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Severiano Baflesterosvolvió ayer a demostrarque
es un maestrodel golf. Surecorridorozóla perfección
otra vez,pero en especialdel hoyo cuatroal catorce.
Los 4.000 espectadoresque le siguierona lo largo
de su recorridoasistierona unanuevalecciónmagistral
del qenioespañol.
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EL BARÇA VUELVE A “JUGAR” HOY, POR EL TITULO, EN ATOCHA;0]

jugóa favordeAntic;1]

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

El Real Madrid surrió anoche Sáez al frente del Athletic de Bil lleva catorce en esta Liga)! mar
su quinta victoria consecutivay bao. Hierro, Michel y Butrague caron para el equipo blanco y
rompió la imbatibilidad de lñaki ño, con dos goles de cabeza (ya Garitano para los «leones)).

BADALONA 12,30 h.
Joventut-Barça

(Pág.

JEREZ:O. P.DE ESPAÑA;0]

Losdos,enprimeralínea
deparrilla

Aspar
yCardús,
las
esperanzas
española
Jorge Martínez“Aspar” tendrá
hoy que realizarun gran esfuerzo
para mantener
almenosesasegun
da posiciónconseguidaayeren la
parrilladesalidadelG.P.de España
de 125 c.c. El alcireño,lesionado
en la muñeca,es nuestra mayor
esperanzaenestacilidrada.Porsu

parte, CarlosCardús,subcampeón
del mundo de 250,tuvo muchos
problemasayery al final, “in extre
mis”, pudo hacersecon el último
puestoenla primeralíneadesalida.
El de Tianatieneuna granrespon
sabilidad sobre sus espaldasen
este cuartapruebadelatemporada.

VUELTA’91:HOY, CRONOESCALADA;0

Lasubidapuedeguedarseen16km.

•

Madrid:problemas
para fichara
José MiguelAntúnez;1]
Hoy comienzala finalde la Uga
ACB entreel Joventul
y el Barcelona
marcadapor la ausenciade Audie
Norris. definitivamente
descarlado
para los partidosde Badalona.El
Joventutsalecomofavoritodespués
de haberquedadopnmeroenla lase
regulary lenerla ventajade jugarel
partidode desempate
en su cancha.
Mientrastanto,
laimplantacióndelnue
yo limitesalarialimpidea RealMadrid
y Barcelona
tichara ningúnjugador
si previamente
no se desprenden
de
alguno de los que ahoratiene.Por
lanto,JoséMiguelAntúnez
haencon
tradounaimportante
trabaparacam
biardeequipo.

IndurainMarin
el granduelo

U

En Zaragoza, Van Poppelconsiguiósutercer sprint
Lacronoescacualquier
buena
lada de Valdezpa.-

o

caray, de la que
sentenciarla
ra
sólo se correrán
con el Vu
hoy los 16,1pride Raúl pe
meros kilómeAlcalá,al que sin
tros, puededeciduda benficiará
dir el futurode la
la neutralización
Vuelta. Se prede los ocho últi
senta unmanoa manocrucialentre moskilómetros.
Elmexicano,como
Miguel Indurainy MarinoLejarreta,ya demostróen la contrarrelojde
que el viernesen Cerler demos- Palma,es un expertoen estetipo
traron encontrarseen un buen deetapas,aunquelasubidaalpuer
momentode formay al acechode to riojano pudiera atragantársele

;1]

REAL MADRID-ATHLETIC;0]
5. BERNABEU;0];1]

Ladomadelos“leones”comenzótrasbatirHierroaIrupordebajodelaspiernas

Dosgoles
deButragueño
¡decabeza!
El Madridacabósinproblemas
conla imbatibilidad
deSáezalfrentedelAthletic
Real Madrid,
4 (Fernando
Hierro,Michely Butragueño,
dos);Athletic
de Bilbao, para Urrutia(minuto47)y Lakabeg
(m.88).
1 (Garltano).
1.0. Treintay unminuto.Fernando
Hierro,desdeel vérticeizquierdo
delárea,
Real Madrid:Buyo(1);Chendo(1),Spasic(1),Tendillo(2), Solana(2);Michel dispara rasoconla derechay aparentemente
sin peligroa las manosde Iru,
(2), Milla(1),Fernando
Hierro(2), Villarroya(1); Butragueño
(2) y Alfonso(2). pero el balónse le escapaal metabilbaínopor entrelas piernasy traspasa
En el minuto68Esnaider
(1)sustItuye
a Alfonsoyen el 81Sanchis
(-)a Villarroya. lentamentelalíneademeta.
Athleticde Bilbao:lru(0);Eskurza(1),Andrinúa
(2), PachiSalinas(1),Alcorta
2-0. Treintay cincominutos.
Michelllevauncontragolpe
porel centro,cede
(2), Lakabeg(1); Billabona(1), Urrutia(0), Garitano(2); Valverde(O)y Luke por la derechaa Alfonsoy éste,ya dentrodel área,se lo devuelverasopara
(O).Enel minuto66 Loren(O)y Mendiguren
(1)sustituyen
a Urrutiay Biliabona. que Michel,con la piernaizquierda,lo envíea la red ante la salidade lru.
Arbitro:RubioValdivieso
(1), castellano-leonés,
ayudadoen las bandaspor
2-1. Treintay siete minutos.Garitanose internay antesde llegaral área
SantamaríaUzqueday Nieto Niño.Sustituyóal andaluzLópezNieto,que se suelta un trallazoimpresionante
que entra en la porteríacomo un obús.
negóa dirigirel partidoen solidaridad
conel cántabroDíazAguero,
sancionado 3-1.Sesenta
minutos.
Michellanzaunsaquedeesquina
desdeel ladoizquierdo
por el Comitéde Competición
por negarsea arbitraral Atléticode Madrid. y Butragueño
cabecea
desdecercaantela pasividad
deiru.
Dejóde señalarunposiblepenaltla Millaenel áreabilbaína(minuto71).Tendlllo
4.1. Ochentay dosminutos.
Centrode Esnaider
desdela derecha
y cabezazo
le reclamó
otrosindemasiada
convicción
pocoantes(m.62).Tarjetasamarillas de Butragueño
a lasmallashaciendo
inútillaestirada
de Iru.

