), Scott (23),
Worthy  (36), Perkins (15), Divac (7),
oreen (6),Teagle (12), Drew (O) yCamp.
bell(1).

EMA.  u  Miami
Worthy y Scott rentabilizaron el

trabajo realizado por ‘<Magic». La
tripleta Hardaway-Richmond-Mullin
no encontró en esta ocasión la fór
mula precisa para frenar a Lakers.
PISTONS, 1; CELTICS, 2
DETROIT, 83; BOSTON CELTICS, 115.

Los actuales campeones sufrie
ron una estrepitosa derrotaamanos
de Boston Celtics, que recupera así
la ventaja del factor campo.

Sin embargo, no puede despren
derse de cualquiera. Villalobos y
Romay son los que menos cobran
en la plantilla, pero si se desprende
de uno de éstos solamente le que
daría un margen aproximado de

VICTOR ROMERO •  Granada
La selección española, que está

concentrada en Granada, lugar
donde iniciará su preparación para
el próximo campeonato de Europa
con un torneo los días 18 y 19, inició
los entrenamientos a las órdenes
deAntonio Díaz Miguel. La intención
del Ayuntamiento de Granada era
brindar la nueva instalación depor
tiva granadina, ubicada en la zona
norte de la ciudad, también para
los entrenamientos de la selección,
pero la huelga en la construcción
y  demóras en los últimos detalles
de la obra han imposibilitado que
el  Palacio de los Deportes esté ya
en condiciones.

Antonio Díez Miguel ve claro
sobre  este imprevisto que «he
encontrado la cancha muy bien y
es tranquila. El tema del Palacio es
una pena, porque a todos nos hacía
ilusión inaugurar/o. Pero para entre
nar lo vamos a hacer bien en la
cancha del Pu/eva». El selecciona
dor explicó que «voy a mantener
los entrenamientos en una misma
tónica, tanto por la mañana como
por la tarde, con el fin de conjuntar
los movimientos ofensivos y defen
sivos. Todo esto complementado
con muchos tiros, especialmente
desde la línea de personal. Hoy día,
el noventa por ciento de los partidos

quince millones —al desprenderse
de  un jugador solamente cuenta
la mitad de la ficha— para contratar
a  Antúnez. Y las pretensiones del
estudiantil ‘son más altas.

En el Barcelona las cosas son

se ganan con un elevado tanto por
ciento de tiros llbres.

Desde este momento, y hasta
el  inicio del Eurobasket, España
afrontará un total de diez partidos
amistosos, que permitirán a Díaz
Miguel comprobar cuál es el estado
de forma de sus jugadores.

La preselección que ha llegado
a  nuestra ciudad la componen:
Hansen, Cargol, Arcega, Reyes,
Quique Andreu, Romay y Bustos.
Llegan hoyAntúnez, Orenga, Herre
ros y Laso.;1]

FRANCIA;0]

--   LIMOGES .. .

•     ANTIBES ‘

UMOGES, 99 (45 y 54): Jullien (12),
Dacoury (7), Brooks (28), Ostrowski
(28), Dancy (11), Demory (3), Setier (2),
C.  Smith (8). C. 2 p.: 33/54 (61,1%). C.
3  p.: 6/17 (35,2%). T. 1.: 15/18 (83,3%).
ANTIBES, 102 (51 y 51): R. Smith (28),
Evert (8), Emeline (2), Occansey (21),
Haquet (2), Adams (23), Johnson (14),
Demnes (4). C. 2 p.: 35/58 (60,3%) C.
3  ‘p.: 3/9 (33,3%) T. 1: 23/27 (85,1%).
ARBITROS: Marzin y  Saint.Aubert.
6.000 espectadores

MICHEL CASAMITJANA•París
Antibes forzó e! tercer partido del

«play-off»final, quese jugaráel mar
tes, al ganar en la cancha del Limo-
ges y empatar a uno la eliminatoria.

parecidas. En estos momentos tie
-nen un margen libre aproximado
de treinta millones. Si Alto quiere
fichar a algún jugador tendrá, igual-’
mente, que desprenderse de uno
de sus jugadores. Si se confirma
el cambio con Grupo IFA entre Xavi
Crespo y Manel Bosch, el manager
generál del Barcelona habrá dado
una nueva prueba de su buena
visión de futuro.

Estos dos equipos son los únicos
que tienen problemas para fichar
a jugadores ya que los otros gran-
des —Joventut y CAl— no tienen pro-
blemas a la hora del límite salarial’,
según fuentes de ambos clubes.

De todas formas, siempre existe
algún medio para evitar esta medi
da. En Estados Unidos, donde ya
existe el tope salarial desde hace
varios años, lo que más se utilia
es  la diferenciación de pagos. Es
decir, se contrata a un jugador por
tres años, por ejemplo, pero se le
paga durante diez.

Otra de las posibilidades es la
de utlizar una firma comercial que
se comprometa a financiar una par-
te del contrato a cambio de utlizar
la imagen del jugador.

;,  JUVER MURCIA 
CAJA SAN FERNANDO

JUVER, 84(41 y 43): Crespo, 1 (0); Mar.
tínez, 1 (2); Barnlch, 1 (5); Abarca, 1
(10); Prado, 1(0); Davatillo, 2 (18); Fer
nández, 2 (8); Sanz, 1(2); Torres, 1 (6);
Arias, 1 (2); Soler, 1 (3); y McNamara,
2 (28).C.2:32/57 (56%);C. 3: 4/15 (26%);
T.  L: 8/14 (57%). 33 ‘rebotes (8 en ata
que). 20 personales. Sin eliminados.
CAJA SAN FERNANDO, 99 (50 y 49):
Uorente, 2 (12); Bingenhelmer, 2 (20);
Pou, 1 (8); García, 1 (8); Salvo, 2 (27);
Uano, 1(6); Lafuente, 1(5); y Lockhart,
1(13). C. 2:33/55(60%); C. 3:6/14(42%);
T.  L.: 15/20 (75%). 25 rebotes (4 ofen.
sivos). 20 faltas. Elimionado: Lockhart
(38 mm.).
ARBITROS: Catalán (2) y Redondo (2).
900 espectadores.

VICENTE L. CANOVAS•Murcia

 PAMESA
DYCBREOGAN

PAMESA, 81(39 y 42): Díaz, 2(14); Gon
zález, 1(4); Díez, 1(6); Branson, 2 (21);
Micheaux, 1(16); Coterón, 1 (7);y Dicen
ta, 1 (13). C. 2: 24/47 (51%); C. 3: 3/12
(25%); T. L:  24/33 (73%). 28 rebotes
(12 of.).  22 faltas. Eliminado: Díez.
DYC, 94 (45 y 49): Roca, 2 (6); Fernán.
dez, 2(5); Sánchez, 3(32); Riley, 3(32);
Alonso, 1(4); Peña, 1(2); Baena, 1 (4);
y  Cabezudo, 2 (9). C. 2: 26/51 (51%);
C.  3: 7/12 (58%); T. L.: 21/28 (75%). 29
rebotes (13 of.) 22 f.p. Sin eliminados.
ARBITROS: Ferreiro (2) y Estévez (2).

JOSE MIRAGALLuValencia

•.   CAIXA ORENSE
IVIA’Y’ORAI..

CAUCA ORENSE, 84 (49 y 35): Pérez,
2  (10); Rodríguez, 3 (22); Gray, 2 (14),
Crujeiras, 1 (0); Wright, 3 (30); Fernán.
dez, 1(2); Barneda, 1(2); Cerezo, 1(0);

su compromiso
con Toni Kukoc

PABLO BISCARI •  Pisa
El Benetton Treviso anunció ayer

de forma oficial el compromiso con
Toni Kukoc, por el cual la gran estre
lla yugoslava, tricampeón de Euro-
pa  con Jugoplastika, jugará las
próximas cinco temporadas en el
equipo, a razón de unos 350 millo-
nes de pesetas por. temporada.

La firma del contrato se produjo
el viernes y en la misma tuvo mucho
que ver Skansi, actual técnico del
conjunto italiano y antiguo directivo
del club yugoslavo.

Kukoc vestirá la camiseta del
Benetton con su número de siem
pre, el “7”, con el cual ha logrado
todos sus grandes éxitos y que le
ha  sido cedido para que pueda
seguir llevando la misma buena
suerte a sus nuevos compañeros
en torneos nacionales y continen
tales, aunque latemporadaquevie
ne competirán en la Copa Korac.

Atrás quedan las negociaciones
con Chicago Bulls, el principal rival
de Benetton en estas semanas pre
vias a la firma del nuevo contrato,
y  la posibilidad de que hubiera ido
al Barcelona.

García 2 (4); Díaz, 1(0); Suárez, 1(0);
Grisaleña, 1 (0): C. 2 p:  30/63 (47%);
C.  3 p.: 4/10 (40%); T. 1.: 12/16 (75%).
27 rebotes (12 ofensIvos) 24 persona.
les. ElIminado: Pérez (32 mm.)
MAYORAL, 91(41 y 50): 1. Rodríguez,
2  (6); ElejabeltIa, 2 (7); Benoit, 2 (29);
N.  Rodríguez, 2 (26); Herranz, 3 (20);
HIerro, 2 (3); Arlño, 1(0). C. 2 p.: 29/60
(48%); C. 3 p.: 3/11 (27%); T. 1.: 24/32
(75%).50 rebotes (24 ofensivos) 17 per
sonales. Sin eliminados.
ARBITROS: L. M. Sancha (2) y Hernán
dez (2)5.000 espectadores.

PACO GONZALEZ•Orense

ELOSUA LEON 
--   VALVI GERONA

ELOSUA, 83 (38 y 45): Heras, 0  (2);
Guerrero, 1(9); Fernández, 0(6); Schle
gel, 2(28); Coleman,1 (14); Dela Fuente,
1  (10); Herreras, 2 (14); y Hermosilla,
—  (O). C. 2:24/42(57%); C. 3:4/16(25%);
T.  L.: 23/28 (82%). 31 rebotes (9 of.).
23 faltas. El.: Coleman (23 mln.).
VALVI GERONA, 96 (49 y 47): Puig, 2
(14); Ruiz, 0 (4); Margall, 2 (14); John.
son, 2 (19); Rellford, 3 (28); Costa, O
(0); White, 0 (2), Rosa, 2 (15); y Ribas,
—  (O). C. 2:36/69 (52%); C. 3:2/11(18%);
T.  L.: 18/25 (72%). 43 rebotes (17 of.).
24  personales. El.: White (24 mm.).
ARBITROS: Fernández (O) y Salguero
(0). 2.000 espectadores.

F. PEREZ SOTO u  León;1]

RESULTADOS;0]
PRIMERA «Play-otI» Ascenso

Luna, 84; Prohaci Mallorca, 71(1-0)
«Pmay-aft’ Permanencia

CIRSA Hospitalet, 103; DIGSA Loia, 89 (1-0)
Proexinca Cartagena, 86; Tenerife, 68(1-0)

AMISTOSO SELECCION FEMENINA
España, 81; Cuba, 66

FINAL JIJNIOR DE MADRID
Real Madrid, 89; Estudiantes, 74

ComoelBarcelona,estáalbordedeltopesalarialquela ACBimplantó el viernes

Madrid no podrá fichar a Antúnez
350miUonesporaño

Benetton anunció’

‘Estassonlasideasprincipalesdeltopesalarial

Las bases para entender una
1v•dificul reglamentacuon

L. F. R. •  Madrid a sus jugadores.
4.-  Para fichar a un jugadorEstos son los puntos funda-

mentales paraentendercomofun-extranjero, el equipo podrá reba
cionará el límite salarial. sar el límite salarial.

1.- El tope salarial de un club 5.-  También podrá superarlo
sefijaenel7o%desupresupuestopara renovar a uno de los juga
anual. dores de su plantilla.

2.-  En ningún caso, un club ‘6.-Otrocasoenelquesepuede
podrá gastarse más de 550 millo- sobrepasar el límite salarial será
nes en salarios, tenga el presu- cuando un club haga un contrato
puesto que tenga. a un jugador que se haya formado

3.-  Esta cifra viene dada por en su cantera.
el  dinero que ha gastado el club 7.- Este tope aumentará según
quemássedejóesteañoenpagarel  mismo porcentaje del  PC.

Hoyllegan Laso, Antúnez, Herreros y Orenqa

La selecdón comenzó ya los
enireflamiéntos en Granada;1]

«PLAY-OUT».  QUINTA  JORNADA;0]
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Conhe de año 1991
en Epoño.

Vive el vértigo.
Vive el nuevo Renault

Clio 16 válvulas. Con 140
caballos de potencia, único
en  su categoría y una

velocidad  punta de 210 kms.
hora.  El coche que estabas

esperando.  Preparado para ser
fuerte  con su alerón aerodinámico

y  sus aletas delanteras  ensanchadas y
reforzadas  en material macromolecular.

Con e! equipamiento de un auténtico
deportivo: volante revestido en  cuero, asientos

anatómicos,  cuadro de mandos de visera prolongada contodos  los instrumentos  para un perfecto pilotaje, incluyendo

indicadores de nivel, presión y temperatura  de aceite.
Vas a  saber  o que es vivir a fondo. Con dirección asistida,

ABS y llantas de
aleación  ligera opcional.      NUEVO RENAULT

Prepárate  para sentir
vértigo.

Desde  1.695.000  pts.

(PrñcO PenínsUla y Baleares. IVA y
transporte incluidos.)

Domingo 12 de mayo de 1991 MARCA 29



JOSU GARAI •  Zaragoza
Los 219 kilómetros de la etapa

de ayer fueron, como era de espe
rar, un mero trámite para los favo
ritos, que aunque con sobresaltos
se reservaron para la decisiva cro
noescalada a Valdezcaray de hoy.

Hubo momentos de peligro por
parte del propio líder Mauri, que
está que se sale y que con sus
ataques demuestra dos cosas: que
se siente seguro de sus fuerzas y,
a  la vez, que teme por sus posi
bilidades futuras, por lo que nece
sita ganar tiempo para optar, con
todo lo fuerte que esto suena, al
triunfo final de la Vuelta. Como Mel
chor coja una escapada de esas
que tanto está persiguiendo... Pero
no le dejan. iLógico!

También hubo otros hombres
que  crearon peligro. Fueron, por
orden, Iñaki Gastón, Pello Ruiz
Cabestany y el propio Raúl Alcalá,
a  quienes sin embargo neutraliza
ron sus respectivos rivales. Tam
bién es lógico.

Así, la etapa, sin llegar a ser un
gran  espectáculo, fue por tanto
entretenida, aunque en nada se
pareció a la precedente que finalizó
en Cerler. Como decimos, los favo
ritos estaban obligados a reservar-
se  para a cronoescalada de hoy,
que en resultados y tiempos debía
ser más decisiva que cualquier otra,
incluida Lagos, aunque como se
ha  quedado “descafeinada”... ¿A
quién beneficia el recorte que se
hace hoy en Valdezcaray? Sin duda,
a  Melchor Mauri y Raúl Alcalá, das
corredores que sin embargo debe-;1]

CI.ASI FICACIO NES;0];1]

ETAPA;0];1]

GENERAL;0]

1  Mauri          Cabestany
1  (Once)           (Cias)

2 Alcalá      7 Chozas(PDM)             (Once)

Van  Poppel ganó nuevamente
ayer,  en Zaragoza, con tanta o
más  facilidad que  en  Valencia
o  Lloret de Mar, los escenarios
en  los  que anteriormente tam
bién  había triunfado. Demostró,
una vez más, que en condiciones
óptimas es el hombre más rápido
del  pelotón,  aunque  también
habría que señalar que su equipo
PDM  es  actualmente  el  más
potente  y  experimentado a  la
hora  de  preparar las  llegadas.

Van  Poppel, en este momento,
no  echará de  menos  el  Super
confex  de 1988, su año mágico,
cuando  consiguió  nada  menos
que  cuatro triunfos en el  Tour.

Son  siete  los  sprints masivos

rán sudar hoy sangre para mantener
sus posiciones de privilegio. Indu
ram, Lejarreta y Echave saldrán a
por todas y estarán respaldados
por sus respectivas aficiones, que
distan pocos kilómetros del esce
nario riojano.

Pero volvamos a  lo sucedido
ayer. En Zaragoza, como cabía
suponer, presenciamos un sprint.
Fue bonito por el trabajo que hicie
ron los hombres del PDM .y soso
por la superioridad manifiesta de
este equipo holandés en la llegada.
Ganó, también como cabía supo
ner, Van Poppel, pero es que sus

Zaragoza vio una nueva llegada
masiva, disputándose el triunfo de
etapa al sprint. En esta ocasión,
la tercera para él, Van Poppel logró
imponerse al resto de especialistas
en la larga recta que conducía a
la meta en las calles de la capital
maña.