Dosderrotasen
losdosprimerosy...

PlenodeAntic
en losúltimos
cincopartidos
JUANCARLOSDIAZ•MadrId

JOSE VICENTEHERNAEZ•Madrid

La llegadade RadomirAntic
ha supuestola reaccióndelReal
Madrid, si bienéstase produjo
en el tercer partido disputado
a las órdenesdel yugoslavo.
El 31de marzo,el Burgosse
llevó los dos puntosdel Berna
béu y una semanamás tarde,
el equipo merengueperdíaen
Sarriá por tres a uno frente al
Españolde LuisAragonés.
Tras esas dos jornadas,los
de Antic cogieronlaonday han
ganado los últimos cinco par
tidos deformaconsecutiva.
Tres
victoriasencasa,frentealValen
cia, Valladolidy Athlétic,y dos
fuera, Betisy Tenerife,hancolo
cado al RealMadriden unpues
to que da acceso directo a la
Copa de laUEFA.
Los númerosde la era Antic
son significativos:Cinco parti
dos ganados, dos perdidos,
catorce goles a favor por seis
en contra. Antic intentaráque
su equipo siga la racha en los
próximospartidos,anteOsasu
nayAt. MadridfuerayconSpor
ting y Barcelona
enel Bernabéu.

Todo comenzócon un fallo de
Iru de esos que no se olvidanen
la vida. La cara que se le debe
de quedara un porterocuandoel
balón le pasa por debajo de las
piernas es algo que no se suele
desear ni al peorenemigo.Esoes
lo quelé ocurrióal bilbaínolru. Y,
paré colmo de males,con la Tele
visión por testigo para que toda
Españalo viera.
Hasta ese momento,el Athletic
de Bilbao plantabacara al Real
Madrid lamarde bienconelmismo
sistema que Toshack suele
emplear. Un 5-3-2 que los que lo
emplean dicenque es un 3-3-3-1.
Pero estode ponercuatronúmeros
en lugar de tres en las tácticases
Duroesnobismo.

Férrea vigilancia
Eskurza,conelsietea laespalda,

teórico centrocampista,se encar
gaba de vigilar a Villarroya.A la
hora de laverdad,el madridistaera
más delanteroque otra cosa y el
bilbaíno más defensaque centro
campista. Lakabeg,con el “2, se
iba al lado izquierdoa perseguir
Maturana
a Michel.Y éstesí,ésteinGlusoera
más extremoque defensaporque,
Maturana sigue siendo el
especialmenteGaritano,le ponía
máximo candidatoa ocuparel
unos balonesen profundidadque
banquilloblancolapróximatem
para síquerríaunverdaderodelan
Emilio
Butragueño
volvió
a
ser, unavez más,el pro
tagonistadeunencuentro
deiReal
Madrid.
Elhabilidoso porada.Noobstante,puedeque
tero. Lakabeg,encambio,sacópro
esta buenatrayectoria
conAntic
delantero
blanco
demostró
que
para
ser
goleador
no
hace
falta
hablar
extranjero,
ni
medir
un
metro
ochenta,
sino
vecho de ellos. Y cuando Michel
al
frente
puede
llevar
a recon
simplementesabercolocarel testarazo
en el momentoidóneo.Ayer,Iru fue su víctima.El cancerbero
vascotuvo
se iba haciael centro,adiós.
siderar la posturadel las altas
que
ver
por
dos
ocasiones
cómo
Emilio,
tras
adelantarse
a
los
defensas
bilbaínos,
que
le
superaban
en
altura,
conectar
Pese a las buenasmanerasde
cúpulas madridistas.
su cabezay ponerel balóndondeduele,en la red. Paramás¡nr el delanteroblancoya llevacatorcetantos,a
Garitano, con Billabonay Urrutia uno del actualpichichi,y en los cuatroencuentros
que restanpuedepensaren conseguirel preciadogalardón.
más apagadosy menosofensivos,
Valverdey Lukeveíanpocos balo de ambos.Aceptableniveltécnico, gueño cabeceaunsaquedeesqui y Billabonay pone en su lugar a anímicamentepor la contundencia
nes. Y el que tocó Valverde,en el pero peligrosidadnula.
na ante la pasividadde Iru y pone dos hombresde ataquecomoson del marcador,estabahaciendoen
minuto 13, tardó tanto tiempo en
Se animóextraordinariamente
el el 3-1 en el marcador.lñaki Sáez LorenyMendiguren.
Elcambioape esos momentosel mejorfútbol del
colocárseloque dio tiempoa que partido tras el 1-O,con dos goles se encamina hacia su primera nas se hacenotar,entreotrascosas encuentro.
Solana se lo quitase,cuandoBuyo más, muybonitosambosporcierto, derrota como entrenadordel Ath porque la moraldelAthleticenesos
Puntofinal
comenzaba a preocuparseseria en elcortoespaciode seisminutos. letic y el Real Madridcomienzaa momentosdel partidoya la había
mente por su integridad.
Y pudo llegarotroa cuatrominutos caminar con paso firme hacia la hecho añicos Butragueñocon el
Y nohubonadamás,a excepción
del descanso,en la jugada indi Copa de laUEFA.
gol que abríasu cuentarealizadora del 4-1,el tanto que cerrabadefi
Michel, derosca vidual
másbrillantehastaentonces,
lanochedeayer.
nitivamentela cuenta,conseguido
No seentrega enAntic
lUn minutoantes,Michelcentró un recortede Alfonso dentro del
tambiénve claro el triunfo tambiéndecabezaporButragueño,
de rosca a la cabezade Alfonso áreay posteriordisparoconlazurda
lñaki Sáez, sin embargo,no lo y se decidea hacerprobaturas.Da algo pocofrecuente.
ElRealMadrid,
yel rematedeéstesefueporencima al que respondiólru con una gran ve perdidopeseal adverso3-1que entrada a Esnaidery el argentino, tras dosvictoriaspolémicas
a causa
del larguero.Deahíhastael minuto intervención. Mereció ser el 3-1. campea en el marcador.Quitaa poco después,vaa desaprovechar de los fallos arbitrales,convenció
31, eldelsorprendentegol
deHierro,
Al cuarto de hora de la conti dos jugadoresque estabanapor una clara oportunidadde gol,solo a laaficiónconuntriunfoindiscutible
sólo unatomadecontactoporparte nuación terminóel partido.Butra tando poco al equipocomoUrrutia ante Iru. ElRealMadrid,fortalecido y merecido.

Butragueño siempreButragueño
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BUTRAGUEÑO,claro

MENDOZAsemuestraindiferenteanteloquelepuedaocurriralpresidenteatlético

«Nopienso
en
alcanzar
el
«Pichichi»

«Nomeimporta
enabsoluto
loque
le pueda
suceder
aJesús
Gil»

E5TRELAY GONZALEZsMadrid

EmilioButragueño
se ha acerALONSOCASTILLA• Madrid quiercontacto
conesteorganismocuandoen cuandoporquetengo hablardelfútbol,delosfutbolistas, cadoa lacabezadel«Pichichi»
tras
ayer,
dehacer/o
pornego- de lospartidos,del espectáculo los dos golesconseguidos
Ramón Mendoza,presidenteeuropeosobreel temade Robert la obligación
cios miosyporquetengo
queresol- y menosde/ospresidentes
de/os sin embargo
eldelantero
madridista
del RealMadrid,no quiereni oir Prosinecki.
ver diferentes
asuntos
particularesclubes.Hayquequitarprotagonis no piensaenestosmomentos
en
hablardeJesúsGil,ni de losseis
UEFA fueradeEspaña.
mo alospresidentes.
este trofeo.«Nopiensoen el «Pimesesy undía de arrestomenor
le da iguallo que chichi»,haygenteque tienemás
a los queha sidocondenado
el
—Qué tal ha sido su viajea
—i,Entonces,
no hubocontacto —iEntonces,
posibilidades
que yo».El«Buitre»
mandatario
rojiblanco
porpresun- Berna?
algunoconningúnrepresentante
le paseaJesúsGil?
tas injuriashaciasu persona
y la —Bien,
sinmás.
de laUEFA?
—Amíquémecuenta.Loimpor señalabatambiénque«creoque
del gerentede la entidadmadri- —óHizoalgoen especialen la
—No,no hubo ningúntipode tante de/fútboles el espectáculo, nuncahehechodosgo/esdecabecontacto.
la afición.
Hayquedespersonalizarza enunpartidooficial.Hoyhemos
dista, ManuelFernández
Trigo, ciudadsuiza?
muyaltode
el mundodelfútbol,quedejede logradounporcentaje
Cuandose le pregunta
poreste —Sí,comer.Me gustacomer
Jesús Gil ser siempreel mundo de los aciertos.El Athleticno ha estado
“affaire”Mendoza
frunceel entre- mucho.
mal,quizáe/resultado
esalgofuerte.
cejo y,simplemente,
comenta
que —óHabló
conalgúnrepresentan- —Porotraparte,¿cómostá el presidentes.
e/lector)
hemosapro
lo importante
es el fútbolen sí y te de la UEFAsobreel casodel asuntodeJesúsGil?
—Resumiendo,
¿nole preocupa Hoy(ayerpara
quesenos
no lospresidentes
quedirigenlos yugoslavoRobertProsinecki
y su —Nolo sé, he venidode viaje lo quele puedasucedera Jesús vechadolasocasiones
han presentado,
éstaes la carac
designiosdelosclubes,
posiblesalidadesupaís?
esta mismamañana.Lo único Gil...?
habíamos
teni
Por otraparte,en cuantoa su —No,enabsoluto.
importantees el partidode fútbol —Enabsoluto.
Sólomepreocupa terísticaquesiempre
viaje a Berna,dondeseencuentra —óEntonces,
si nofueéste,cuál de estanoche.Esperoquealgún todo/oconcerniente
a/partido
Real do, el de estanocheha sido el
la sedede la UEFA,RamónMen- fue el motivodeesteviaje?
día los mediosde comunicaciónMadrid—Athletic
de Bilbao,y a mi Madridquesiemprehe conocido.
doza negócategóricamente
cual- —Motivos
particulares.
Viajode en generalse dediquenmás a equipo.
Es unapenaquehayamos
cogido
el ritmotantarde,peroya no tene
mos opciónparanada.Ahorajuga
conmástranquilidad.
Yosoy
ANTICdestacalaaleqríacon la queuqaron
SAEZsequejadelamalasuertedelprimergol mos
uno másdentrodelequipoe intento
ayudarsiempre
amiscompañeros».
.

«Tras
eldescanso
elequipo
«Hemos
podidoacusar
que ESNAIDER
«Impresiona
unpocosaltar
se encontró
asímismo» estábamos
enelBernabéu»
al Bernabéu».
O