El  holandés, como ya ocurriera
en las dos ocasiones anteriores en
las que se subió a lo más alto del
podio, descgaba gran parte del
mérito de sus victorias en sus com
pañeros, que durante los últimos
kilómetros de la etapa ejercieron
un férreo control en el pelotón para
evitar las escapadas y  que así

que  se  han  disputado hasta la
fecha  en la Vuelta-91. Van Pop
pel  ha ganado tres,  Skibby dos
(Sevilla  y  Mallorca), Raab uno
(Albacete)  y Zanoli otro (Cáce
res).  Sin duda, el  PDM ha sido
el  conjunto más beneficiado con
ellos,  aunque también TVM se
lleva una buena tajada. Los espa
ñoles,  por  el  contrario, siguen
quedándose  con la  miel en  los
labios,  porque  ni  Alfonso
Gutiérrez  (Paternina), ni  Juan
Carlos  González-Salvador (Ma
visa)  ni  mucho menos  Manuel
Jorge  Domínguez  (Clas-Cajas
tur)  o  Mateo Hermans (Lotus)
han  tenido oportunidad de batir
a  los especialistas foráneos.

compañeros de escuadra Talen y
Raab ocuparon las otras dos posi
ciones de honor. Melchor Mauri,
mientras tanto, sigue sumando pun
tos  FICP como líder de la Vuelta,
sigue acumulando experiencia y
quemando etapas. Y no olvidemos
que hoy --no sabemos si también
mañana-- el tiempo corre a su favor.

ONCE versus Cias
El inicio de la decimotercera eta

pa  se contá con una caída, que
mandó a casa a  Pablo Moreno
(Seur). ¿Cuántos van? Pero al mar
gen incidentes, lo realmente impor

Raabm, Talen y él mismo pudieran
lucir sus cualidades en los metros
finales.

«Tengó un gran equipo y por eso
puedo disputar los sprints en bue
nas condiciones. Sin el trabajo que
ellos realizan en. etapas como las
de ayerno sería posible que ganase,
o por lo menos tendría menos posi
bilidades de hacerlo.

Gran moral
Sus condiciones, por su puesto,

también cuentan a la hora de ser
el  más rápido, pero él no quiere
asumir todo el éxito.

«Desde luego, me encuentro muy

tante de la primera parte de etapa
fue lafugade un sexteto de hombres
entre los que se encontraba lñaki
Gastón. No iba ningún “Once”, con
lo que Clas-Cajastur ponía en peli
gro la supremacía de la escuadra
madrileña en la clasificación por
equipós.

Manolo Sáiz se ha cansado de
repetir que no lucha por la clasi
ficación por equipos, pero los
hechos demuestran que no está
dispuesto a regalar tan apetitoso
premio. Ayer, cuando Cias atacó
con Gastón, ONCE contraatacó con
Mauri. Manolo Sáiz jugó hábilmente

fuerte y con mucha moral, que tam
bién es importante, pero el equipo
me está ayudando muchísimo y es
justo reconocerlo. E/trabajo de mis
compañeros permite que yo llegue
en las mejores condiciones posibles
a la línea de meta».

Para los sprinters, las victorias
suelen venir seguidas, así como las
rachas negativas son difíciles de
romper. Van Poppel está viviendo
ahora una de las positivas.

«Ahora estoy bien y/os resultados
están siendo buenos. Cuando no
ganas la moral se resiente y con
e/la la confianza. Entonces es más
difícil».

sus cartas, pero el pelotón no le
dio facilidades. De fructificar aque
lla fuga no sólo conservaría su pri
vilegiada plaza en la general de
equipos, sinoqueafianzaría, y quién
sabe si de forma definitiva, el lide
rato del catalán en la general indi
vidual. Era una jugada maestra...
que como es lógico no salió. Se
hizo evidente, sin embargo, que
ONCE y Cias van a mantener una
dura lucha por la clasificación de
equipos independientemente de lo
que  hagan sus líderes. Al tanto.

Ataca Alcalá
Tras este pulso volvió la calma

al  pelotón, una calma superior a
los 40 kilómetros a la hora. Luego
se  reanudaron los intentos y, uno
de ellos, dejó en cabeza a un peli
grosísimo Raúl Alcalá que intentaba
pescar en río revuelto. ONCE y Cias,
de  nuevo, estuvieron atentos y
metieron a Mauri y Cabestany, res
pectivamente. Pero el susto sólo
duro 3 kilómetros.

Saltaron después Esnault (Ma
visa) y Beuker (Paternina), quienes
llegaron acontar con varios minutos
a su favor. No se pusieron de acuer
do y “gracias” al esfuerzo del PDM
en el pelotón, cayeron en las garras
de éste tras ochenta kilómetros de
fuga. No podía ser de otra forma,
por el viento y por los deseos de
actuar de los sprinters.

DeVries, Ducrot, Arribas, Rayner,
de nuevo Arribas..., los intentos se
sucedieron pero el pelotón no bajó
la guardia y se llegó al sprint. Ganó,
con suma facilidad, Van Poppel.

Atribuido por la FEO
José Julián Bolaguer
no do «posifivo»

José Julian Balaguer, al que la
Federación Española de Ciclismo
atribuyó un «positivo» por negarse
a pasar el control antidóping duran
te  el durante la disputa del Trofeo
Gabriel Saura, rechaza tal afirma
ción puesto que él no participó en
tal prueba. El corredor que no pasó
el  control fue Juan Antonio Bala
guer, que ya pasadas tres semanas
del  hecho no ha recibido notifica
ción oficial.
Muchos pinchazos por las
tachuelas de la ruta. Fueron
muchos los corredores y los moto
ristas que en los últimos kilómetros
pincharon por las tachuelas que
algún «gracioso» había tirado a la
carretera. Entre ellos Mateo Her
mans (Lotus), que por fin se había
decidido a disputar el sprint.;1]

i3ETAPA:;0]
L...
1l

EnlamermadacronoescaladadehoyaValdezcaray(8kilómetrosmenos)losfavoritossejueganlaVuelta-91-

Ojoa Miguel, Marino, Fede, Raúl y Mauri
•  Aficionados vascos, navarros y riojanos estarán prestos para “calentar” el recorrido de la etapa
•  ...  Pero el mal tiempo ha obligado a la organización a recortar considerablemente su trazado

Van Poppel, nada menos que
tres victorias en siete sprints

I:II  VANPOPPELlogró su tercera victoria al sprint en la Vuelta

1  y. Poppel
1  (PDM)2 Talen

-    (PDM)
1)  Raab
‘J  (PDM)

A  Vanderaerd.
t  (Buckier)
5  Arntz

(Telekom)

6 Da Silva
(Artiach)7 González
(Mavisa)

8 Henn(Carrera)9  Kajzer
(Telekom)

1  O Gutiérrez
1     (Paternina)

«Este es un friunfo de todos los
componentes de migran equipo»

‘  Echave
¼)  (Cias)
4  Indurain

(Banesto)

5  Lejarreta
(Once)

8  Fuerte(Once)
(  Cordes

 (PDM)

1  fl  Parra
1 .J  (Amaya)
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Parte de lafamilia de Miguel Indu
ram, concretamente su madre, dos
hermanas y un primo, acompaña
dos de dos amigos, se acercaron
ayer a Zaragoza para visitar al que
en los últimos días se perfila como
uno de los más claros favoritos a
la  victoria en a Vuelta. La familia
Indurain recogió en la capital maña
sus  acreditaciones para poder
seguir de cerca la cronoescalada
de hoy en Valdezcaray.

Tanto su madre como sus her
manas son conscientes de la impor
tancia de la etapa de hoy, en la
que el navarro se puede jugar parte
de  sus aspiraciones. «Valdezcaray
es una etapa importantísima. Puede
ser una de las más peligrosas, por
que  el año pasado Miguel no lo
hizo  bien alIL En Cerler hizo una
gran  ascensión y  está en buena
situación, pero la verdades que está
difícil. Hay mucha gente que anda
muy fuerte, como Marino, Alcalá o
Echa ve. esperemos que nuestra

visita la traiga suerte y lo podamos
celebrar en Madrid».

En el seno de la familia se respira
la  alegría por la buena actuación
de Miguel hasta el momento, aun
que sin llegar a la euforia. «Todavía
queda mucho por decidir. Si hoy
lo hace bien estará todo mucho más
claro, pero todos/os que están entre
los primeros están muy bien y pue
den  ganar» contesta su hermana
Isabel.

Tras pasar la noche en Pamplo
na, los Indurain se desplazarán a
Logroño desde donde irán a Ezca
ray para seguir de cerca los pasos
de “Miguelón”.

‘La  verdad es que en Zaragoza
apenas pudimos hablar con él, por
que tenía que sa/irde viaje a Logroño
y  no tenía apenas tiempo. Hoy en
Logroño tendremos más ocasión de
hacerlo».

La madre de lndurain no ve aún

un golpe de efecto en la Vuelta.

clara la victoria de su hijo, pero está
dispuesta a darle ánimos. <‘La cosa

puede cambiartodavía mucho, para
un  lado o para otro. Espero que
sea a favor de Migue/.  Con res
pecto a la otra etapa decisiva, la
de los Lagos, laconfianzaen Miguel

es  mucho mayor. En  los Lagos
siempre se ha defendido muy bien.
Además, tras lo de Cerler parece
que es en la montaña donde anda
mejor, porque en Ma/lorca no estuvo
todo  lo bien que se esperaba de
él.  Valdezcaray es lo más peligroso

Van Poppel
no perdona

Esta  vez  no  salió  el  «quijote»
de  turno. Aunque fueron muchos
los  que  intentaron  la  fuga  en  la
primera  parte  de  la  carrera,  el
pelotón  controló  férreamente
todos  los movimientos hasta que
los  aventureros se  dieron  cuenta
que  era mejor ahorrarfuerzas para
las  duras jornadas  que  aguardan.

De  todos  modos, y  a  pesar  de
rodarse  en  un  grupo  compacto,
el  ritmo de la marcha fue siempre
muy  vivo,  aunque  sin  complica
ciones,  que sí pudieron haber  lle
gado  en el tramo final de la etapa.
El  viento  de  costado  a  medida
que  se llegaba a Zaragoza hubiera
podido  propiciar  la formación de
los  temibles  abanicos,  pero  ayer
los  corredores  no  tenían  muchas
ganas  de  «trisca»  debido  a  la
amplitud  de la carretera, a su exce
lente  firme  y,  sobre  todo,  a  que
todo  esfuerzo  era  inútil  estando
en  cabeza las locomotoras  de los
Países  Bajos, que  no necesitaban
de  abanicos que pudieran  romper
el  pelotón,  pues  es tanta  su supe
rioridad  en  la  “volata”  final que
incluso  los encargados  de  lanzar
el  sprint de susjefes se permitieron
el  lujo de  pisar  la  línea  de  meta

y  él mismo tiene bastante miedo».
Tras esta visita, que finalizará

mañana, la familia espera volver a
la carrera en Madrid, con el deseo
de que sea lndurain el que en aque
lla ocasión luzca el maillot amarillo
de vencedor de la Vuelta a España.

La perspectiva de
Valdezcaray frenó a!
pelotón

 Ni siquiera el
viento fue capaz de
romper al gran grupo

 Las locomotoras
holardesas anularon
los intentos de fuga

inmediatamente  tras  su ganador.
Nunca  nuestros  hombres  rápi

dos  se  vieron  tan  desbordados
frente  a  los sprinters  extranjeros
como  en la  actualidad. Y lo peor
de  todo  es  que  no  se  vislumbra
ningún  nuevo valor  que  tome  el
relevo  de  los Gutiérrez,  Domín
guez,  Salvador, etc., a  los que  ya
les pasó su época.

El  buen  tiempo  que  reinó  en
a  etapa,  benefició  enormemente
a  todos,  que  necesitaban  poner
los  músculos a tono  tras la  moja
dura  de Andorra  y el esfuerzo de
Cerler.  Los líderes pensaban  ayer
en  Valdezcaray.

!   Ih

LAFAMIUADEINDURAU4está enZaragoza

«Todos esperamos que
nuestra visita le traiga
muy buena suerte»

LatRecogiendo las acreditaciones maña para seguir de cerca a/navarro que hoy puede dar;1]

EL  ANALISIS DEL TARANGU;0]

N  h  1 r  El dominio de Jean Paul van Poppel y, por extensión, el de los sprinters foráneos estásiendo arrollador en esta Vuelta. Cada vez se hace más difícil vislumbrar un mailiot nacional
en  primera fila de las llegadas masivas y es que, hoy por hoy, los velocistas centroeuropeos controlan con mano
de hierro esta parcela. Y lo malo es que no hay mucha perspectiva de que las cosas mejoren en un futuro próximo.
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C  O.  R  O  ii  AS.;0]

LAS AUTORIDADES SANITARIAS ADVIERTEN QUE FUMAR PERJJDIOA SERIAMENTE LA SALUD;1]

CORO4S;0]

MADRID
DEPORTES PRADA
HUMANES, 3 (junto colegio Tajamar)
MOSTOLES (Madrid)
D, ALTO RENDIMIENTO
AVDA. DOS DE MAYO, 75
COLMENAR VIEJO (Madrid)

EL CHANDAL
CTRO. COMERCIAL EL MIRADOR

MADRID
PISTA CENTRAL
PLAZA CENTRAL (LA VAGUADA)

MADRID
DEPORTES LOS VALIENTES
LA DOLOROSA, 23 (Cdad. Los Angeles)

MOSTOLES (Madrid)
D. MUNDO SPORT
AMERICA, 2

TORREJON DE ARDOZ (Madrid)
MOTO SPORT
AVDA. DE MADRID, 34

MADRID

DEPORTES SUYMAR
LEONOR GONZALEZ, 26-43

PAR LA (Madrid)

DEPORTES GARCIA
REINA VICTORIA, 30

ALCALA DE HENARES (Madrid)

DEPORTES MAYOR 89
MAYOR, 89

a,  acare,  ntrI,Ia,

IelIIPSikhI

Ayuntamiento  de
ALGETE;1]

infOrIlJafldO:;0]
Para llegar donde los demás no alcanzan

CURSOS  DE  ENTRENADORES  DE  GIMNASIA
RITMICA-FEMENINA-TRAMPOLIN-MASCULINA

FEDERACION MADRILEÑA DE GIMNASIA
DURANTE  EL MES DE JULIO

Información:  Teléfonos:  402 93 22-40259 00
C/  Doctor  Esquerdo,  18, 3.° A. 28028 — MADRID
Las inscripciones  se recogerán  en riguroso  orden.

GESTORES DE
COMERCIO, 5. A.

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL
Por  acuerdo  de  la  Junta  General
Extraordinaria  de la Sociedad,  deci
de  trasladar  el  domicilio  social  a
Valladolid,  calle  Vizcaya,  número  1.
Valladolid,a20dejuniode1990.

RECREATIVOS
VADILLO, S. A.

Según acuerdo, de locha 7 de mayo de 1991, de la
Junta Generar extoaordinaria y unineraal de a000nislas,
se açordó por unanimidae Transformar a saciedad anó
nima en Sociedad de Responsabilidad Limitada, pasando
a  llamarse RECREATIVOS VÁDILLO, S. L., y cambiar
el  domicilio social a la calle Alcorisa, número 67, 8.’
(hasta ahora  domiciliada un la callo do AJhorto Aguilera,
número  18), do la misma poblaciúa.

Madricú Sale mayo de1991

URGENTE FRIGORISTAS
CON EXPERIENCIA E INICIATIVA
—Buen sueldo. Puesto  fijo.
—Incorporación  inmediata.
—Empresa distribuidora  nacional.

Zona  Alcobendas
Teléfono  6614500

(QUINCENA DEL DEPORTE

Todas  las marcas a
PRECIOS INCREIBLE5

CLASICA INTERNACIONAL

ALCOBENDAS -  ALCOBENDAS

ADODÉP0RTIVO - TENIS CAM)SETAS BÑAÜRES - TIEMP@ UBRE

DE VENTA EN LAS SIGUIENTES TIENDAS DE DEPORTES:
MADRID
DEPORTES EUROPA
MAQUEDA, 16. LOS YEBENES, 219
GENERAL ROMERO BASART, 93

Día  23  de  mayo  -  16  horas

(-     ai   

:

MEMORIAL
DON ENRIQUE OTERO OTERO

N

isostarGRUPO

VulAItLu

PISOS

GUADALAJARA
DEPORTES OLIMPIADAJ
MEDINA, 12;1]

RAMOS;0]

autofer, s.l.
RENAULT
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!!TJ RINCON (KEL.)
«Habrá batalla enfre
Miguel, Cias y ONCE»

 :4,

muestras  en  
estos dias de su
calidad  en  la  
etapa que acabó 
en Cerler demostró ser un corredor
importante en las subidas de alta
montaña. «De aquí para adelante
va  a  haber mucha batalla entre
Miguel Indurain, la gente del Cias
y  la ONCE. Yo, por mi parte, me
conformaría con terminar entre los
diez primeros de la general y ganar
una etapa».