El argentino
Esnaider
debutó
en
partido
oficial
«Lahistoriadelpartidose reducea unerror» contraelAth.Bilbao:«Cuando
«Eldebutde Esnaiderhasidopositivo»
fiché
venía
a
trabajar
y
no
me
esperaba
OSCARSANZ • Madrid
ALONSOCASTILLAsMadrid
—Speroe/tercer
go/fueunmaza que fueraadebutar
—Saliócon ganasy se notósu
tanpronto.Creo
RadomirAntic,
unasemana
más, presenciaen el terrenode juego.. Comoes desuponer,
lñakiSáez zo. E/problema
esquehemos
inten que todomehasalidobiengracias
mostrósusatisfacción
porel juego Luchómuchoy su debutsepuede no eraprecisamente
lavivaimagen tado arreglar
individualmente
cosas a miscompañeros.
Cuandosaltas
desarrollado
porel Madrid.Parael considerar
comopositivo.
de lafelicidadcuandosepresentóque nosepuedenarreglar
así.Ade a esteestadiola verdades que
tecnicoyugoslavo,
lagoleada
obte
—iQuéimpresión
lecausóelAth ante losmediosdecomunicación.más, creoquehainfluidoel hecho impresiona
unpoco.Tuveunaopor
nidaanteelAthléticesunclarosín létic deBilbao?
El técnicobilbainose mostrabade queestuviéramos
en el Berna tunidadimportante,
pero fue una
supi jugadamuyrápiday quizámepre
toma de la mejoría
experimentada —Enlaprimera
parteestuvoorde cariacontecido
anteel 4-1y, sobre béu, porqueenotroscampos
Hoyno.
Paraalgunos cipité.Jugandoen esteequipote
por el equipoen las últimasjor nado, comoes habitual
enél. Nos todo, antea formaenquellegaron mosreacionar.
jugarenestecampo. sientesmuycómodo».
nadas.Anticopinaba
delasiguiente controlóbien,peroconlos goles los tres primerosgolesdel Real ha sidodistinto
—Volveríaa plantearigual el
manerasobreel encuentro.
se abrieron
y dejaron
huecosque Madrid:
«Estoymuysatisfecho
de cómo supimosaprovechar.
—Elprimergolha sidoun factor partido?
OIRU
jugamos. La genteha disfrutado —iNocreeque diofacilidades?determinante
parael desarrollo
del —Sí.El verdadero
Athletices el «Ha sidoun accidente,
le
jugandoa/fútbol
comogrupo.Impu Butragueñomarcódos golesde encuentro.
Noshatrastornado
enor de lostreinta
primeros
minutos.
Has
a cualquiera».
simosnuestra
formadejugar,a/pri cabeza...
memente, porque hasta ese ta esemomento
el Madridnohabía puedepasar
El guardameta
bilbainose ‘<tragó»
mer toque. Estoy contentodel —Noesnormal,
peroensuprimer momentoestábamos
jugandobien. llegadoni unavez.
desarrollodelencuentro.
Estabue gol la jugadaestabaensayada
y Hemosperdidola brújula.A partir —Vamos,
quecasies mejorolvi el primertantodelRealMadrid,ya
na rachaconfirma
lasubidadeforma en el segundose desmarcómuy de esemomento
los contragolpesdar estoy pensaren lo queresta. que el disparode Hierrono tenía
del
Madrid
han
sido
mortales.
de/equipo».
bien,conmuchahabilidad.
—Sí.Está claro que hay días ningún peligropara su portería:
—iLo mejorhañ sido los goles —iQué puededecir de Milla? —Lodel primergol ha sidouna negros en el fútboly hoyha sido «Ese tipo de erroreslos tienen
Esetantoha
y lasjugadas
aisladas?
—Esparafelicitarle,
puesno hay verdaderapena.
uno dee/los.Lascosashansalido muchosprofesionales.
sido
un
accidente
que
le puede
—Además
deeso,sepuededecir que olvidarquellevaochomeses —Está
claroquelahistoria
delpar mal desdeelprincipio
y nohayque
jugador.
Ahorano
que en la segundaparteel Real alejado de los terrenosde juego tido sereducea quehemoscome darle másvueltas.Peroeraintere pasara cualquier
el se puedehacernada,sóloolvidarlo.
Madrid se encontróa sí mismo. y queaguantó
losnoventa
minutos. tido eseerrory, a partirde ah no sante vercómose comportaba
Hubo muchosapoyosen el centro Estabacansado
al final,peronoqui hemossidoelAthletic
delosúltimos equipoanteun rivalde la calidad Con el marcadora favorel Real
del campo.Jugamos
conalegría. se cambiarle
partidos.
del Madrid.Y, evidentemente,
no Madrid,quetieneunacalidadimpre
paraquese demos
—iQuéle parecióel debutde trara a sí mismoquepuedejugar —Peroconel 2-1,tuvieronopor ha sidoel mismorenidmiento
de sionante,es un equipocasiimpo
sibledeparar>’.
Esnaider?
noventaminutos.
tunidaddelograralgomás.
los últimos
encuentros.

•

IMPORTANTEEMPRESADE
FABRICACION DE MAQUINARIA
TRITURACIONY CRIBADO

¡PARA NO ESTAR

NECEStTA

TECNICOSMONTADORES

EXPERIMENTADOS
para dirigirmontajede maquinariaen
canteras y minas y serviciopost-venta

roadsar
SIEMPRE

TELEFONIA MOVIL

SE OFRECE:

Situación estable y de porvenir.
Buena remuneración acorde con
categoría.
Formación y experiencia.
Seguros Sociales y dietas de des
plazamiento.
Interesados, escribir a: C. E 1.
Apartado n.° 53061 MADRID
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oficial Zona Centro
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Hnos. Machado, 58
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TeIs.: 407 12 44
2677058
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CiíL’1;1]
CARRANZA;0];1]

CADIZ-BARCELONA;0]

Comohaceseisaños,elBarcelonanopudocantarelalirónenelcampodelcoUsta

El Cádiz
teníaentradas
parala“fiesta”
Quevedo,dosveces,Mejíasy Dertycia
aguaronel programa
defestejosazuigrana
Cádiz,4(Quevedodos,
Dertycla
y Mejías);
Barcelona,
0.
y a LópezRecarte(88mm.)porprotestar.
del conjunto
azulgrana.
Sinembar
CADIZ:Szendrel(1);Raúl(2), Oliva(2), Carmelo(3), Cortijo(3); Bernardo(2), 1-0. Cincominutos.
Perfectajugadade contraataque
entreCortijoy Baria,con
Quevedo(3), Baria(2), Mejías(3);José(2) y Dertycia(2). A lossetentay seis centrodeésteúltimoal áreay Mejías,entrando
desdeatrás,agarraunperfecto go, los de Cruyff,a pesarde la
minutos,P011(1),sustItuyea Joséy a losochentay uno,Linares(1)a Mejías. cabezadoquehaceinútilla estirada
broncaquelesdierasuentrenador,
deZubizarreta.
BARCELONk
Zubizarreta(2);LópezRecarte(0),Koeman
(O),Soler(O);Eusebio 2.0. Dieciocho
minutos.
NuevaentradadeBarIapor labandaizquierda.
Sucentro ya teníanla mentepensando
en
(0), Amor(0), Beguirlstain
(O);Goicoechea
(O),Baquero(0), Laudrup(1)y Julio pasadolo tocaJosé queasistea Quevedo,quiencompletamente
soloen el la finalde la Recopa..
Había
que
Salinas(1). A los cincuentay seis minutos,JulioAlberto(1) entra en lugar área pequeña
azuigrana
bateaZubizarreta
porsupostederecho.
intentarsalvarel segundotiempo
de Beguirlstalny a los sesentay cinco,Maqueda(0) suple a Koeman. 3-O. Treintay tres minutos.
La demostración
de cómose debesacarun balón
dignidadposible.No
ARBITRO:PajaresPaz(Colegio
extremeño)
(O).Enunpartidoquenotuvoningún en contraataque.
Paseperfectode Mejíasa Dertyciaen vertical,el argentino con la mayor
tipo de complicaciones
demostrósu falta de personalidad.
En un principio, gana la carreraa todaladefensaazulgrana
obstante,todoslos planesquese
y, detiroraso,marca.
y antela avalancha
de juegogaditano,
tomóuntonoanticasero
paradespués, 4.0. Cuarenta
nuevamente,
y ochominutos.
Nuevocontraataque
gaditano
conpasede Mejías vinieronabajocuando
dada la contundencia
delmarcador,
intentarcontemporizar.
Omitióunmásque a Quevedo,
y ésteaguantando
lasalidade Zubizarreta
establece
el
Quevedo,
establecia
el
cuarto
tanto
posiblepenaltide SolersobreJoséy unasmanosde Quevedoen el área. INCIDENCIAS:
Uenoen el Carranza,
loquesupusounos23 millones
de pesetas y que iba a ser definivoen el
Enseñétarjetaa Amor(84minutos)porobstaculizar
unaentradade Quevedo a lasarcasgaditanas,
a losquehayquesumarlos21millonesquepagó1V3.

Enviadoespecial• Cádiz

marcador.
A partirdeeseinstante,
elpartido
pasó a serbastante
másaburrido.
La velocidad
impuesta
porlosgadi
tanos se apagabay sóloestaban
atentosareclinarse
sobresuszonas
defensivas.
ElBarcelona
jugabaal
juegodelamentira.
Tocaba
elbalón
en horizontal,
peroenlaverticalidad
ni se enteraba.

El miedoa
ganar el título
de Liga, el
mejor de los
regalos para
las vitrinas
azulgranas,le
Accidente inesperado
hizoal Barcelo
na una mala
No obstante,
esteaccidente
del
faena en Cádiz.La fiestaestaba
conjuntoazulgrana,
queprobable
preparadaparaconvertir
enmágica
menteobligaráa posponer
losfes
la nochedelsábadoparael con
tejos paracelebrarla consecución
junto catalán.Nadieapostabaun
del títuloliguerohastala próxima
duro por los gaditanos.Incluso,
jornada en el CampNouantela
JoseLuisNuñez
seestrenaba
fuera
Real Sociedaden puertasde la
de casay con él se desplazaron
final de Rotterdam
puedeprovocar
a lacapitalandaluza
oncedirectivos
alguna broncaque otra.Al final,
que queríancelebrarla conquista
toda la fiestaorganizada
se tuvo
del tancelebrado
títuloliguero.No•
que posponer.La arrogancia
ha
faltabanada.Sólohabíaunpunto
sido unamalaconsejera
y la pre
oscuro. El amor propio de los
potenciaha servidoparaque los
modestos que, a los dieciocho
azuigranahayansufridola más
minutos,ya convertía
la Tacitade ¡Yeso queera.eU
colista!ElE/Cádiz
empieza
allegar
momento
de
Ligaen
el que
disfruta.
conjunto
gaditano
es al
especialista
enlajugar
al filo
delmás
descenso
y severa derrotadel campeonato.
Plataen unafiestay al conjunto lasúltimasjornadas,eludirlo.Ayer,ademásse dio e/lujo de aguarlela fiestaal Barcelona.
Losazulgranas
querían Nadie les habíamarcadocuatro
visitanteen unbloquesin moraly en
cantar el alirónen Cádiz,pero los gaditanos,
pese a ser colistas,se negarony le dieronun bañoal Barça. goles en Ligay ayerva y se los
que tendráqueesperar
aotramejór
haceelcolista.
ocasiónparaconseguir
el preciado en luchadesigualanteDertycia
y defensalocal,Ojiva,al desviarel los leonessehabíanconvertido
en
Por suparte,el Cádizhademos
trofeoque ha merecido
a lo largo José,completamente
solos.
balóna córner.Elmartillopilónde auténticoscorderos.Lospartidos trado que puedellegara eludirel
de latemporada.
se convertía
en dolor en lostiempos
actuales
noseganan descenso.
Laincorporación
de!tán
Szendrei, espectador los amarillos
de cabezaparalostodopodProsossin bajardelautobus
y laarroganciadem Buenaventura—Blanco
Advertidos
hasido
Los azulgrana
noreaccionaban.azulgranas.iEstoes carnaJ! fue provocafatalesresultados.
providencial.
Amorpropio,sentido
Johan Cruyff no dudabaen Aunquecontrolaban
elbalón,Szen el gritoque tronóen el Carranza. No obstante,
másdeunoestaba de la verticalidad
y unacapacidad
advertira susjugadores
quenoiba drei eraunmeroespectador,
salvo Antes,Dertycia,
habíapuestola con la moscadetrásde la oreja. vorazparasaliralcontraataque,
han
a admitirpachanguitas.
Quienjuga en unasalidacercadeBeguiristain.puntilla.Erala guinda.Lo inexpli No se creiatodavíaquela victoria sido los argumentosque este
se con.fuegopodríaquemarse
y Hastaquela ocasiónmáspeligro cable.Elpuntoyfinal
aunosminutos podríaestardesulado.Sabían
que Cádiz, sin estruendo,
haexhibido
no estaren la finalde Rotterdam.sa, descontando
un tiro rasode fueradetodalógica.Elfeudogadi los primeros
veinteminutos
ibana para obligaral Barçaa esperar,
al
Salvola bajadeúltimahoradeSer Julio Salinas,la protagonizóun tanoparecía
uncircoromano
donde ser definitivos.
Temían
la reacción menos,undíamás
na y las anunciadas
de Nando,
Stoichkov
y Ferrer,enCarranza
se
presentaba
consusfielesy lasideas
que ha ido exhibiendo
a la largo
de la campaña.
Incluso
enloscam
pasesiniciales,
el controldelbalón
les pertenecía
e inclusose insinua
ba hambre
degol.
No obstante,
enelbanquillo
gadi
tano habíantrabajadoy mimado
hastael másmínimo
delosdetalles
tácticos.Elobjetivoerataparhue
M. E. • Cádiz inhabitual
enél,se prestóa hacer sidenteazulgranahizoun ligero mospuestossi alo/argo del Cam
cos conun marcajezonaly ago
tador,yaqueenla luchaindividual
iEstoes Carnaval!
Loshinchas todotipode declaraciones.
Poco ademándirigidohaciael público peonatolo hubierahechode esta
se presumía
que los adversarios gaditanosvivieronunatardehis- a poco,todo fue cambiando
en entonoconciliador.
Eralajornada manera.Hoy hemos notado las
iban a ser superiores
y, además, tórica. Ver paracreer.Los azul- el paIcoazulgrana.
Alosdieciocho del»fairplay».
de nuestros
bajas cuatrodefensas
tratar de aprovechar
el unocontra granateníanqueparalizar
el pro- minutosyacampeaba
un2-O.José
JohanCruyff,por su parte,se titulares.De todas formas pre
uno deDertyciay
JosesobreRekar grama de festejos.José Luis Luis Núñezy sus directivosno encontraba
bastante
molesto;
feribleperderhoyaperderelpróxi
téy Soler.
Núñezy su cohortesequedaban dabancrédito.Conel tercergol quequeríaempezar
cuantoantes mo miércoles.El encuentro del
El primertiempofuede locura. con lamielenlaboca.Todoestaba delargentino
Dertycia,
aquellofue a trabajar
y mentalizar
asu equipo miércoleses mucho másimpor
Parecíaunahistoriairreal.ElCádiz preparado.Inclusola televisión la locura.Lagentegritaba:»iEsto de caraa la finalde la Recopa. tanteparanosotros. Allíno podeemulabalasandanzas
delMilany autonómicacatalanahabíacon- es Carnaval!».
Algunosse dirigían JoséLuisNúñezasumía
concara moscometerniun so/o fallo.
el Barcelona
era un fantasma
sin seguidoadelantar
el partido.
José a JoséLuisNúñezcon la frase de circunstancias
el resultado más,nosotrostodavía
tenemos
casta, desconocidótotalmente. LuisNúñezsólopensaba
enlavio- del Dúo Sacapuntas:
»Peroqué adverso:
«Notengonadaqueobje- próximajornada
paraconseguirun
Antesde losveinteminutos,
Mejías toria.A lascuatrode la tardeIle- poco me gustaestetío».Hastale tar.El Cádizhoy hajugado feno- títuloque hemos idoganando a
y Quevedo
habían
conseguido
dos gabanalcampodelCádizy, cosa pidieronquelessaludase
y el pre- menalmente.
Noestaríaenlosúlti- lo largo de toda la temporada.»
goles y Zubizarreta
salvabaotros