Además de las consecuencias
sobre la clasificación general, la
subida a Cerler, única etapa real
mente de montaña que ha afron
tado la Vuelta antes de la cronoes
calada de Valdezcaray, ha tenido
como mayor secuela el haber diez
mado al pelotón, que se quedó
reducido a 130 unidades tras el
masivo fuera de control del viernes.
Sumando a esos 34 hombres el
resto de los abandonos acaecidos
desde la salida en Mérida hasta
hoy mismo, son nada menos que
69 las bajas tras 13 etapas dispu
tadas, lo que ha dejado a varios
equipos en cuadro, sobre todo al
Wigarma, que ayer salió con sólo
dos corredores.

Pero si el Wigarrna es hoy por
hoy el equipo con mayor riesgo de
no  llegar a Madrid, pues a Paco
Nieves sólo le quedan Juan José
Martínez y RipolI, otras escuadras
y  esta vez de categoría sensible
mente mayor, se han quedado
prácticamente en las misma pre
carias condiciones, lo que dice bien
poco de la seriedad de su parti
cipación en la Vuelta.

Los holandeses del Panasonic,
de los que ayer se fueron a casa
tres corredores, como en los casos
del Banesto y el Sicasal, tienen en
carrera a sólo tres corredores, los
mismos que los belgas del Tulip,
que  en Cerler batieron todos los
records dejando en la cuneta a cua
tro hombres.

Un triste espectáculo el de estos
equipos en una carrera de la cate
goría de la ronda española, aunque
poco menos deplorable que el que
está ofreciendo el Gatorade, que
sólo tiene ya a tres hombres para
respaldar a su líder aquí, un Gio
vannetti que ya desde el principio
de la carrera se preocupó ante todo
de  descartarse entre los favoritos,
no se sabe si por querer ser sincero
por encima de todo o porque no
se ha tomado demasiado en serio
la  posibilidad de  repetir triunfo.

Y  para cerrar esta triste relación
de equipos extranjeros más “pun
donorosos” ahí van los franceses
del  RMO, cuyo líder, Claveyrolat,
un reputado escalador, por cierto,
se cubrió de gloria en Cerler al entrar
fuera de control, y los alemanes
del Telekom, que también perma
necen en carrera con sólo cuatro
hombres, aunque en su caso sus

medios y las caídas les disculpan
algo más. En cuanto a los espa
ñoles, llama la atención el mal papel
del Banesto como equipo, ya que
en Cerler se quedó sin tres corre
dores, sobre todo sin Gorospe,
cuyo bajo rendimiento es casi inex
plicable. lndurain estará ahora más
desguarnecido para vigilar a sus
más directos rivales, puesto que

tanto ONCE como Cias sólo han
perdido un hombre cada uno, y no
de los importantes, casi lo mismo
que le ha sucedido al PDM de Alca
lá, que suma sólo dos bajas y sigue
contando con Cordes como su apo
yo  más firme en las cumbres.

Entre estos cuatro equipos arriba
mencionados están repartidas casi
todas las papeletas para llevarse
el  mailiot amarillo de la Vuelta a
España, aunque ninguno de ellos,
curiosamente, puede presumir a
estas alturas de tener intactas sus
respectivas escuadras, quizás
como consecuencia de ser ellos
los que más desgaste tienen que
hacer cada día. Lo cierto, en todo
caso, es que de los 22 equipos
representados en este pelotón, ya
son sólo dos los que aún conservan
a  sus nueve corredores. Uno es
el Lotus de Miguel Moreno, que has
ta  fecha ha sabido conservar a
sus “torerillos” indemnes.

Y lo mismo les pasa a los colom
bianos del Postobón. Ellos, los teó
ricamente más vulnerables a baja
temperatura, han sido los que mejor
han  superado las inclemencias
meteorológicas, aunque también
es  lógico que los “escarabajos”
hayan sido los menos afectados
por el fuera de control de Cerler.
En resumen, que pasado el ecuador
de la Vueita9l, el papel de los equi
pos extranjeros ha quedado redu
cido una vez más a su brillantez
en los sprints, sobre todo en el caso
de  Van Poppel, y a la presencia
de  Raúl Alcalá como único aspi
rante al amarillo. Frente a ellos, los
españoles han vuelto a asumir el
peso de la carrera, al menos los
equipos  potentes, porque los
modestos, o bien no han “mojado”
aún, o bien están prácticamente
contra las cuerdas, caso del Wigar
ma, que por lo menos compensa
su actual situación con la victoria
lograda en Jaén por Cruz Martín,
otro de los que ya está recupe
rándose del cansancio.

fi  IGLESIAS (MA.)
«Con uno de los dos
maillots sería feliz»

Miguel Angel
Iglesias (Mavisa)
consiguió en el
día  de  ayer
enfundarse el
maillots de  la
metas volantes y
el  de los sprints
especiales. «He tenido mucho tra
bajo hoy ya que quería optar a las
metas vólantes y entrar en las esca
padas. Hemos tenido que controlar
todo el día porque uno de nuestros
objetivos en esta Vuelta es conse
guir un  etapa. Con uno de los dos
maillots que me he enfundado me
conformaría al  final dela Vuelta.

HERMANS  (LOT)
«PDM ha con frolado
muy bien el final»

El  holandés
del equipo Lotus
trató, un día más,
de  entrar en el
sprint y así optar
a la victoria, pero
un día más resul
tó  inevitable la
superioridad de los hombres de
PDM. «He, ido bastante bien todo
el  día y a pesar del pinchazo no
me ha costado demasiado trabajo
volver a entrar en el pelotón para
poder esprintar.

El  problema es que el PDM ha
hecho un enorme control y ha colo
cado muybien a Van Poppel, a Talen
y a Uwe Raab. El tema de la colo
cación en las etapas al sprint es
una  circunstancia que de vez en
cuando he echado sinceramente en
falta, y hoy ha sido uno de los días
en  los  que  mejor me  hubiese
venido».

ff1MARINO(ONC)

«Se ha pensado más
en la crono de hoy»

El  “Junco de
Berriz  ha que
dado  como
máximo favorito
del equipo de la
ONCE tras la pri
mera jornada de
montaña, en la
que logró mantener el ritmo de un
pletórico Miguel Indurain, que subió
Cerler sin levantarse del asiento.
«i-lemos conseguido tener un día
medianamente tranquilo». Pero no
se  olvidaba de que hoy le espera
la cronoescalada de Valdezcaray,
aunque ésta haya quedado recor
tada  en sus últimos kilómetros.

«No  hemos perdido el  mal/lot
amarillo de líder de Melchor Mauri,
que  le permite segíiir un día más
al frente de la clasificación. De todas
maneras creo que todo el mundo
venía pensando más en la etapa
de mañana (hoy para el lector), con
la  crono de Valdezcaray que va a
resultar clavefl.;1]

LASRECOMPENSAS;0]

El  joven
colombiano del
equipo  Kelme
está  dando;1]

NO TUVIERONSUDIA;0];1]LOSMEJORES;0]
167. Melchor.M

702 000     ifIr
82-

439
113- Jesper Skibby (TVM)

396.000
85- Van Poppel (PDM)

300.000     -

183- Jesús Cruz (t):
240.000    

31  Bontempi G 
211000   4I

177- Váfl.  lvanov (Sf
210.000

149- Siate Salto  EL)
193000  

61  Panckaert
185 000

los- Michel ZarI
184.000  

Vanderaerden ,
pasar Cerler remolcado por los coches

ayer, no pudo con los PDM.
Pablo Moreno (SEU), que en una etapa
tranquila se cayó y tuvo que abandonar.
Los spririters españoles, que

evidencian un día más su inferioridad
frente a los velocistas extranjeros.

Van Poppel (PDM), que demostró su
dominio apabullante en esta etapa,
adjudicándose su tercera victoria.
MAURI (ONC) , un líder que se
mantiene un día más de amarillo.

PDM, que controló de manera
impecable el sprint colocando a tres
de sus hombres en la cabeza.

Quedan129corredoresyúnicamentePostobányLotuscuentancontodossushombres

El frío y las cuestas de los Pirineos pasaron
una fadura muy alta al pelotón de la Vuelta

Fuera  de contro’ Uno de los hombres que han sorprendido porsu fuera de control ha sido el vizcaíno Julián
Gorospe, que se quedá apeado de la Vuelta el pasado viernes.;1]

EN  13 DIAS  DIJERON  ADIOS  69  HOMBRES;0]

BANESTO: Santamaría, Jután Goros
pe, Múgicay Uriarte

TULIP: Rogiers, Zanoli, Pieters, Patry,
Kools y Jentsch.

BUCKLER: Poels, De Clercq, Nijdam
y Robeet.

PANASONIC: Zen, Hanegraaf, Van
Lancker, De Koning, Planckaert, Van
Orsouwy Ludwig.

PATERNINA: Murúa, Dekkery Laguía.
TELEKOM:  Schleicher, Freuler, Nf

boer, Wolf y Groene.
MAVISA: Morón, Pedrero, Guereñu y

Lorenzana.
ONCE: Otazu.
WIGARMA: Sarrapio, Esparza, cruz

Martín, Córdoba, Navarro, Carrera y Ochai
ta.

CARRERA: Chiesa y Sciandri.
GATORADE: Manzoni, Santaromita,

Volpi, SchuryTebaldi.
AMAYA:  Pedersen, Murguialday y

Antequera.
SEUR: Klimov y Moreno,
‘POM: DurstyVos.
TVM: Barth, Dimitri Konychev y Sun

derland.
ARTIACH: Ruiz, Mariano Sánchez y

Ridaura.
KELME:  Saitov, Díaz, Rota y  Bue

nahora.
SICASAL: Araujo, Corredor, Paulo y

Antonio Pinto.
CLAS-CAJASTUR: Víctor Gonzalo.
RMO:  Claveyrolat, Lino, Dojwa, Wust

yJonrond.
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•  En las cronoescaladas
del Tour, ambos
aventajaron siempre al
mexicano Alcalá

La cronoescalada de Valdezca
raí,  un año más, aparece como
una de las citas decisivas de la
Vuelta, aunque no es menos cierto
que cada año, sin excepción, en
su cumbre nunca se marcan gran
des diferencias entre los favoritos
al triunfo final, salyo el riesgo latente
en todos los casos de que alguno
de esos candidatos sufra un des
fallcimiento que le apee de la lucha
por el amarillo. Además, este año
no sirven ni siquiera las referencias
de  Vueltas pasadas, puesto que
ninguno de los que hoy lucharán
por el triunfo estuvo en la disputa
del  liderato en temporadas ante
riores, con lo cual sus registros no
son extrapolables a la prueba de
hoy,. máxime teniendo en cuenta
que a ninguno se le ha dado exce
sivarnente bien esta etapa en el
pasado, quizás porque nunca se
habían jugado tanto por el camino.
Y una cosa más, el mal tiempo rei
nante no les favorece tampoco.
Frente al frío, también será el más
fuerte el que más partido saque.

En todo caso, los cinco primeros
de la general, Mauri, Alcalá, Echave,
Indurain y Lejarreta, entre los cuales
ha de jugarse a carrera, coinciden
en la importancia de la crono de
hoy, no ya tanto por las diferencias
que se marquen entre ellos como
por las conclusiones que de todo

•  Las diferencias no
deben ser definitivas, pero
se verá quién de ellos está
más fuerte

ello se puedan sacar otros días,
sobre todo pensando en los Lagos
yen la crono de Valladolid.

El Tour como referencia
Pero si las cronoescaladas de

la  Vuelta no son del todo signifi
cativas como referencia, éstas hay
que buscarlas un poco más al norte,
en las del Tour de Francia. De las
celebradas en los dos últimos años,
en el 89 en Orcieres Merlette y en
el 90 en Villard de Lans, en ambas
estuvieron luchando en las primeras
plazas tres de los cinco protago
nistas de hoy, Indurain, Lejarreta
y  Alcalá, lo que sirve de mucho
a  la hora de hacer comparaciones.

En 1989, sobre 39 Km. de recorri
do,  la  victoria fue para Steven

Valdezcaray

•  Se sacarán conclusiones
muy importantes con vistas
a  la etapa decisiva de los
Lagos de Covadonga

Rooks, otro de los presentes hoy,
quien le arrebató al victoria a Marino
por  24 segundos. El tercero fue
Indurain, que cedió 19 segundos
frente al de Bérriz y Alcalá, por su
parte, ocupó la  séptima plaza,
cediendo un tiempo relativamente
considerable, 1:10 sobre Rooks, 56
segundos respecto a Marino y 37
con relación a Miguel.

El  año pasado, las posiciones
de  Marino y Miguel se invirtieron,
ocupando el navarro siempre later
cera plaza y además al mismo tiem
po del ganador, 43 segundos más
que Breukink (56:52 en 33,5 Km.),
mientras Marino fue cuarto, mar
cando 11 segundos más que el del
Banesto. Frente a ellos, una vez
más, Alcalá estuvo más discreto,

Laaos         Madrid

ya  que fue decimoprimero, a 1:22
de Breukinky, portanto, a28segun-
dos de Marino y a 39 de lndurain.
Por cierto, Parra fue en aquella oca
Sión sexto, quedándose a tan sólo
4  segundos del líder del ONCE.

La conclusión
La conclusión que puede extraer-

se de estos datos es la misma que
aventuraban ayer la mayoría de los
directores deportivos consultados,
sobre todo Echávarri, Sáiz y Juan
Fernández, que opinaban que en
Valdezcaray lo importante no serían
tanto los tiempos como la sensa
ción de poder que transmitan hoy
sus respectivos líderes, es decir,
que dejen entrever su capacidad
de aguantar en el resto de los días
claves que quedan por disputarse.
La Vuelta, a pesar de los Lagos,
de  la crono de Valladolid e incluso
de  la sierra madrileña, se la adju
dicará,  probablemente, el  más
regular de estos cinco corredores,
pues ni siquiera puede descartarse
ya lacandidaturade Mauri, laautén
tica revelación de esta carrera. Hoy,
salvo un letal desfallecimiento, la
Vuelta ha de seguir abierta en sus
pronósticos, aunque alguno de los
máximos favoritos puede dejar
entrever una dosis de  fortaleza
mayor que el resto, un síntoma que
podría ser, quizás, definitivo.

Comunicadooficial

Valdezcaray se
recOrtará hoy en 8
km por la nieve

Alasl6,30 horas de hoy, sábado,
11 de mayo, reunidos en la Estación
de Esquí de Valdezcaray, autoricla
des de la Comunidad y el Gobierno
de  la Rioja. Comandancia de la
Guardia Civil. Fuerzas de Orden
Público, Ayuntamiento de Ezcaray,
director de la estación y represen
tantes de la Vuelta a España (En
rique Franco. Director General y
Ramón Mendiburu. Director Técni
co), han acordado:

—Considerar en estos momentos
imposible el acceso al punto pre
visto  como línea de meta, esta
mañana se ha limpiado tres veces,
ha vuelto a nevar y la ventisca con
tinúa siendo un peligro.

—La etapa se celebrará en prin
cipio partiendo del punto previsto
de  salida, pero llegando tan sólo
al  kilómetro 16,1 (1.560 metros de
altitud, telesilla).

—Se sigue trabajando intensa
mente para posibilitar el acceso a
la línea de meta prevista inicialmen
te, siempre y cuando las condicio
nes climatológicas lo permitan.

—Decisión definitiva al respecto
(recorrido previsto o recorrido alte
rado). Mañana, domingo, alO horas
en Ezcaray.

—Como consecuencia de todo
ello y en vista de que el nuevo y
probable punto de llegada era el
aparcamiento previsto para vehícu
los de aficionados, se ruega atodos
los vehículos seguidores de laVuel
ta  y muy especialmente a los de
Prensa, accedan a Ezcaray con la
máxima antelación posible en evi
tación de problemas de todo tipo.

—No habrá rueda de Prensa.