NUÑEZ restóimportancia
a laderrotay alabóel juegodesplegado
porlosgaditanos

«Sihubiera
jugado
asía
lolargo
dela

temporada,
elCádiz
nosería
farolillo
rojo»
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CrystalPalace,verdugo
CRUYFFfelicitócondeportividadalCádizaunqueachacóafallospropioslagoleada

suplentes
del
«Nopudeevitar
quemisjugadores
tuviesen Los
Manchester
fueron
goleados
la cabeza
enelpartido
délmiércoles»
R BUENAVENTURA:
«ElCádizse hasubidoa lasbarbasdelcampeonísimo»

RAMON
FERNANDEZ•Londres

Alex Ferguson
decidiódardes
cansoa la mayoría
de sustitulares
RODRIGO
MATEOS•Cádiz peronopuedoañadirmás».
cosas y le costócaro.ElCrystalPalace
esperabaun Cádizas ¿porqué aspectosson simplemente
De que pasanenel fútbol.Accidentesvenció al Manchester
Unitedpor
Buenaventura
se mostrósereno Buenaventuraanalizabalascla no? Esun equipode Primera.
quesepuedendar tres tantosa cero.Los Hughes,
y ecuánime,
pesea esteresultadoves decisivasque le habíandado todasformas,
el 4-Ohasidoenbue de estedeporte
que casi nadieesperaba.
Analizó esta victoriatancontundentesobre na partedebidoa errores
propios».en cualquier
momento.En Cádiz McClair,Robson,Sharpe,etc,se
converel
la victoriade lossuyos:«Hayque el líderdelaLigaespañola.
«Hemos Sinembargo,
eltécnicoholandésy encualquier
otroterreno
dejuego. tuvieronque conformar
partidodesdelagrada.
alabar e/trabajode los humildes.preparadoestepartidoporquenos no quisoquitarle
méritos
al esfuerzoFelicitoalequipoamarillo».
El goltempranero
deWright
faci
Hoy e/pobre,o seael Cádiz,noso iba muchoen e/lo,y la verdades del equipogaditanoy explicóque
se hanentregado
a OELECCIONES
litó mucholas cosasal conjunto
tros, sesubióa lasbarbasdelcam que nos ha salidoperfectamente:«los amarillos
no hanconce La derrota
repercute
en la azulgranaquea travésde la velo
peonísimoy supo jugar/e con ordenadadefensa,
centrodelcam tope. Hanluchado,
muchísima
inteligencia».
po /uchadorypresionante
y uncon dido un pa/mode terrenolibreal campaña
política.
Lasorpresivacidad de Bright,Wrighty el propio
El técnicogaditanorebosabatragolpesumamente
peligroso
para Barcelona,
y tengoquereconocerderrotadelBarcelona
enCádizha Salako,autorde dosgoles,pudie
elmarcador.
satisfacciónporcadauno de sus inquietary para batir,como de que lo hanhechomuybien.Yono fustradopartedelaagenda
decam ron aumentar
poros y añadíaque «El4-Oantes hechohemosconseguido,
a Zubi he podidoevitarquemisjugadores paña electoralde los candidatos Una vezfinalizado
el encuentro,
Alex
Ferguson
justificó
la ausencia
del partidopodíaserconsideradozarreta».
mirasenmásal partidocrucialdel a a alcaldía
de la capitalcatalana,
como unsueño.Después
de ver/o, Peroel entrenador
andaluz
tam miércolesque a lo que teníamosque estabandispuestos
de
muchos
de
los
considerados
titu
a acudir
lares.
«Decidíalineara
los
suplentes
despuésdepresoncíarlo
sobretodo poco queríaecharlas campanasde/ante».Despuésañadióque «a al masivorecibimiento
preparado
con la tensióndelbanquillo,
es el al vueloy noqueríaexcesivos
triun mediogasnopodemossuperara al equipodefútbol,encasodeque porque hombrescomoMcC/airy
resultadodehabersabido
encontrarfalismossobrelo que,hoyporhoy, casi nadiey menosa unCádizque éstese hubiese
un poco
proclamado
cam Hughesse encontraban
nuestrapropiaidentidad,
esaque es el principal
objetivodelosgadi ha peleadoconenormefe ensus peóndeLiga.
tocados,
peroelmiércoles
jugarán.»
CRYSTAL
PALACE:
Martin;Humph
llevábamos
buscandoalgúntiem tanos,lapermanencia.
En suma, Líderespolíticos
«Ahora
tene propias posibilidades.
comoCullelI,
Laca rey, Osborne,
Shaw,Bodin;
Thom,Tho•
po,,.
mosqueseguirtra
bajando.
Hoysólo ellos hanaprovechado
algunas
de Ile ó Bonethabíananunciado
su mas,McGoidrlck
(Gray),Bright;Salako
Duranteel primertiempohubo hemosganadounabatallaperoa sus ocasiones,
y hantenidovarias, voluntad de de ir a celebrarel y Wright.
una jugadaenel áreabarcelonistala guerraparaevitarel descensoy nosotros
no».Sobrequéle podía supuesto triunfo. Maragali,sin