PROTAGONISTAS

__________    GENERAL 199Q1, M.   63.08:29 Giovannetti     E
do, P.  a 2      Fuerte, A.      a 1:31

,  P.  a 34      Ruiz Cabestany a 1:32
‘,  F.  a1:01  Delgado,P.      a 2:00 1 —            J.a  -

MéichorMauri,Echave. y Alcalá,otrosprotagonistasapesardelamermakilométrica

La cronoescalada de Valdezcaray será un
duelo entre Lejarreta y Miguel Indurain

•  Salvo defallecimientos,
la Vuelta ha de seguir
abierta al término de la
crcnoescalada de hoy;1]

PRONOSTICOS PARA LAS GRANDES METAS;0]

Juan Fernández Echave Parra lndurain
Manolo Saiz Lejarreta Parra Lejarreta
Glez. Linares Parra lvanov lndurain
Faustino Rupérez Lejarreta Parra lndurain
Fabio Parra Rincón Herrera lndurain
Melchor Mauri Lejarreta Parra Lejarreta
Miguel Indurain Parra Herrera —

Rafa Carrasco Rincon Farfán —

Javier Mínguez Rincón
-

lvanov Indurain
Oliverio Rincón Herrera Parra Indurain
Eduardo Chozas Mauri Fuerte Mauri

íE  O OIP  O’D  E’  AC E RO

SOLO     UN     COCHE PUE  DE      SEGUIRLES

Coche Oficial de la Vuelta Ciclista a España 1991
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rí  GASTON(OLAS)

«No haysólo una
etapa reina»

No se puedé decir que haya una
etapa reina. En cada etapa tienes
que  luchar para mentener lo que
ya  tienes o para mejorarlo. Lo que
dedide al ganador es el conjunto
de  todos los días, sin que uno sólo
pueda decidir. Aunque Vafdézcaray
y  los  Lagos pueden marcar dife
rencias, no creo que sean las únicas
decisivas, ymenos una sola de e/las.

i4Los.Lagos son
mucho más duros»

«Creo que la ascensión a  los
Lagos de Covadonga es más dura
y  puede- hacer más daño. Es una
subida muy larga y, más por eso
que por/a dureza de los porcentajes,
puede hacer que mucha gente haga
agua.  Serán los buenos, los que
se jueguen la carrera, los que estén
delante. Por eso habrá más posi
bilidades de  que alguno de  los
importantes falle.

4  MOISES PARDO
.1  (Santander)

-No  cree que Caroz se está
-    pasando y puede perjudicar a

los  Grupos Deportivos?
«El presidente dela  Asociación

-.    de Ciclistas Profesionales tiene la
obligación de defender los dere
chos  de los ciclistas. Pero en la
etapa de IJoreta Andorra se hapsa
do.  Si bien es cierto que ese- día-
hacía mucho frío, según lo que el
pedía cuando en otra jornada haga
mucho calor también puede pedir
lo mismo. Todo esto pri va ría a/ciclis
mo de su encanto y dureza.

2  JOSE MARIA SANCHEZ(Sevilla)
4Ha  hecho bien Perico yen

do al Giro?  ,  -

«Siendo el Tour el objetivo prin
cipal del segoviano, la carrera tran
salpina es/a que mejor/a viene para
conseguirla puesta a punto y llegar.
en las mejores condiciones a la ron-

«Hay que luchar y
aprovechar las dos»

«Aunque son dos etapas diferen
tes, hay que pelear en ambas por
que  son de las pocas ocasiones
que nos quedan a los escaladores
para restartiempo y/legaren buenas’
condiciones, las mejores posibles,
a  la contrarreloj de Valladolid. Las
dos son muy importantes, sin poder
destacar a una sobre la otra. Será
en la combinación de ambas cuan
do puede haber diferencias».

3  -LEQUERICA--

-     (Vizcaya)
-No  - puede  hacer - Chozas

algo-  más  que - parchear  al
equipo?  -

«Eduardo es  una  pieza  muy
importante dentro del eqúipo ONCE
y  el trabajo que realiza en favor de
sus  compañeros es poco menos
que imprescindible.

4  MIGUEL DUQUE
(Vizcaya)

-i.Para quien puede ser más
decisivo  Valdezcaray,  para
lndurain o para-Alcalá?

«En los ventícuatro kilómetros de
contra-reloj en subida no muy dura
que tiene esta jornada los dos andan
muy parejos. No obstante, yole daría
un  sesenta por ciento de posibi
lidades para lndurain y un cuarenta
para el mejicano.

IPUCUBINO  (AMA)

«Los Lagos será la
¡legada deásiva»

«Como vengo diciendo desde el
comienzo de la Vuelta, los Lagos
de  Covadonga van a ser la etapa
más  decisiva Allí las diferencias
pueden ser más grandes, incluso
entre los que se fue guen la victoria
final. En- Valdezcaay se puede per
der tiempo, pero no tanto como en
los  Lagos. Es una subida más larga
tras haber hecho más kilómetros.

«En Valdezcaray,
más diferencias»

«Son dos modalidades distintas
y  -es difíciles de comparar. En la
cronoescalada habrá diferencias
importantes, mientras que en los
Lagos estarán muy cerca los gran
des favoritos. Por eso creo que va
a sermás decisiva Valdezcaray, por
que  las  difereicias pueden ser
mayores entre los favoritos. En los
Lagos no creo que logren sacarse
demasiado unos a otros.  -

5  JAVIER GORRIA
(Teruel)

--.Es  muy  importante  el
número  de, pulsaciones para
los ciclistas?
-  «Es uno de los múltiples factores -

orgánicos a tener en cuenta. Tam
bién  influyen -otras muchas cosas
como la capacidad pulmonar, laten-
sión  arterial, el estado de forma y
otros  condicionantes genéticos.»

6  JOSE IRUELO(Sevilla)
-.Puede  seguir un equipo en

la  Vuelta con tres corredores?
«No hay ningún problema para

continuar en carrera con los corre:
dores que queden. El GO. Wigarma
está  corriendo la Vuelta con sola
mente dos integrantes.  -

7  JUAN CARLOS PAD RON
(Orense)

-  -  .-iPuede ‘definirse la Vuelta
en  Valdezcaray?  -

Antonio Vaquerizas, organizador
del Criterium de Alcobendas y aho
ra, de la nueva Clásica Internacional
de Alcobendas para profesionales,
presentará el 16 de mayo en Valla
dolid esta última carrera.

La prueba constará de 176 kiló
metros y rendirá homenaje al falle-

El  vitoriano Luis María Díaz de
Otazu, el corredor de la ONCE que
llegara fuera de control a la cima
de  Cerler a consecuencia de un
inoportuno catarrro, viajará hoy a
Italia -para tomar parte mañana en
el Giro del Trentino. Otazu seguirá
el tratamiento médico que le ha mdi-

Asier Guenechea, un. amateur
guipuzcoano que lleva esta tem
porada casi una decena detriunfos,
podría ser una de las incorpora
ciones de Paco Giner para el equipo
Artiach del próximo año. En laactua
lidad defiende los colores del Kai
ku-Gurelesa y destaca sobremane

Casi todos los equipos se vieron
afectados el viernes por el fuera
de control rígido que aplicaron en
Cerler los jueces de la prueba. Por
ello, han sido muchos los directores
contrarios a tanta rigidez, toda vez
que muchos de ellos acusaron las
consecuencias del frío de Andorra

«Tal y como está la general, evi
dentemente la crono de Valdezcaray
definirá un poquito más las -dudas
que todos pudieramos tener.

8  JOSE’ANGEL RUIZ-  (Ciudad Real)

-c.Si usted fuera Marino, dón
de preferiría atacar?  -

«Para Marino están muy claros
los  puntos donde puede atacar,
Lagos de  Covadonga y  Alto del
Naranco. Si en estas dos montañas
ataca igual que lo hizo en Cerler
y  luego sabe regularse tendrá el
maillot amarillo al alcancen.

Hoy no se recogen llamadas.
Por problemas de falta de espa
cio, hoydomingo no se recoge
rán  llamadas a  José Manuel
Fuente en el teléfono indicado.
Mañana lunes se volverá a rea
nudar la atención a los lectores.

cido constructor de bicicTetas Enri
que Otero. El recorrido será Alco
bendas-Paracuellos (alto de terce
ra) -Ajalvir-Cobeña-Algete-Alco
bendas, circuito al que se darán
tres vueltas. Participarán todos los
equipos españoles y más que posi
blemente Perico Delgado.

cado el doctor Eufemiano Fuentes,
galeno del ONCE, pero no dejará
de correr porque Manolo Sáiz quiere
que conserve su buen estado de
forma. Pese a su fuera de control,
Otazu ha sido un gran baluarte de
la  escuadra en la contrarreloj por
equipos y otras etapas peligrosas.

ra  en el sprint La montaña es su
asignatura pendiente.

Por otra parte Eduardo Ruiz, el
hombre de Artiach que llegó ayer
con el control cerrado, realizó ayer
la  etapa por delante del pelotón.
Giner no quiere que pierda el ritmo
de competición.

ytoda vez que otros que no llegaron
fuera de control estuvieron, según
parece, agarrados a los vehículos
de sus directores. Una vez más se
acusa de esta antirreglamentaria
actitud a Erío Vanderaerden, que
al  parecer se agarró a un vehículo
en el túnel de Viella. No fue el único.

LideraRominger-

Delgado continúo
noveno en Itomandía
--  El suizo Demierre (Helvetia) se
anotó el triunfo en el primer sector
de  la cuarta etapa de la Vuelta a
Romandía que sedisputóayerentre

-  Friburgo y Bienna,- con 75,3 km.
El español Pedro Díaz Zabala (ON
CE), se clasificó en quinto lugar.

-  La general continúa encabezada
- por Tony Rominger (Toshiba) mien
tras Pedro Delgado se mantiene en

-  novena posición a 3.18 del suizo.
CLASIFICACION

1. Demierre (HEL), 1.40.21; 2. Casado (Z),
a 4 segundos; 3. Leclerq (HEL), a 10; 4. Verstrepen
(HIS), a 25; 5. Díaz Zabala (ONC), mt.

EIFOOTBALL
Dragons vapuleó a
San Antonio. Dragons venció
ayer a San Antonio por diecisie
te  tan-tos a siete en  partido
correspondiente a la Liga mun
dial de fútbol americano. El equi
po  de Barcelona se apunta así
una nueva victoria, manteniendo
su imbatibilidad en casa.

CHRISTIAN PEREZ  BARCELONA

¿PUEDI SER VALDEZ
k  t1 {i1

DECISIVO QUE LOS LAGOS?
YMAS

Sedisputaráel23demayo,sobre176kilómetros

La 1 Clásica de Akobendas
rendirá homenaje a E. Otero

Quedan cada vez menos etapas para dilu
cidar el vencedor de la Vuelta. Aunque en cual
quiera de as restan hasta Madrid puede saltar

a  sorpresa, la cronoescaiada de Valdezcaray
y  la  subida a  los Lagos de Covadonga son
las dos citas fundamentales para los corredores.

Otazu, -al Giro del Trentino

Fabio Parra

.I1  MARTINEZ(LOT)  I’4’1  PARRA (AMAYA) -PERURENA(PAT)

Guenechea, próximo al Artiach

Preocupan los fuera de control.

‘1;1]
!M  LEPONEENCONTACTOCONEL,PELOTON ____;0]
PREGUNTE- AL: TARANG.U”896’J

da francesa. Ello le puede suponer
ser  el único español que la haya
ganado dos veces».
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INFORMACION

)LI ICA José Vicente HernáezSUBDIRECTOR
DIRECTOR
Luis Intante Bravo
DIRECTOR ADJUNTO
Jesús Ramos García
Talleres: Políg. lndust. LasArerras (Pirrto).
TeIs. 691 48 62 -  691 48 95. D. L. M. 6201958.

EDITA:ESPACIO EDITORIAL,5. A.
PRESIDENTE: Luis Infante Bravo.
VICEPRESIDENTE: José María Bergareche.
CONSEJERO DELEGADO: Juan Kindelán.
DIRECTOR GENERAL: Alejandro Kindelárr.
DIRECTOR COMERCLAL: José J. López Santiago.
DIRECTOR TECNICO: Fernando Sanz Pascual.
DIRECTORADMINISTEtATIVO: Damián Fabra.
DIRECTOR DE PRODUCCIOt’J: Fernando García Monzón.

Publicidad:NOVOMEDIA,S.A.Recoletos,15.28001MADRID
CONSEJERO DELEGADO: José Manuel Rodrigo.
JEFE DE PUBLICIDAD: Jesús Sánchez.
MADRID: Miguel Angel Sanz. Recoletos, 15. Tel, 577 56 42. Fax: 577 68 29.
BARCELONA: José Suárez. Beethoven, 15. Tel. 201 12 66.
BILBAO: Juan Luis González Anduiza. Alameda Mazarredo, 6. Tel. 424 46 05.
VALENCIA: Sanniago Sánchez-Beato. Embajador Vich, 3.  Tel. 351 10 65.
ANDALUCIA: Manuel Blázquez. Avda. Rep. Argentina, 24,  3.  dcha. ,  3A.

Tel. (95) 427 58 94. Fax: 428 26 06.
Circulación: Recoletos, 3, 1.° 28001 MADRID.
MADRID: 337 37 88 y 337 37 89. SEVILLA: 469 22 69. VALENCIA: 266 3  17.

—12  DE  MAYO  —               KM
___  EZCARAY-E.  VALDEZCARAY  ___

Concentración y firma: En la explanada del río, a  partir      _______________________________
de  las 12,30.
Llegada: Recta de 100 metros. Ultimo kilómetro en subida
del 6%.                                                __________

Salida primer corredor: 12,44. Salida último corredor:     _____             ______________

15,44. Llegada último corredor:  16,40.                            _____

Media prevIsta: 20 km/h.;1]

:  ETAPÁ;0]
CORREDOR

ALTITUD KM.             ITINERARIO        HORA PASO
4OKM/H,

EQUIPO Tiempu

CORREDOR  EQUIPO Tiempo

.4

810 0,0EZCÁRAY. Salida de la rampa. Rectada 0,6
kilómetros.

840 2,6Cruce. Giro a la izquierda, dirección estación de
esquí.

1.560 16,1Estación de esquí. Explanada de taquillas y
telesillas.

1.950 24,1Alto de Valdezcaray. META. P. M. categoría
especial.

_____       AltodeVaklezcara 1
1650    . “4_-     - _________

1500                ___

1350             ___

1200   ‘          4.,.

60O:  ....

450  ANO  SAL1DA  KM.  VENCEDOR TIEMPO

300 1989  Ezcaray  23,4  P. Delgado  53:22
150 y’i199O  Benasque 223  J.F.Bernard 52:14

O i.....

0      5      10     15     20     24;1]

ANTECEDENTES;0];1]

LAS PREVISIONES  DEL TARANGU;0]

Como ocurriera el año pasado

Valdezcaray, ¡nfierno
o glorki de Indurain

02 134 Ambas Artiach ml.
83  24 Winnen Buckier  reí.
84 168 Villanueva Once mt.
85 138 Antón Ren. Artiach re,
86 179 Sunchis Seur re. t.
87  67 BouwreansPanasonicre.t
88 166 Hernández, S. Once re.
89 131 Lluch Artiach mt.
90 154 Guijarro Maymo re.
91 54 Torreo Lotus re.t.
92  72 Aja, E. Paternina re. 1.
93 209 Cárdenas Postobun ml.
94  77 Carvalhn Paternina re.
95 215 Rincón, P. Sicasal m.
97  57 Martínez, J. T. Lotos re. t.
98 174 Unzaga Seur mt.
99 121 Cubino Amaya re. t.

180 119 Ducrot ‘TVM mt.
101 155 Pedrero Macisa mt.
102 137 Sáncho4j.A.Artiach mt.
103 145 Morales. Kelree re.t.
104 157 MIsa. GuereñoMavisa re. t.
105 187 Martínez, J. J. Págarrea re.
106 71 CarbayedaPaternina re.L
107 44 LeanizbarmtiaCías re. 1.
108 136 Miranda Ailiach re.t.
109 205 Herrera Postobon re.
110 159 Guillón Mantua mt.
111 13 Philipot Baneslo re.t.
112 208 Hemindez, O. PesIaban re.t.
113 125 Romero Areaya mt.
114 177 vanan Seur re.t
115 15 Alonso, M. Banesto ml.
116 37 Pavlic Carrera mt.
117 148 Oían, A. M. Kelrne re. t.
118 206 Moncada Postobon re.
119 213 Silva, J. Sicasal re.
120 219 Mora, F. Sicasal rn.
121 86 VandemAkkerPDM m.t
122 144 Fartán Kelree re.
123 204 Jaramillo Postobon re.
124 127 Esnault Amaya’ ml.
125 48 Carearíto Cias mt.
126 59 Suykerbuyk.Lotos mt.
127 197 Ribeira RMO re.
128 74 Beuker Paternina mt.
129 88 Jaknbs PDM re. t.