MANCHESTERUNITED: Walsh;
por la que la aficióndelCarranzale quedanmuchosminutospor decir a su aficiónpor la terrible embargo,no arriesgóa supeditar Irwln, Bruce,Webb,Donaghy(Raten);
pidió penaltirealizado
aJosé,aun de/ante,y enesoestamos».
decepción—noolvidemos
queen su agendaa tal eventoy prefirió Pallister (Biackmore),Ince, Robins,
Kontcheslty;
Ferguson
yWallace.
que elcolegiado
nolavioasí.Sobre
otro acontecimiento
deportivoy
1—O.
Cincominutos.
Wright.
Cruyff
Barcelona
se
estaba
a
punto
de
ésta,matizóque«yo,sinceramente,
comenzarya unafiestaqueal final cambióel balompié
porel encuen 2—O.Cincuentay seis minutos.
y con laslimitaciones
queda ver Desdeluegoayerla curzde la ha terminado
por ser fiestagadi tro de Ligamundial
defútbolame Salako.
3—O.Sesenta y nueve minutos.
jugadas desdeel lugarque ocu monedaeraJohannCruyff.Eltéc tana—,sólo quisodecirestomuy ricanoquedisputaron
losBarcelonaSalako.
pamoslosentrenadores,
tengoque nico azuigrana
tampoco
queríadra lacónicamenteque «me queda Dragons.
significarqueestimo
hasidopena/ti, matizarsobreel resultado.»S
me decir/ea nuestra
aficiónqueestos
OBELGICA

MEJÍASfuela granfiguradel Cádizayer

Los azuigranaya sólopiensanen Rotterdam

Van Films!sustituye
a Thys
al frente
delaselección.
Paul

Himst,considerado
el mejor
consideranVan
«ElBarça
estabapendiente Losbarcelonistas
jugadordefútboldela historiabel
ga, fue nombradoseleccionador
en sustituciónde Guy
o ocurrido
comounaccidentenacional
de lafinaldelaRecopa»
Thys.

Van Himst,quiensemostraba
reti
MANUEL
ESTEBAN
• Cádiz
he sabidotenerserenidad.
En el
RonaldKoeman,
quefue susti centea aceptar
elcargo,lodesem
Alegríay resignación
eranlacara tuido,señalaba
José habíasidounode losfor primeroJosemelo hadejadofeno
cuáleshabíansido peñarádeformaprovisional
duran
el segundo
hesabido y cruzenlosvestuarios
gaditanos.los puntosde la derrota.«ElCádiz tela próxima
jadoresdeltriunfogaditanoporsu menalmente,
temporada.
bregar continuoen la delantera:aguantarla salidade Zubizarreta.En el azuigrana
se tomabacomo ha jugadoconmuchavelocidad.
EFE • Bruse’as
«Ha sido unatardeimborrable.Estonosvadarmuchamoralpara un accidentelo acontecido.
Había Nosotrosquizáhemossalidomuy
Ese/resultado
deltrabajo
queviene evitareldescenso.»
que pensarenRotterdam
e incluso confiados
ycuando
noshemosque OESCOCIA
realizandoRamónBlanco.El Bar
Sin lugara dudas,PepeMejías todavíaquedaba
elaliciente
deque rido dar cuentallevábamos
dos Tercer título consecutiv
ganara
alAtlé go/esencontra.»
celonano se podíaesperarcómo había sido la gran estrelladel hoy laRealSociedad
paraelGlasgow
Rangers.
Das
le hemossabidojugar.Creoqueel partido.
tico deMadrid
y se pudiera
festejar
Julio Salinas golesdelinglésMarkHateley
frente
resultadoesjusto,aunque
ninguno «Ha sidounatardemuybonita el título.
dieronalGlasgow
Ran
nos/opodíamos
imaginar.»
paratodos.Hemos
sabidofuncionar
Por su parte,JulioSalinas
seña al Aberdeen
Rekarte
y
Koeman
gers
su
tercer
titulo
de
liga
con
Por su parte,el doblegoleadorperfectamente.El contra
ataque
laba porquéel Barcelona
nohabía
Quevedoeraunode loshombres nuestrohasidofulminante.
Incluso LópezRekarte
fuela grannove conseguidoningúngol.«ElCádiz secutivoen Escocia.Hateleyse
másfelices.
hemospodidometeralgún
go/más. dad deCruyff.«Nohahabidoexce ha jugadocon un pressingmuy encargóporsí solodeacabarcon
delAberdeen
queno
«Hasidounpartidoincreíble
del Creo queellosestabanmáspen so deconfianza,
sinoqueel equipo pegajoso.La victoria
esjusta,aun las ilusiones
pudo
culminar
la
gran
remontada
Cádiz.Hemos
jugadoa granaltura sandoen Rotterdam.
rival
ha
jugado
mejor.
Esto
es
un
que
quizá
abultada.
Ahora
todo
/
El domingo,
jornadas.
y demostrado
queestamos
en un si ganamos
enCastellón,
habremosaccidentey seguroqueenseguidaque tenemos
queempezara
pensar iniciadahaceunas
RAMON
FERNANDEZ
• Londres;1]
nivel muybueno.Enlosdosgo/es ganadomuchoterreno.
volveremos
a tomarlas riendas.»es enlafinaldeRotterdam.»
ME.