1  85 VanPoppel
2  84Taton
3  82 Raab
4  23 Vanderaerden
5  94Amn
6  135 Neves
7152 Glez. Salvador
8  39 Henn,Ch.
9  92 Kajzer

10  78 Gotr4rrez, A.
11 47 Domínguez
12172 Elliott
13  31 Bontempi
14  58 Hennans
15 169Wel,J.
16 141 Rincón
17 191 Lino,P.
18  14 Rguez. Magro
19196 Recae
20  68 Lubberding
21188 RipoIl
22  63 Wan Omsouw
23   7Scirea
24  41 Echave
25162 Lojamreta
28178 Rodríguez, J.
21 101 VandomPoel
28   lllnduraln
29   6 Tebaldi
30 115 Muller
31176 Ugrumov
32  42 Gastón
33163 Chozas
34  2Adanza
35 161 Fuerte
36  9190115
37 214 Freitas
30153 Rodriguez, J.
39  79 Mazda
40114 Siemons
41194 Bron
42122 Parma
43164 Díaz Zabala, H.
44 102 Ruasen
45  99 Woods
46  43 Ruiz Cabostany
47   1 Giovaneth
48  52 Da Silva
49  81 Alcalá
59 218 hieira
51  25 DeVdes
52  45 González, A.
53 117 Uslamino
54   3 Kummer
55  51 Manouylov
56 113 64bby
57126 Leclerc
58  32 Maecholor
50112 Jdanov
60  83 Cardes
61  22 Rooks
52 167 Maorí
63 i05 Van de Laer
64  53 Blanco Villar
65 151 Iglesias
66123 Montoya
67  33 l3iupponi
68201 Mejia
69 203 Palacio
79  27 Raynor
71 46 Mauledn
72  55 Gaineidinov
73142 Mora
74  56 Hernández, O.
75 173 Hilse
76 202 Vargas
17  38 Pottini
78 193 Monin, Cli.
79  16 Rondón
80  35 Poulnikon
81267 Sierra

Marino, Parra, Alcalá
y  Echave, a limar
diferencias
Un momento dé
asfixia puede hundir
al más pintado
Mauri, a confirmar
una vez más su
“momento dulce”

PDM
POM
POM
Buzktor
Telekom
Artoch
Mavisa
Carrera
Telekom
Paternina
Cias
Seur
Carrera
Lotus
Once
Kelree
RMO
Banestu
RMO
Panasonic
Wigarma
Panasonic
Gatamade
Clan
Once
Seur
Tolip
Basaste
Gatorade
TVM
Seur
Cías
Once
Gatomade
Once
Tolekom
Sicasal
Mavala
Paternina
TVM
RMO
Amnaya
Once
Tuip
Telekore
Cias
Gotorade
Lotus
PDM
Sicasal
Buckier
Cías
TVM
Gatarade
Lotus

Arnaya
Carrera
TVM
PDM
Bucoter
Once
Tulip
Lotus
Mavisa
Amaya
Carrera
Pastaban
Postabon
BucliJer
Cias
Lotos
Kelnre
Lotus
Seum
Postobon
Carrera
RMO
Basaste
Carrera
Pastaban

5h17:37
mt,
re. t.
re. 1.
re. t.
re. t.
mt.
re. 1.
re. t.
re. 1.
re. t.
re. 1.
re. t.
mt.
re. t.
re. t.
re. t.
re. t.
re. t.
m. t.
m. t
re. t.
re. t.
re. t
re:t
re. t
re. t
re. t.
re. t
re. 5.
re. t
re. t.
re. 1.
re. t.
re. 1.
re. t.
re. t
re. t.
re. t.
re. t.
mt.
mt.
re. t.
re. t.
re. t.
re. 1.
re. t.
mt.
re. t.
re. t.
re. t.
re. 1.
re. t.
re. t.
re. t
re. t
re. t
re. 1.
re. t.
re. 1.
re. 1.
re. 1.
re. 5.
re. t.
mt.
re. t.
rn. L
re. t.
m. t.
re. L
re. t.
re. 5.
re. t.
re. 1.
re. t.
re. t
re. 1.
re. 1.
m. t.
re. L
re. t

A  falta de una semana para con
cluir la Vuelta, los favoritos afron
tan  hoy una  crono  muy especial,
sí,  porque  24 Km. contra  el reloj
en  constante subida pueden depa
rar  muchas más sorpresas que  en
un  terreno  totalmente llano.

Un  mal  momento  lo  puede
pasar  cualquier,  por  muy bueno
que  se  sea, si no,  que  se  lo pre
gunten  a  Indurain  y  sobre  todo
a  Gastón, cuando  el año pasado,
en  este mismo escenario, perdían
hasta  los  “culotes”,  esfumándo
seles  toda  posibilidad de ganar la
Vuelta.

Varios  son  los  que  ansían  esa
prenda  tan  condiciada  como  es
el  amarillo, aunque  lo  más  pro
bable  es  que  se  quede  sobre  las
mismas  espaldas,  vista  la  forma
de  comportarse  de  su  actual
poseedor,  Melchor  Mauri.  El
hombre  de  la  ONCE  no contará
esta  vez con el apoyo de su equipo
pero  sus actuales  prestaciones  le
convierten  en  una  opción  a  con
siderar  muy seriamente.

Miguel  Indurain es el que llega

Indurain no deberá desCuidarse;1]

_i:ESPECIALES:;0]

GRAUS

lllhl

con  más  posibilidades,  pues  el
navarro  sólo  necesitó  emplearse
a  fondo en Mallorca y Cerler.  Son
muchos  los días  de  competición
en  los cuales Miguel no ha tenido
que  soportar presión alguna y esto
le  va  a  beneficiar  enormemente.
Es  uno  de  los  grandes  favoritos
al triunfo, sino el que más, y tendrá
que  demostrarlo.

Otro  que  pasa  por  un  buen
momento  es Echave, sobre el que
ha  recaído toda la responsabilidad
del  equipo  asturiano  y  que  se
encuentra  también en condiciones
de  dar  la  batalla.  Por  su  parte,

CORREDOR EQUIPOPuntos
1 151 Iglesias    Manías 3
2  86 VanderA
3  7 Scirea

kker  POM
Gatorade

SUERA

2
1

CORREDOR EQUIPOPuntas
1  52 DaSilva Latos 3
2  135 Nevea Artiucli 2

Marino  Lejarreta  también  debe
hacer  un  crono magnífico que  le
permita  rematar  en  los Lagos la
gran  actuación  que  viene  prota
gonizando  en esta Vuelta. El terre
no  le favorece.

Por  último, no hay que  olvidar
ni  a Parra ni a Alcalá, queal  igual
que  el  “Junco  de  Bérriz”  tienen
en  Covadonga una  gran  cita,  el
primero  para ganar y el mexicano
para  aguantar  como  lo  hizo  en
Cerler.  Tras  tantos  años  en  la
Vuelta,  Fabio  Parra  conoce  per
fectamente  el recorrido,mientras
a  Alcalá le va el recorrido.;1]

PREMIOS
:  ESPECIALES  :;0]

55  Gaineídinov    Lotos;1]

:METASVOINTES;0]

CORREDOR EQUIPOPontos
1  151 Iglesias Manisa 3
2 218 hioira
3  213 Silva, J.

Sicaaol
Sicasal

2
1

HUESCA

—  MV/lOCO DO Mod.ECLYPSE.
CPU,  4 MB memoria,  disco 179 MB.

—  DGJ500.
CPU  512 KB memoria,  disco 70 MB.

-  DG/lO.
CPU  512 KB memoria,  2 discos 16 MB.;1]

2.750.000;0];1]

OLIVETTI;0]

1  74 Besker  Paternina 3
2 127 Esnault    Amaya    2
3  151 Iglesias        Manisa      1

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

Apartamentos  con 1 dormiuorio, salón,
cocina, baño y terraza, a 50 metros de

la playa. Entrada, 500.000 pesetas;
resto, II años. Viaje gratis el próximo

fin de semana.

CONSTRUYE  Y VENDE

PROMOTORA
DE CASAS

TURISTICAS, 5. L.
c/ Fuencarral, 101, 2.  planta, 2. pta.
Telófono:  594 19 07. 28004 MADRID
En  TORREVIEJAr
cf María Parodi, n.° 18, localTeléfono: 91 1 337 32 20. SR. VARGAS.

Importante  empresa,  situada  en  Móstoles,  precisa:

ADMI N ISTRATI VOS
(Referencia: M—Ad)

OFERTA:      Formar parte  de empresa dinámica,  en expansión,  con
amplias  posibilidades futuras.
Retribución  acorde  que valía-experiesicia del  candidato.
Incorporación  inmediata  en plantilla,  en Departamento
de  Compras.  -

EXIGENCIA: Conocimientos  en  informática  a  nivel  de  usuario.  Se
valorará  experiencia,  pero  no  es  imprescindible.  For
mación  media—administrativa deseable.

INTERESADOS:  Envíen  carta  manus
_____         5                crita e historial a TX  Selección. (Indicar—I ‘     rrini referencia en el sobre) Apartado 40.014.I  i  2SO8OMADRID.

AÑOLIII.Número15.483.Redaccióny Administración:PaseodeRecoleto S ,14.28001Madrid.Télex22843.Fax3373260.Teléfono3373220

REDACTORES-JEFES
Manuel Saucedo
Alejandro Sopeña
Amallo Moratalla

DIFUSION CONTROLADA POR OJD

Todos
para jodos
Urete a Cruz Roja
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CORREDOR        EQUIPO

EQUIPO
1   ONCE
2   CLAS
3   ANESTO
4   POSTOBON
5   SELJR
fi   AMAYA
7   PDM
e   KELME
9   BUCKLER

10   LOTUS
11   MAVISA
12   ARTIACH
13   PATERNINA
14  1’VM
15   TELEKOM
16   SICASAL
17   RMO
18   CARRERA
19   TULIP
20   PANASONIC
21   GATORADE

ESPAÑOL

154h.49:O9
a 6:57
a 11: 01
a 16:10
a 16:31
a 18:57
a 20:49
a 27:56
a 28:15
a 40:54
a 51 :19

a 53:20
a 58:15
a 58:30

a 1h04:22
a 1h05:24
a 19. 05 :48
a 1h10:11
a 1h12:17
a 19.13:58
a 19.19:15

1

    ¿a 15  14  13

G      6    6;1]

REGU LARI DAD;0]
Punlos

1  85VanPoppe? PDM        25
2  84TaIen PDM        20
3  82 Raab PDM        16
4  23 VanderaerdenBackler      14
5  94 ArnV Tetekom     12
6  135 Naves A5iach      16
7  152 Grez. SalvadorMavisa       9
8  39 Henn, Ch. Carrera       8
9  92 Kajzer Teekom      7

78 GubérreL A. Paternina      6
47 Dominguez CIas    5

<
     <   .

  .!

          
‘   ‘53   .  -  .   .  •0C  O  c  —  CC  It  (O  .2  =

 C/)  ,  •:   -  C)  •  .  Z

<

.
- c
c,

,- -.  .,      -  u-.        a  

1 2    3   4   5   E   7   8   0   10 1112  13 0080E000;1]

//                    GENERAL                           _____;0];1]

siMBo L OS  ;0];1]

EQUIPOS ;0] 4 11 10

ETAPA
A  Conpuerto.  Final moita6a
o  ContratcIoj
.  Abandono

EQUIPO

10 9 1 9

PUESTOS
Sabe    Á
Baja        y
Rephe    =

Sobra día antedar

Timo

2 2
1  2  1  1 1  1  1  1  1  1  1  167 Mauri M.  Once    51.35:17 =

2

1 POM 15h52:51
2 TELEXOM 01.1.
3 CL4S mt.
4 SEUR mt.
5 ONCE mt.
6 RMO m.t
7 CARRERA mt.
8 GATORADE nt.

lo 8UCKLER m.t
11 LOTUS 01.1.

2

14

2

13 14

81 Alcala R.

<
     <   a

o                   <
-  <  -1   .   P  .  ‘  ea  •  

.=  ct  ;  =  a  o,  E  tt  e  g  .=  

.,  a  o  01   •E   E  .2  a         a
  u  -,  =   O  C)  _  <  Z  c

,-   c’J   c,     .:   co  1-   0    C’J

1    2   3   4   5   0 7    a   s   it  u 12  13 CORREDOR

13 13 12

PDM
.‘.‘       12 12  11  3______3 3    3  41 Echave E      Cias          a 1:29 =

7  29  23  23  21  21  18 1    7    7    7    4    4  11 Indsrain M.     Banasto       a 1:51
-—           5   5    5    5 8    8    8    8    5    5 162 Lejarneta M.    Once         a 1:56;1]

SIMBOLO5  ;0]

1 9 9

a  1:14

9 O   43 Ruiz Cabestany Cias

ETAPA          PUESTOS
 Conpuerto     Sube        A.  Final msntaña  Baja        y

o  Contrarreloj Repite    =

.  Abandono  Sobre día anterior

campo         flemss;1]

GENERAL
:   : ;0]

at:14  =

CORREDOR EQUIPO Puntos
1  205 Herrera Postobon 42
2  177 loanes Seur 31
3  122 Parra Amaya 25
4  207 Sierra Postobon 23
5  54 Torres Lotus 23;1]

METAS VOLANTES;0]

50    1    7    7    7    7    7 10  10  10  10 1 7  163 Chozas E.      Once         o 3:18
2    2    3    2    2    2    3  11  11  11  11 8  161 TuerleA,       Once        a3:34 =

5  10    9    9 16  16  14    4    4    4    4 83 Cerdee T.      PDM         a 4:05
87  93  51  49  38  38  34  23  23  22  22  1u  10  l22ParrsF.       Amaya        a4:11

:    23 37  27  27  27  21  23  16  16  15  15  11  11  22 RsoksS.      Buckler       a5:34 =

13  23  20  20  23  23  19  17  17  16  16  12  12  113 Skibby J.      Transvemij    a 5:41
16  27  22  22  20  20  17  21  21  20  20  13  13  176 Ugramovp,  Seur  a6:14
85  115  60  59  50  49  43  33  33  32  32  14  14  141 Rincon O.      Kelme        a 6:34
25  13 12 12 tI 11 10 20 20 13 19 15 15  42GastonI.       Cias         a6:49 =

12  5  5  6  8  6  6  6  6  6  6  16  16  168 Villanueva J.    Once         a 7:30 =

20  74  42  41  30  30  21  32  32  31  31  17  11  13 Philipet F.      Banasto       a 8:31
126  49 32  31 29 29 26 34 34 33 33 18  18 ll4UnzagaJ.     Saur          a8:45
49  57  34  35  32  32  29  27  27  27  27  19  19  202 Vargas O.J.     Ryaicao       a 8:48
34  84  48  47  43  42  38  35  35  34  34  20  20    1 Giovannetti     Gatorade      a 8:54 =

,  11  4  4  4  4  4  4  12  12  12  12  21  21  169 WaltzJ.    Once     a9:02
r    60 90  49  50  39  39  35  31  31  30  30  22  22  121 Cubino L.      Amaya        a 9:22

127  48  31  32  57  56  48  49  49  47  47  23  23  177 ívanov 1,       Seur          a 9:40
46  17 16 16 15 15 13 19 19 18 18 24 24  46 Maulesn F.J.   Cias         a 10:01 =

172  79 46 45 42 41 37 42 42 41 41 25 25 l05VanDerLaer Tulip         alO:06
47  58  36  36  33  33  30  29  29  48  48  26  26  205 Herrera L.      Ryaiceo      a 10:30

:     3    3    1    3    3    3    2    5    5    5    5 27  27  164 Diaz Zabala H  Once        a 10:39 =

105  20  18  18  18  18  16  13  13  23  23  28  28  44 Leanizbarrutia Cias  a 10:56
47  46  67  66  56  46  46  43  43  29  29  91 Bolts Li,       Teiekom a 11:07 =

.‘

CORREDOR EQUIPO  Puntos
1  151 iglesias Mavisa 9
2  154 Guijarro Mavisa 4
3  11 indurain Baneste 3
4  125 Romero Amaya       3
5  54 Tonas Lotus        3;1]

=  ESPECIALES;0]

65  82
“,  150  69 69 59 58 50 39 u  38 38 30  30
 97  98

CORREDOR EQUIPO  Pautas
•1 151 Iglesias Macisa 8
2  52 Da Silva Latas 7
3  115 Mallar IVM 6
4  125 Romere Amaya 4
5  42 GastÓn CIas 3;1]

=    GENERAL
COMBI NADA;0]

CORREDOR    EQUIPO Puntas
1  11 Indurain 8anaste 46
2  167 Maud Once 59
3  122 Parra Arnaya 73
4  41 Echase Cias 77
5  81 Alcalá POM 78

1

50:18

111111

llll
111111

.  Ji  107  «   56   69  68 63 64 63
167 Mauri         Once            !_ 42  ¿a   29   o   28

NEOPROFESIONAL
141 Rincón        Kelme;1]

REGULARIDAD;0]
CORREDOR    EQUIPO Panlas

193 132 148 147 114 112 133 138 136 115 115 101 100 39 Henn C.       Carrero      a45:22 A
43  148 138 131 116 114 135 110 109 118 118 102 101 51 MsnouylovY. Lotus         a48:20 A
29  173 143  176 172 169 146 146 103 102 115 MuTIerJ.  Tranevemij  a47:21 A
80  198 189 169 127 137 135 114 114 104 103    6TebaldiV.     Gatorsde     a47:43 A
141 154 158 150 130 132 130 123 123 105 104 84ToIenJ.        PDM        a47:58 A
35  85 117 t16 139  137 117 117 106 lOS  3 KummerM.  Gatorade  a48:03 A

86  85 83 83 119 125 123 125 125 107 106 119 Ducrot M.      Trsnovemij    a48:22 A
166 117 136 139 123 140 138 119 119 108 107 71 Carboyedoj.   Paternin     a48:48 A
114 75  75  74  85  88  87  121 121 109 108  56 Hernandez C. Lotus         a 49:24 A
146 137 151 151 119 135 133 128 128 110 109 151 lgleaiusM.A.   Maviss      a49:30 A

99_126_125_110_109_148_145_142_126_126_111__110   7ScireaM.      Gatorode     a
93  91 87 87 121 131 129 120 120 112 111  B8Lubberding    Panasonic    aSO:22 A

148 168 133 128 153 152 149 129 129 113 112 152 Genzalezj,    Mavisaa51:12 A
192 190 185 158 153 150 133 133 114 113 B4ArntzM.       Telekoma51:49 A

115 114 137 133 145 116 110 127 127 115 104 99 Woods O.      Telekome 52:49 A
78  18 77 76 80 84 83 137 137 116 115 2t5RinconP.     Sicasel       a53:08 A

147 138 152 136 149 146 141 141 117 116 l54GsijarroM.    Movisa       a53:48 A
109 132 165 166 154 113 120 163 142 142 119 111 38 Puttini F.       Carrera      a 54:15 A

118 120 146 145 173 162 159 136 136 120 118 147 CabeileF.     Keíme       a54:35 A
189 173 183 188 150 156 153 143 143 121 119 219 MoraF.        Sicasal       a54:45 A

124  109 108 100  98  97 140 140 118 120  74 Beaker R.  Paternina  a 54:49 y
108 143 142 151 170 168 1b9 166 144 144 122 121 127 EsnaultP.     Amays       a54:50 A

181 180 181 164 159 160 157 135 135 123 122 187 Martinez J.J.   Wigsrma     a 56:32 A
106 104 96 98 165 167 164 149 149 124 123 85VanPoppel    PDM         a56:51 A

117  73 99  155 182 182 178 153 153 125 124 208HernandezO Ryalcao a 1.01:13 A
170 170 168 158 151 159 156 157 157 126 125 218 VieiraS.       Sicaesl    a 1.02:53 A

142  22 82 132 174 111 168 155 155 127 126 88jakobsG.      PDM      a 1.05:50 A
53  151 162 172 177 173 163 163 128 127 58HermansM.   Lotus      a 1.12:19 A

116 115 104 103 169 170 167 165 165 129 128  2FidsnzaG. Gatorade a 1.12:48 A
95  96 124 170 181 177 187 167 130 129 ll4SiemonsJ.    Transvemij a 1.18:25 A
121 107  91 97 108 109 108 94 94 91 •  171 MsrenoP      Seur
190 168 171 171 159 183 183 179 160 166 •      2llArujoC.       Sicaesl
153 135 161 162 165 161 151 151 *       2l6PintoP.,      Sicussl
74 166 164 165 175 156 146 143 139 139 •      211 PintoA.       Sicasel
77  112   58   51 70  67  66  75  75  •       192 Claveyrolat     PMO.
181 182 182 181 115 165 171 168 165 152 152 •       105 SarrapioA.J.   Wigsrrna
186 185 184 148 160 166 162 162 162       l84EsparzaA     Wigerma
185 177 72  71 106 111 111  96  96  •       183 Cruz Martifl     Wigarms

28  95 84 159 157 167 151 148 13D 130 •       1751<limovV.     Seur
52  8 80  76  75  62  56  56  53  53  •  165 Disz de Otazu Once

154 153 121 119 115 115 115 100 100 0       l56MoranJ.L.     Msvios
83 142 137 146 134 132 112 112       l4SSaitovS.      Kelme
191 165 180 186 180 175 172 164 164 •       l39IRuizE.       Arliach
68 119 106 105 131 147 144 148 148  0   128 Pedersen E.    Amays

156  55 94  94 164 161 158 160 160  •       118 Barth T.       Transvemij
73  66 131 154 155 152 145 145 •       t09PietersP.     Tulip

70 110 108 191 190 185 184 180 154 154 0       lO8ZarreliM.      Tulip
171 126 113 111 149 150 147 161 161 •       lO6PatryR.      Tulip

123 122 107 106 132 128 126 110 110 •       104 RogiersR.     Tulip
31  78 101 100 126 116 116 101 101 •        98 FrealerU,     Telekom
32  174 176  182 177 174 171 156 156  •       96 Schleider M.  Telekom

19  19  19  19  59  65  64  58  58  0    89 CursI T.       PDM
196   63 105 141 147 141 139 131 131 e        87 VesJ.         PDM

133 115 113 134 144 141 124 124 •        l6Murual.      Paternina
62  40  90 86  161 158 155 150 150  •    69 Hanegraafj.  Panasonic
90  43 92 92 127 87  87 96 80 80 •        66 Zen M, •   Panasonic

39  103 102 95 95 122 113 113 98 98 •       65deKorning    Panasonic
38  34 87 141 129 127 111 111 e    62VanL.ancker Punasenic
104 152 173 181 185 181 159 159 e       4SGonzsIoV.    Cias
138 110 110 160 152 154 151 158 158 •        36ChiesaM.     Carrers
57  88 120 120 76  75  69  69  •    34 Sciandri M.  Carrera

134 103  130 130  89  93  92  85  85  •    29 De CIerq M.  Bsckler
101   50  96  95 144 142 140 122 122 •        28 PoelsT.       Buckier

8  54 10D 92  95  94  93  86  86  •    19 Santamaria  Banasto
114 113 103 102 128 126 124 107 107 •        17 MujikaJ,       Banasto

6  3D  24  24 24  20  14  14  13  13  •    12 GorospeJ.  Banasto
169 189 188 187 155 164 160 138 138 •         9 Manzoni M.     Osterade

184 178 181 166 173 170 147 147 •         8Santaromita   Gatorade
158 14D 149 144 124 133 131  •       199 Jsnrend J.L.  AMO.
40  101 128 121 163 184 180 116 •               l9OWastM.      PMO,

179 157 149 107 117 117 0               181 CsrdobaR.    Wigarmu
162  139 153 123  139 148 145  •  ,  158 Lorenzana A.    Mavisa
119 61  71 70 57 47 47 •               l43BuenahoraH, Kelme

72  72  55  54  41  53  53  •       133 Ridaura V.   Artiach
164 156 164 128 101 103 102 •               l32SanchezM,    Artiach
30  31 53  52  91  96  95  e       116 Sunderiand     Transvemij
109   71 111 109  98 107 106 e               lü7JenischO.    Tulip
195 133 149 146 178 176 174 •               1O3KooIsA.      Talip
33  187 185 181 168 186 179 175 •       B5GroeneB.  Telekom
94  86 118 143 138 175 163 183 •       93WsitK.    Telekom

197  188 187 186 187  187 186 184  e       73 Dekkar O.  Paternina
63  129 120 118 138 122 121 •                64 LsdwigO.     Panasonic

88  85  85 104  85  84  •       21 Nijdam J.  Buckier
82  183 183 182 143  143 182  •                5 Schurj.       Galorade

168 122 137 145 140  94  99  98  •                 4VolpiA.       Gstorade
75  150 73  62  61  51  59  •         212 Corredor E.  Sicasal

46  95  94  89 •         61 PlanckaartE.  Panasonic
180  175 177 155  147 179  •          186 Carrera J.E.  Wigarrns
78 131  141 171  •                           l95DojwaJ.P.     PMO.
84  130 145 144 146 ilota RA.  Keime

124 191 179  184  •            129 AntequeraF.   Amaya
178  119 178 173  •              189 OchaitaF.     Wigsrma

15  24  21  21 111 Kenichev O.  Transvemij
178  184 194 75 Lagsis .J.L.  Paternina
132  61  37  • 26 Robert P.  Buckier
91  181 • 97 NijboarT. Telekoni
21  •                      18 Uriarte JA.  Banasto

136  •                     124 Murguialday  Amaya

1  82 Aaab POM 132
2 167 Masri Once 83
3  BsVanPeppel POM 75
4  113 Skibby TVM 74
5  152 Gíez. SalvadorMavisa 69
6  78 Gutiérrez, A. Patemina 49
7  172 OllaR Seur 48
O  23 VanderaerdenBuckier 46
9  31 Bsntempi Carrera 38

10  81 Alcalá POM 37
11  it  Indarain Banesto 36
12  47 Domínguez Cias 33
13 164 ttiazZabala, 9. Once 32
14  22 Rnsks Buckier 29
15  84 Talen PDM 28
16  83 Cardes PDM 28
17  2 Fidanza Gatorade 27
18 135 Naves Artiuch 27
19  101 VanderPeel Tulip 26
20 177 vanee Saur 25

53  52  40  40  36  28  26  28  28  31  31  77 Carvalhe F.     Paternina    a 12:00
131  136  66  66  54  53  46  58  50  49  49  32  32 151 Mtnez Guereñs Mavisa    a 12:02
51    9    8    8    8    8    8 15  15  14  14  33  33  l66Hernarrdezs. Once        a12:03

100  58  33  33  58  57  49  40  40  39  39  34  34  25 De Vriea       Buckier       a 12:89 =

66  94  52  48  37  37  33  26  26  28  26  35  35  123 Montsya J.  Arraye a  12:21
152 163  77  77  64  63  53  40  48  46  46  36  36  214 Freitas C.      Sicasal a 12:27
69  105  56  55  48  47  42  36  36  35  35  37  31  142 Mora N.    Kelme a 13:23

128  47  30  30  25  25  21  38  38  37  37  36  38  178 Rodrigues U.  Seur o 13:57
175  77  45  44  66  65  55  45  45  45., 45  38  39 206 Moncada G  Ryalcao a  15:23
149 141 OB 68 73 72 61 63 62 57 57 40 40 131 LLach J.       Artiacha 16:18
116  68 39 38 78 77 64 51 51 63 63 41 41 2ø9CardenasH.   Ryaicao     a17:O0
112 160 75 76 63 62 52 82 61  56 56 42 42  57 MartinezJ,T.   Lotus         a 17:15
103  19 11 17 11 17 15 18 18 17 17 43  43  48 CamerilloA.   Cias         a 18:24
48  59  35  34  31  31  28  22  22  21  21  44  44  201 Majia A.    Ryalcso  a 18:59

j      9 12  11  11  10  10  24  24  24  24  24  45  45  82RaabU,       PDM         a19:51
37  33  26  28  26  26  22  25  25  25  25  46  46  67 Bnuwmsns E.  Panasonic  a 20:04

176  76  44  43  65  64  60  60  59  68  68  47  47  207 Sierra A,  Rysicoo  a 20:27
19  38 28 28 22 22 58 57 57 54 94 48 48  l5AiovsoM.      Bsnesto      a21:09 =

102 193 101 100 93 93 72 66 65 59 59 49 49  4500nzaiezA.   Clan          a21:12
56  128  65  64  47  46  54  37  37  38  36  50  50  31 Bontempi G.  Carrera  a 21:53
129 134 150 149 118 116 77 79 78 71 71 51 51 153 Rodriguezj.   Mavisa       o22:16
115  69  40  39  35  35  31  30  30  29  29  52  52  204 Jaramills C.  Ryalcso  a 22:33
-  .,.-  T                          72 72  53  53  144 Fadan M.      Kalme       a 23:25 =

-  45  44  44  44  44  54  54  63 Van Orsouw  Panasonic  a 23:45 =-

107  53 99 98 129 120 68 92 91 84 84 55  55  iBRoridonA.     Banasto      a24:03
110  72 41 40 36 36 32 43 43 42 42 56  56 102 Roosan L.      Tulip         a 25:43
61  91  50  51  44  43  39  52  52  90  50  57  57  126 Leclarc R.  Ameya    o 26:00

122  100 127 126 111 110  82  82  81  76  76  08  58  l79SsrrchisJ.S.    Seur         a26:06
173  121  63  62  45  44  40  54  54  51  51  59  59  78 Gutierrez A,  Paternina  a 26:18
120 119  62  60  51  50  44  55  55  52  52  60  60  145 Morales PS.  Kelme     mt. =

159 125  64  63  52  51  65  58  58  55  55  61  61  194 Brun F.        PMO.       a 26:29
41  103  55  54  46  45  41  41  41  40  40  62  62 197 Ribeiro M.  R.M.O.       a 26i

123  45  94  93  82  82  69  83  82  79  79  63  63 173 Husa P.    Sesr    a 21:03 =

39  102  54  53  68  67  79  70  69  77  77  64  64  191 Lino P.    AMO.    a 28:05
133  62  38  37  34  34  66  68  67  68  60  65  65  27 Raynor O.  Buckler  a 29:55
45  16  15  15  14  14  25  61  60  61  61  66  66  47 Deminguez M.J. Cias    a 30:18 =

76  157  73  74  74  73  78  69  68  62  62  61  67  213 Silva J.    Sicasal    a 30:22 =

17  26  84  ‘83  79  79  87  72  71  65  69  68  68  172 Elliot M.    Seur    a 31:10
.  165 155 163 162 164 178 105 105 104 92 92 69  69 l36MirandaC.    Artiach      a31:23 =

106  52  98  97  91  91  71  73  72  66  66  70  70  14 Rdgez.Magro Banasto      a 31:30 =

140  110 131 130 148 136  86  95  94  87  87  71  11  37 Paviicj.   Carrera  a31:32
55  153  71  70  60  59  75  71  70  64  64  72  72  59 Suykerbuyk  Lotus    a 33:18

113 167 169 169 167 156  93  80  79  73  13  73  73  52 Da Silva A.     Lotus    a 33:14
177 124 140 139 117 115  16  74  73  67  67  74  74  12 Ajo E.    Paternina  a 33:58
160 141  67  67  56  55  68  77  76  70  70  15  15  159 Guillen J.  Mavisa    a 34:44
92  87 119 118 138 134 83 90 69 104 104 76  76  92 KajzerD.   Telekom   a34:56 =

44  149 161 160 163 153  96  86  85  78  78  71  71  55 Gaineidonov Lotus    a 35:25 =

174  75  43  42  41  78  90  89  88  81  81  78  78  203 Palacio W.  Ayalcso  a 35:45
59  89  121 121 102 101  74  75  74  83  83  79  79  32 Maechaler E.  Carrars  o 36:21
130 135 156 155 122 120 102 108 101 116 116 80 80 155 PedreroJ.     Mavias       a37:23
79  113  59  58  70  69  84  81  80  74  74  81  81  l9BPezzeD.  R.M,O,    a37:30 =

179 123 139 138 147 142 112 124 122 106 106 82 82 79 Mazon B.       Paternina     a 37:49
182 176  79  79  80  80  92 101 100  90  90  83  83  188 Ripoli JA.      Wigarrna     a 37:52
24  36  89  67  84  84 120  97  96  88  88  84  84  23 Vanderaerden Buckier  a 38:57 =

72  65 107 105 88 88 98 91 90 82 82 89 85 101 Van der Peal   Tulip         a 40:10 =

70  106 130 129 139 135 103 102 101 91 91 86  86 l4SDiszA.M.      Kelme       a40:35 =

157 127 142 141 150 145 125 106 105 93 93 81’ 87 193 Manía Ch.      PMO.       a 40:52 =

137 192 191 190 189 183 157 157 154 134 134 88 88 125 Flemeroj.     Amaya       a41:09 =

99  51  97  96 128 166  99 100  99  89  .89  89  89  24 Winner P.  Buckier  a 41:15 =

54  152 70 71  61 80 81 78 77 108 108 90 90  54TorresR.       Lotus        a41:26 =

.      14 25 83 82 81 81 118 104 103 95 95 92 91 ll2JdanovV.     Transvemij    a41:40 A
192 131 147 146 153 174 140 112 112 97 91 93 92  35 PoulniksvV.   Carrera      a42:05 A
144 143 157 156 124 122 97 114 114 99 99 94  93 135 NevesA,       Artiach      a42:11 A
150 145 159 158 161 151 110 119 118 102 102 95 ‘94 l34ArribaeJ.C. Artisch  a43:02 A
151 146 160 159 162 152 111 121 119 103 103 96  95 l3lSchez,Vsiencja Artisch  a43:12 A
143 195 193 191 186 179 116 123 120 105 105 97  96  S6VanderAkker PDM  a43:31 A
96  41 91 90 126 124 142 127 125 109 109 98  91 117 UslamineS.    Transvemij    a44:09 A
145 144 158 157 160 176 114 130 128 132 132 99  98 l38AntonRenart Artiacti a44:25 A
194  112 174 114 112 162 117 136 134 113 113 100 99  33GiuppsniF.  Carrera  a45:03 A;1]

.,....:EQUIPOS;0]
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**    Pasiones en Kenia
+  CINE (Rept.)

Drama                       Color. 1987. Británica
Director: Michael Radford
Intérpretes: Greta Scacchi, Charles Dance, Joss Ackland
Basada en un libro de James Fox y con guión del propio Radford y
Jonathan Gems, el tilm narra una historia de amores y odios situada
en la Africa de los años 40.

lkuskizunaren mundua            128 mm.
ETB-1 BAZKAL OSTEKO ZINEA

Musical                  Color. 1974. Norteamericana
Director: Jach Haler
Intérpretes: Fred Astaire, Judy Garland, Eleanor Powell
Una antología con algunos de los mejores números musicales de la
Metro Goldwyn Mayer, que posteriormente dio lugar a posteriores lar
gometrajes en la misma línea. A lo largo de la hora y media que dura
Fred Astaire, Gene Kelly o Judy Garland, entre otros, nos mostrarán todo
su arte.

La ley de la horca 105 mm.

C-9 UNA DE L’OEST
Westem Color. 1956. Norteamericana

Director: Robert Wise
Intérpretes:James Cagney,DonDubbins,Stephen MacNaily.

La última incursión del norteamericano Robert Wise en el’ mundo del
«western» es este extraño film, que da ocasión a James Cagney a demostar
sus habilidades dentro de este género.

**    Pistolas de Missouri               83 mm.
T5  CINE FIESTA

Westem                  Color. 1950. Norteamericana
Director: Gordon Douglas
Intérpretes: Wendell Corey, McDonald Carey, Ward Bond
Una de los primeros «westerns» que tratan de reflejar las andanzas de
los famosísimos hermanos Frank y Jesse James. Tras asesinar a un
oficial por venganza durante la Guerra Civil Americana, se verán abocados
a una vida de crimen y persecución.

El extra
DAMTAt  1 A t’LlI(’A

CAMPO Y MAR
PARLAMENTO
TENDIDO CERO
Los vengadores

EL DIA DEL SEÑOR:
SANTA MISA

14,05  ARCO DEL TRIUNFO
Isabel Gemio

18,30   JUEGO DE NIÑOS
Xavier Sardá

19,00   EL TIEMPO ES ORO
Programa concurso

08,00  RAPIDO
08,30  AL FILO DE LO

IMPOSIBLE
09,00  DIBUJA-2
09,30  La familia del zoo
10,00   CINE PARA TODOS

La tumba del pisto/ero’
11,25   NOTICIAS
11,30   DOMINGO DEPORTE

11,43 Motociclismo: GP.
de España (125 c.c.)
12,27 Baloncesto:
Joventut-Barcelona
14,00 Motociclismo:
resumen 500 c.c.  -
14,45 Motociclismo: GP.
de España (250 c.c.)

15,46 Ciclismo: Final
etapa Vuelta a España

16,52 Fútbol-sala:
resumen Liga
16,59 Automovilismo: final
G. P. de Mónaco
17,49 Golf: Open de
España

19,25   NOTICIAS
19,30   MIRA-2

Concha García Campoy;1]

ANTENA 3;0]

DIBUJOS ANIMADOS

LA GUARDERIA DEL
DOMINGO
Teresa Rabal

NOTICIAS
FUTBOL-SALA
Caja Toledo-Interviú

12,43  Peyton Place

NOTICIAS
CINE
4ntriga en la playa

15,00   NOTICIAS
Luis Herrero

15,30   El príncipe de Bel Aire
15,55   Elvis Presley, el rey del

rock
16,20   La llamada del Oeste
16,45   Chicas con clase
17,15   RICOS Y FAMOSOS

Lola Fomner
17,42   NOTICIAS
17,45   LA PELICULA DEL

DOMINGO
EI juramento de/corsario
negro»

19,50   TELETIENDA
19,55   LARULETADELA

FORTUNA
20,30  NOTICIAS

José María Carrascal;1]

TELECINCO;0]

08,00   DIBUJOS ANIMADOS
«La abeja Maya», «Orsi»,
«Rascal», GAna de las tejas
verdes», «Karate Kid» y «G.
1. Joe

10,15   PRESSING CATCH
10,45   ARCO IRIS

Mercedes Rodríguez de la
Fuente

11,15   VIP CORAZON Rep.
12,00   MATINAL DE CINE

Los caballeros de la
noche

13,45  LA QUINTA MARCHA
Programa musical

15,00   HUMOR AMARILLO
15,30   CINE FIESTA

Pistolas de Missouri

15,00  CINE (cod.)
«Pasiones en Kenia

16,44  CINE (cod.)
El  héroe y el terror

18,15   DESAFIO CANAL÷
Programa resumen

18,45   PREVIO FUTBOL
19,00   FUTBOL (cod.)

Oviedo-Osasuna;1]

TELEMADRID;0]

10,30  TENDENCIAS
Carlo Frabetti

11,30   Fraggel rock
Dibujos animados

12,00   SIJPERSPORTS
Baloncesto: CANDE-Cuba

EN COMUNIDAD
Javier González Ferrari
TELENOTICIAS
EL TIEMPO

15,05   EL TIEMPO
15,10   Las tortugas Ninja

Dibujos animados
15,30   PANTALLA CHICA

«El extra»

17,30  LAS BUENAS
CONSTUMBRES
Emilio Gutiérrez Caba

18,00   BALONCESTO
NBA: Celtics-Pacers

00,30   BOLETIN
INFORMATIVO

00,45  SESION DE CIERRE
Soldados de plomo»;1]

MAÑANA;0]

15,0010,00 *La  tumba del pistolero81  mm.
La 2    CINE PARATODOS

Western                      Color. 1964. Española
Director: Armando Ossorio
Intérpretes:George Martin,Mercedes Alonso,Silvia Solar
Otra vez el prolífico George Martin en una de sus características inter
pretaciones de pistolero  la española». Muchos tópicos, algunos que
otros disparos y caballos, pero un resultado bastante pobre en líneas
generales.  -- -__________________________________;1]

TARDE;0] 15,30 
TM3

15,10
**   Biggles
C÷     CINE (Rept.)

Aventuras                      Color. 1985. Británica
Director: John Hough
Intérpretes: Neil Dickson, Alex Hyde White, Fiona Hutchison
A  medias entre el cine de aventuras y el tántástico, una historia muy
en el tipo de las de Indiana Jones, aunque, por supuesto, John Hough
no es Steven Spielberg. El argumento nos mete de lleno en el mundo
de los aviones antiguos.

107 mm.

Comedia                     Color. 1962, Mexicana
Director: Miguel M. Délgado
Intérpretes:Cantinflas,AlmaDeliaFuentes,CarmenMolina
Uno de los títulos más conocidos de Mario Moreno Cantinf las” y uno
de los mejores, pese a que el film está hecho en los momentds en
que el actor comenzaba su decadencia. Contiene algunos «gags» esplén
didos y la realización, como siempre, corre a cargo del eficaz liguel
M. Delgado.                  __________

12,00 *Los  caballeros de la noche85  mm.
T5     MATINAL DE CINE

Drama                   Color. 1985. Norteamericana
Director: Dominio Orlando
Intérpretes:LeonIsaac Kennedy,NicholasCampbell
Un típico y tópico producto juvenil sobre los enfrentamientos entre dos
bandas rivales, cuyo único ideal es la lucha por ser los dueños de las
calles.

15,25

13,15

.15,30 **LaúltimabatalladelosindiosSRux
C-SUR CINE DETARDE

Westem                  Color. 1975. Norteamericana
Director: Richard T. Heffron
Intérpretes:Sam Elliot,NedRomero, James Whitmore
Realizada en un principio para la televisión, se trata de una aceptable
dramatización del historico enfrentamiento entre el jefe indio Joseph y
el gobierno de los Estados Unidos.

15,30Intriga en la playa                 100 mm.
A-3  CINE

Suspense                 Color. 1978. Norteamericana
Director: Tony Maylam
Intérpretes: Michael York, Jenny Agütter
Notable adaptación de un clásico brftánico de aventuras sobre las andanzas
de dos jóvenes que descubren los intentos de los alemanes por invadir
Inglaterra. El film cuenta con el aliciente de las interpretaciones de Michael
York y JennyAgutter.

15,40 EIs  germans Karamazov145  mm.
TV3    PEL.LICULADIUMENGETAADA

Drama        .       Color. 1958. Norteamen’cana
Director: Richard Brooks
Intérpretes: YulBrynner,Maria Schell,ClaireBloom
Una espléndida adaptación de la novela de Dostoievski. No se pliega
exactamente al texto original y en ello puede estar también parte de
su  encanto. Destacar, como no, las interpretaciones de Yul Bynner y
Maria Schell.        -

16,00

.  w

A PIE DE PAGINA Rep.

TIEMPO DE CREER
INFORME SEMANAL Rep.

08,00

09,00
09,15

10,15
10,45
11,15
11,45

12,40

*     No firmes más letras, cielo         88min.

TVE-1 SESION DE TARDE CON... ALFREDO LANDA
Comedia                     Color.    Española

Director: Pedro Lazaga
Intérpretes: Alfredo Landa, José Luis López Vázquez, Man Carmen Prendes
Una más de las películas de Pedro Lazaga como director y Alfredo Landa
como intérprete, acompañado en esta ocasión por su inseparable José
Luis López Vázquez. Landa, haciendo de las suyas, en este ocasión
para poder llegar a fin de mes en la devoradora» sociedad de consumo
actual.

08,00

09,00

11,00
11,03;1]

CANAL+;0]

09,10  LOS 40 PRINCIPALES
Rep.

10,05   TinyToons (cod.)
10,30   CINE (cod.)

«Biggles»

13,10
13,15

15,00   TELEDIARIO-1
15,35   Los Fruittis

Dibujos animados
16,00   SESION DE TARDE CON...

ALFREDO LANDA
No firmes más letras,
cie/o»

17,35  LA HORA WARNER
Los problemas crecen

12,00
12,33
13,00

14,00
14,25

14,30

AVENTURA, AVENTURA
Spatz
EL GRAN MUSICAL

La oticina del fiscal
REDACCION
Noticias
LO + PLUS

14,00

14,30
14,55

Fi
ii/I/:

1

mli

20,00
20,30

20,30  VUELTA CICLISTA A
ESPANA

La hora de Bili Cosby            Resumen etapa
TELEDIARIO-2            20,55 NOTICIAS

17,15  TUTEI FRUTI1 91 Rep.

18,45  DOMINGOS DE ACCION
«Camino del infierno» y
«Misterio para tres»

20,45  Enredos de familia

20,00  Los intocables

21,00
21,3021,05   Una hija más  • 21,00  CONCIERTO POR LOS       21,10  EL GORDO               21,15  El nuevo Benny Hill         21,00  SUMO

ji*.   21,40  DOMINGO CINE                  REFUGIADOS KURDOS           José Coronado           21,45  VIP NOCHE               21,30  TELECOMEDIAc,,:        Sed de poder                                                                  Emilio Aragón                 «Entrenador»21,55  REDACCION
22,05  En el calor de la noche                                  22,00 ESTRENO CANAL+ (cod.).                                             Contra todo n/esgo

.

23,45  AVANCE TELEDIARIO                                   22,55 NOTICIAS
23,50  GALA DEL CENTENARIO

r,          DEL CARNEGIE HALL                                   23,10 NOCHE DE LOBOS
        Orquesta Sinfónica de                                     No respondas al teléfono»    23,45 ENTRE HOY Y MANANA

I4j         NewYork (segunda parte)                                                            Julio Fernándeza                               00,00  ESTUDIO ESTADIO                                     00,15 PRESSING BOXEO         00,00 ELTERCERTIEMPO
.                              0-1,00  MUSICAN.A.                                                                          (cod.)
—                                   «Michael Hyman»           01,10 ESPECIAL ELECCIONES     01,15 MADRUGADA POP             -Torino-Sampdoria (dif.)

                                01,30  AUTOMOVILISMO                MUNICiPALES                Randy Newman            01,45  SES. ESP. V.O. (cod.)
GP. de Mónaco                                                                 Bajo el peso de la /ey

            ESrAirALES •‘‘:•‘•  :,‘  ‘  .•                  PRIVADAS   

TELENOTICIAS
FLIPPING CON EL
ZAPPING
Las Virtudes
TREINTA MINUTOS22,00

22,30 GOL A GOL
José Joaquín Brotons
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**    El héroe y el terror
+     CINE (Rept.)

Policiaca                 Color, 1988. Norteamericana
Director: William Tannen
Intérpretes: Chuck Norris, Brynn Thayer, Steve James
El otrora karateka Chuck Norri metido de nuevo en una trama policiaca,
resuelta con bastante habilidad por William Tannen. Norris habré de entren
tarse a un psicópata asesino, al que ya había encerrado cinco años
antes.

*** Cita en Las Vegas 85min.
C-9 PEL.LICULA

Musical Color. 1964. Norteamericana

*  El juramento del corsario negro  99 miri.

A-3  LA PELICUL.A DEL DOMINGO
Aventuras                       Color. 1976. Italiana

Director: Sergio Sellirna
Intérpretes: Kabir Bedi, Mel Ferrer
Tras el gran éxito que consiguió con la famosísima serie de televisión
Sandokán, Kabir Bedi encarna, esta vez en la pantalla grande, a otro
clásico de la literatura de aventuras, el corsario negro, muy en la línea
de relatos del tipo de Robin Hood’. A su lado, uno de los mejores
actores de origen latino, Mel Ferrer.

19,20 **    The fallen angel
ETB-2 TELECINE

Drama                                 Color
Director: Robert Lewis
Intérpretes:DanaHill,MelindaDillon,RichardMasor
Un drama sobre las relaciones entre un adulto y una niña de trece años
sometida a todo tipo de maltratos psíquicos y físicos. Uno más de los
muchos films realizados acerca de este tema tan de actualidad hoy en
día.

19,45 **Freda  comun diamant90  mm.

C-33  SESSIO DEVESPRE
Policiaca                 Color. 1973. Norteamericana

Director: Tora Orles
Intérpretes:Donald Sutherland, Jennifer O’NeiI,RobertDuvalí
Pese a lo atractivo de su reparto, no convence este policiaco, que acaba
por aburrir al espectador.

***   Lejos del mundanal ruido
C-9  DIUMENGE CINEMA

Drama                       Color.1967. Británica
Director: John Schlesinger
Intérpretes: Juli Christie, Peter Finch
Un vehículo para el lucimiento de la magnífica Julie Christie. Adaptación
de  una novela clásica de Thomas Hardy, cuenta con el hándicap de
su excesivo metraje.

***  Sed de poder                      118 mm.
TVE-1 DOMINGO CINE

Políciaco                 Color; 1984. Norteamericana
Director: Stuart Rosenberg
Intérpretes: Eno Roberts, Mickey Rourke, Daryl Hannah
A partir de un guión de Vincent Patrick, sobre una novela propia, Rosenberg
realizaun magníficopolicíaco, en el que los momentos cómicosydramáticos
estén perfectamente entrelazados yen el que el elenco de actores elegidos
realizan un espléndido trabajo.

22,00 Contra  todoriesgo120  mm.
c+  ESTRENO CANAL+

Suspense                 Color. 1984. Norteamericana
Director: Taylor Hackford
Intérpretes:Rachel Ward,Jeff Bridges, James Woods
Tercera aparición detrás de las cámaras de Taylor Hackford, quien se
dió  a conocer con su exitosa Oficial y  cabalIero. La historia de un
triángulo amoroso le da pie para realizar este interesante largometraje.

23,10** No respondas al teléfono          94 mm.
A-3 NOCHES DE LOBOS

Terror                           CoIon. 1980. Norteamericana;1]

MADRUGADA;0]

00,45 ***Soldados  deplomo94  mio.
TM3  SESION DE CIERRE

Drama                                 Color. 1983. Española
Director: José Sacristán
Intérpretes:FernandoFernánGómez,JoséSacristán,SilviaMunt
La primera incursión como director de José Sacristán es este largometraje
un  tanto extraño, en el que la descripción de personajes y  ambiente
es el hilo conductor. Los intérpretes elegidos también contribuyen a realzar
el  resultado final.

01,45 Bajo el peso de la ley
C÷  SESION ESPECIALV.O. (Rept.)

Drama                   Color. 1986. Norteamericana
Director: Jim Jamusch
Intérpretes: Tom Waits, John Lunie, Roberto Benigni
Un drama carcelario sobre la convivencia de tres hombres de diferentes
estratos sociales, a los que el destino unirá en busca de la libertad.;1]

cANAL  SUR;0]

00  TESTIGOS HOY
,30  DOMINGO

CONCIERTO
Saint-Saenz “El Mar”
de Debussy

12,30  CASTILLO DE
CUENTOS
«El príncipe valientO»

14,00  LAJUGADA
Programa deportivo

14,30  EL DIARIO FIN DE
SEMANA

15,00  Las tortugas Ninja
Dibujos animados

15,30  CINE DE TARDE
La  última batalla de
los indios Sioux

17,20  TOP SUR
Programa musical

18,O0  LA JUGADA
Balonmano:
Elgorriaga-Barcelona

20,05  Simenón

EL DIARIO FIN DE
SEMANA
EL TIEMPO
LOS REPORTEROS
Lola Alvarez

22,00  LA JUGADA
Programa deportivo;1]

ETB-1/2;0]

Ninja dortokak(1)
Dr. LIVINGSTONE,
SUPONGO Rep.
ATRILA
KIROLEZ KIROL...(1)
NBA; Celtics-Pacens
MUNDO ABIERTO
PALABRA DE LEY
GAUREGUN(1)
HITZETIK
HORTZERA(1)
TELEBERRI
Heman(1)
ENTRADA LIBRE

15,10   BAZKAL O. ZINEA (1)
4kuskizunaren
mundua

15,35  Un trato
satisfactorio

16,25  ENTRE AMIGOS
17,15   MARRAZKI

BIZIDUNAK(1)
17,35   EGIJN ALAIAK(1)
18,00  KIROLEZ KIROL...(1)

Balonmano;
Bidasoa-Barcelona

18,20  OOKUMENTALA
Surivors

18,50  SUSTRAIA
19,20  TELECINE

    «The fallen angel»

20,30  KALEJIRA(1)

21,00  TELEBERRI
21,15   CINE-2 DOMINGO

Witness for the
prosecution»

21,30  Roseanne(1)
22,00  KIROLEZ KIROL...(1)

Programa deportivo;1]

TV3JC.33;0]

09,15  SARDANES
09,50  CLUB SUPER 3

Programa infantil

12,25  GOL A GOL
Hockey patines:

—    Igualada-Liceo

13,45  SPUTNIKTV(33)
14,00  GOLAGOLMATI
14,30  TELENOTICIES
14,45  TENIS(33)

      Final Torneo de
Roma ÇMTA)

14,55  EL TEMPS

15,00  EL TRANSIT
15,10   CLUB SUPER3
15,15   MESENLLADEL

2000(33)
15,40  PEL.LICULA

Els  germans
Karamazov»

16,00  ESPORTS(33)
18,15   HANDBOL(33)

Bidasoa-Barcelona
18,20  ELTRANSIT
18,40   Batman
19,05  EXIT
19,35  ELTRANSIT
19,45  GOL A GOL TARDA
19,45  S. DEVESPRE...(33)

«Freda cern un
diamant

20,30  TELENOTICIES

EL TEMPS
3OMINUTS
INFORMATIU
CINEMA(33)
Dallas Cap. 135
COMIC, El. 9é.
ART(33)
GOLAGOL NIT
Programa deportivo
GRAN ESTRENA (33)
«El rei de Manhattan»

00,00  INFORME MUNDIAL
CNN(33)

00,05  SIGNES DELS
TEMPS

TARDE TAINA Rep.

SANTA MISA
ENXOGO
Hockey patines:
Igualada-Liceo

15,20  TEMPO E AGRO
15,30  As tartarugas

mutantes
16,00  O papanatas

musical
Dibujos animados

16,10  StarTrek

17,00  Guillermo TeIl
17,30  TRES ESTRELAS

ElTnicicle
18,00  ENX060

NBA: Celtics-Pacers

 20,30 TERRA

21,00  TELEXORNAL FIN
DE SEMANA

21,25  OTEMPO
21,30   INFORMES NG

22,00  EN XOGO
Programa deportivo;1]

CANAL9:.;0]

MISA D’INFANTS

09,30  DIBUIXOS ANIMATS

TRASLLAT

HANDBOL
Avidesa-At. Madrid

GRAFITI CLIP
Programa musical
Bola de drac
Dibujos animados
NOTICIES 9

15 00  Tortugues Ninja
Dibujos animados

1525  UNADELOEST
La ley de la he rca

17,10  La bella 1 la bestia

18,00  PEL.LICULA
«Cita en Las Vegas»

19 40  Mike Hammer

2035  ELSGOLSAL
MINUT
Programa deportivo liii

21,00   NOTICIES 9
21,12   L’ORATGE
21,15   DIUMENGE CINEMA

Lejos de/mundanal
ruido»

6,44

7,45

Director: George Sidney
Intérpretes:ElvisPresley,Ann-Margret,CesareDanova
El  hecho de estar dirigida por el especialista George Sidney hace que
esta cinta pase por ser la mejor de las numerosas películas que protagonizó
el mítico Elvis Presley. La presencia de la siempre sugerente Ann-Margret
también contribuye a que ello sea así.;1]

.,  NOCHE..;0]

21,15 Witness  for the prosecution112  mini.

ETB-2  CINE 2 DOMINGO
Suspense                        Color. 1957. Norteamericana

Director: BillyWilder
Intérpretes:CharlesLaughton,TyronePower,MarleneDietrich
El especialista en comedias, BiIIy Wilder, realiza aquí uno de sus mejores
trabajos dentro del género del suspense. Basada en una novela de Agatha
Chnistie. quedespués ella misma llevaría con éxito al teatro, cuenta, además,
con un espléndido reparto encabezado por Charles Laughton.

21,15

Director: Robert Hammer
Intérpretes: James Westmoreland, Flo Gerrish
La historia del típico psicópata asesino que tiene aterrorizada a una ciudad.
El argumento no da para más y desde luego Hammer no logra sacar
mucho partido de él. Sólo recomendable para adictos a la ‘sangre y
mucho muerto».

21,40

08,05

10,50
10,55

11,55
12,00

12,55
13,55
14,00
14,15

14,30
14,45
14,50

10,30

12,00
12,30

.           ____

z’
z

•?••

10,30

11,45

13,30

14,00

14,30

14,00  He Man
Dibujos animados

14,30  TELEXORNAL FIN
DE SEMANA

21,00

:21,10
21,15

09,10 C+ Los 40 Prnci
palas
Repetición

09,15 TV3  Sardanes
11,30 C-S   Domingo con-

cierto
13,00 c÷ El gran Musical
13,30 C-9  Grafiti clip
13,45 C-33   SputnikTV
13,45 T5 La quinta mar-

cha
Magazinejuve
fil  que mezcla
actuaciones
musicales y
concursos

13,55 A-3 Elvis Presey, el
rey del rock

14,05TVE-1 Arco del triunfo
16,25 ETB-2 Entre amigos

Repetición del
programa ami-
(ido ayer sába
do

17,20 CS  Top Sur
21,OeTVE-1 Concierto por

los refugiadcs
kurdos
Actuaciones,
entre otros, de
Sting, Rod Sta-
wart,  Paul
Simon, Gloria
Stefan, Petar
Gabriel, etc...

21,45 T5 Vip noche
Actuaciones
de  Los Chi-
chos,  Sergio
Da/ma, Leticia
Sabater, GuA y
Murga y  Car
men Russo

23,50TVE-1 Gala dei cente
nario del Car
regia Hall (se
gundapartel
«Orqueste Sin-
fónica de New
York

01,00La2 Música N.A.
Actuación de
M. Hyman

01,15 T5 Madrug.Pop
Concierto de
Randy  New-
man

«La  abeja
Msya, «Orsi»,
RascaI», Ana
de/as tejas ver-
des,  «Karate
Kid» y «G. 1.
Joe»

08,00 A-3 Dbuiosanim.
08,30 0-9 Dibulosanirr.
09,00 A-3 La  guardarla

del domingo
Presentado por
Teresa Rabal

09,00 La2 Dibuja-2
Dibujos anima-
dos

09,30 La2 La  familia del
zoo 

PI3 Club Súper 3
10,00 La2 Cine  para

todos
La  tumba del
pistolero»

10,05 C+ TinyToons
10,30 TVG Tarde tema

Repetición
10,50 ETB-1Ninja dortokak
11,30 TM3 Fraggle rock
12,30 OS Castillo  de

cuentos
«El  príncipe
va//ente»

14,00 0-9 Bola de drac
14,00 TVG HeMan
14,45 ETB-tHeman
15,00 C5 Tortugas Nmna
15,00 C-9 Tortugas Nmnla
15,00 TM3Tortugas Ninja
15,10 TV3 Club Súper 3
15,30 A-3 EJ príncipe de

Bel Aire
15,30 TVG As  tartarugas

mutantes
15,35 TVE-1 Los Fruieis
15,00 TtfG O  papanatas

musical
17,15 ETB-1Marrazki  bizi

dunak
17,35TVE-1 L.abora Werner
18,30  TVE-1 Juego de niños
18,40 TV3 Batman
19,55 A-3 La ruleta de la

fortuna
Espacio pre
sentado  por
.  Irma Soriano

21,00
21,05
21,20

21,40
22,00

22,35

22,40
22,55  Almost grown

23,30  RECUERDOS TV
«Los intocables

00,25  TENIS

23,45  PROMOCIONS

z
o

nl

2350  MINUTAMINUT
Programa deportivo

01,05  SherlockHolmes   

c

 rr AUTONOMICAS
COORDINAN: MIGUELANGEL LINARES, OKYAGUIRREY MIGUELANGEL
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MONTIGALA JOVENTUT

4.  Carlos RUFPivot
5.  Rafael JOFRESABase
6.  Tomás JOFRESABase
8,  Jord1VILLACAMPAAlero
9.  Jordí PARDOEscolta

10.  Corr1eyTHOMPSONPivot
11. Harold PRESSLEYPivot
12.  Juan A. MORALESPivot
13.  FERRAN MarlinezPivot
Entrenador: Lolo Sainz

LIGA  ACB: FINAL
JOVENTUT-BARCELONA

F.C.  BARCELONA

5.  José Luis GALILEABase
7.  Ignacio SOLOZABALBase
8.  SteveTRUMBOPvot
9.  AngeIALMEIDAPivot

10.  José A. MONTEROEscolta
11. José «PICULIN» OrtizPivot
13.  Roger ESTELLERAlero
15.  J. A. San Epifanio «EPI» Escolta
Entrenador:  Bozidar Mal jkovic

1121;1]
MADRUGADA;0];1]

14,45;0]
00.25 (dif.)
“  TÉNIS
fr  Final Op.. d.  Roma

BALONMANOfr  Bidasoa-Barcelona;1]

22,35;0]CM.  C-33

GOL A GOL NIT;1]

23,50;0]Val.    C-9

MINUT A MINUT;1]

MAÑANA

00,00  ______;0]Priv.C+

EL TERCER TIEMPO;1]

01,30;0] La2

AUTOMOV. (OIL)
G.P. Mónaco F-I;1]

:BUTACADEPORTIVA;0];1]

BALONCESTO;0]

ALGUNAS PISTAS PARA DISFRUTAR CON LAS RETRANSMISIONES

1 La 2  1;1]12,27;0]

‘II

B;1]

11,03;0]Priv.    A-3

 FUTBOL-SALA
4  Caja Toledo-Interviú;1]

11,30;0] La2

DOMINGO DEPORTE;1]

MOTOCICLISMO;0];1] 11,43;0]

Hoy se ofrece, a las 11,48, los 125
cc. del GP. de España de moto
ciclismo; a las 12,27, el «play-ofl’
final de baloncesto entre Barcelo
na y Joventut; a las 14(X). un re
sumen de los 500 c.c. del GP. de
España, seguido a tas 14,45 de
los250c.c.:alaelS,45,elflnalde
la  etapa de la Vuelta, y  a las
17,49. la última jornada del Peu
geot  Open de España de golf.;1]

01,30;0];1]AUTOMOVILISMO;0] Cat.    C-33
C-SUR;1]

TARDE

18,00;0]Aud.  C-SUR
ETB-IIC-33;1]

19,00;0]

—Qii_.._ !  U               ¡Ya está aquí la
a         51.35:17                 gran final!
H                                                       Por segundo año consecutivo,      La baja de Norris es todo un
1_.-                             Tras un comienzo de Uga ful-  la »Penya» y el Barça, los dos mejo-  hándícap para el conjunto blaugra

-                        guranteyun posterior bajón, parece  res equipos, llegan a la final de la  na. Habrá que ver si, como ocurrió‘iJ5          R. Alcalá         que los hombres de Lolo Sainz han  Uga, que nos deparará varios par-  en Madrid, el equipo se sobrepone

H                          vuelto a coger la onda.            tidos apasionantes. Págs. 26-27  a la ausencia de Audie.

Ea2j___

____  Jerez y Mónaco,  rugenlos motores
•        GRAN PREMIO DE ESPANA GRAN PREMIO DE MONACODE MOTOCICLISMO    DE FORMULA 1Gttuito de Jerez         Circuih Urbano de Montecarlo—        Dislencio: 4,218 Krns. ‘Ç        Disfoncio. 3,33 Xms.

—   A. Fuerte LOS FAVORITOS .  —
&‘14’1 —        56-N.UEDA 4-Fl.BRADL j-W.RAINEY £  1-A.SENNA 20-N.PIOUET 37-A.PROST5- J. MARTINEZ 3-1. cADAL0RA 19- J. KOCINSKI 4.9 MODENA 5- N. MANSELL 19-A. MORENO 17- F. GRESINI 7- M. SHIMIZU 3. M. DOOHAN 6-5. PATRESE 2- G. BERGER 28 J. ALESI_______..  _  _______T.Cordés —  - C+1E Parra  S!0.!J  ____________________

1         OVIEDO-OSASUNA  OVIEDO  TORINO  TORINO-SAMPDORIAL$o      ,,          i viti   i. MarcheQiani—    .4* .           2 Elcacho 2. Bruno3. Gorriarán 3. Policano4 jertan .t. Fusi5. Sañudo 5. Benedetti       _______—                6. Rivas 6. Cravero7 Berto 7. D.Baggio    3’                8 Gracan 8. Romano      L_A_i9. Sango 9. Bresciani-    .  Asturianos y rojillos,  10 Martin Vázquez Martín Vázquez, juez
la UEFA a muerte           del «Scudetto»--     ,            OSASUNA SAMPDORIAA falta de emoción en la cabeza,         Puede ser una jornada histórica la lucha por la UEFA hace este final 1 Roberto 1 Pa9liuca para la Sampdoria, ya que, casoS.Rooks- de Liga apasionante. Hoy. Oviedo   .  de que el Milan pinche, ! caso - -  y Osasuna dirimen un nuevo asalto. 4 pfl  4 pan de ganar al Tormo, el conjunto deJ. Skrbby j  Caso de ganar los pamplonicas, 5 M González 5. V,erchowod Vujadin Boskov se proclamarlase  habrian asegurado casi mate- 6 Merino fi Peliegrini campeón del «Scudetto-’ por primaticamente una plaza en Europa,  urbar 7. Lombardo mera vez en su historia. Además,SI bien los locales necesitan tam- 8 Larranzar II  Cerezo hay que estar atentos a Martín Váz«6,..  .  bién los dos puntos para seguir o Ma9linD lo lnvernizzi quez, que parece volver por sus______________ ____ optando a Europa. Pág. 12 it soma ti. Dossena mejores fueros. Pág. 15

Priv.    C+

—s FUTBOL (aid.)
Oviedo-Osasuna;1]

22,00;0]And. C-SUR

LA JUGADA;1]

19,00;0];1] FUTBOL;0];1]

NOCHE

22,00;0]Gal.  TVG

EN XOGO;1]

00,00;0];1]
22,30;0]Mad.  TM3

GOL A GOL

MARCA Año LIII.  Núm.  15.483.  Domingo 12 de  mayo  de  1991.Alemania:  DM 2,50.  Bélgica:  FB 47.  Holanda:  HFL 3.  Francia:  FF 9.