• Cádiz

S. A

RAYNE,

NECESITA

AYANTEAPREIDIZ
ELKTICISTA
—

Obrasen Madrid.Tel.:571 51 59
CapitánHaya,número51

COMERCIO
YiESARROI.LO
DEL URO, S.A.
Cambio de domiciliosocial
Por acuerdo de laJuntaGeneralExtraor
dinariadela Sociedad,se decidetrasladar
el domiciliosociala Valladolid,carretera
Circunvalación,
número15.
Valladolida 20dejunio de ¡990

Domingo
12demayode1991.

kRSDAt1,
A.
.

Se hace públicoque la SociedadK1USDAN, S. A., ha acordadosu transforma
ción en SociedadLimitada,en la Junta
General Extraordinaria
y Universal,cele
brada el6 de mayode 1991.
Madrid,8 de mayode 1991
ELADMINISTR.4DOR
SOLIDARIO

VALLECAS

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

C.E.T.M.

CONFEDERACION ESPAÑOLA
DE
TRANSPORTE
DE MERCANCIAS

(

CURSOS

GRATUITOS;1]

MERCANCIASPELIGROSAS;0]
PARACUALQUIER
CONDUCTOR

PLAN DE SEGURIDADEN ELTRANSPORTE
Formación
gratuita
para
todas
lasmaterias.
Obtención
carnet
TPC

Dto. Formación (De 9 a 14 horas).
C/.O’Donnell,44 2Dcha.Madrid.
TeIs.: 574 20 02 574 20 07

INFORMACION:C.E.T.M.

-

-
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LOGROÑES-SPORTING.;0]

LAS GAUNA5

-;0]Logroñésacabócon

diez por expulsión de Sarabia

C. LEONESA

El Sportingse acercaa Europaconun
tanto de Luhovyenel minuto98
Logroñés,i (Aguilá);Sporting
deGijón,2(Luhovy,
unodepenalti)
LOGRONES:
Canales(2); Cristóbal(1), Salva(1), Herrero(1), LópezPérez
(1); Martín(1), Moreno(1), Abadía(2), Gilson(1); Sarabia(1) y Aguilá(2)
En el minuto52, Elguezábal
(1) sustituye
a Moreno,y en el 75, Rosagro(1)
reemplaza
a Gilson.
SPORTINGDEGIJON:DIego(1);Arturo(1), LuisSierra(1),Abelardo(1);Tati
(1), Jiménez(1),JuanCarlos(1),Nilson(1);Juanma(2), Lubovy(2) y Manjarín
(2).

En el minuto64, Pablo(1) sustituye
a JuanCarlos,y en el 90, Alcázar (—)
a Arturo.
ARBITRO:HernándezVelázquez(O).Mostrótarjetaamarillaa LuisSierra,
Juan Carlos,LópezPérez,Abelardo
y, en dos ocasiones,
a Sarablaen el minuto
90 por reclamar.
penalti,por lo queveríala roja,teniendoque abandonarel
terrenodejuego.

1-0. Diecinueve
minutos.Saquede bandade Abadíaal puntode penalti.Un
defensarechaza
encortoyAguiládecabezabatea Diego.
1-1. Ochentay ochominutos.Juanmacae en el área y el árbitrodecreta
penalti.Lubovy
seencarga
detransformarlo.
1-2. Noventay ochominutos.Centrode Alcázardesdela derechay remate
de voleade Luhovy,que desconsuela
a los jugadoresdel Logroñésy a su
afición,quedespidealcolegiado
conunafenomenal
bronca.
INCIDENCIAS:
Partidocorrespondiente
a la trigésimo
cuartajornadadelCam
peonatode Ligade PrimeraDivisión.Excelenteentradaen el campode Las
Gaunas.Hicieronde capitanesMartíny Jiménez.Buenambiente
en las gradas
y nutridarepresentación
de seguidores
sportinguistas.
Estabadesignadoel
deCarretó
alfrente
arbitrajeparaSorianoAladrén,peroal ser unode loscolegiados
oplantados» Ultimopartido
por el castigoaDíazAgüero,
le sustituyó
Hernández
Velázquez.
Porcoincidenciade la Cultural,
trascuatrotempo
de colores
el Sporting
vistiótotalmente
deblanco.
radas dirigiehdo
su destino.Para

estechoque
se esperaba
quediera
El golqueabrióelmarcador
inau cador.Luhov-yya
oportunidad
a
los
no
habituales,
andaba
pordonde
guró uninsulsopeloteo.Elbloque nuncadebiódeirse,Manjarín
pero éstono se produjo,optópor
idem
DAVID VIDAL
En osúlt!mosr—
de CiriacoCanonotabaenexceso de liénzoy
sacar a lostitularesparatratarde
Nilssdn,
JuanmayArturo,
minutos,elSpor
favoreció
las ausencias
de Joaquíno lorda por la bandaderecha,
dar espectáculo
en la conclusión
apretabaa «El árbitro
tingdeGijóhdió
nov en el centrodel campopara un Logroñés
de
temporada.
quemostraba
suspar al Sporting».
«E/árbitro
hapitado
el vuelcoa ün
marcarlabatutaenaquel«descon tes débiles.
Pero noocurriónadadeeso,si
Juanma
chutaconmás un pena/tiquesóloha existidoen
partido que
cierto foráneo.Elataquesportin intenciónqueaciertoy elencuentrosu mente.A partirde ah hemos no lo quecaracterizó
al partidofué
nadie apóstaba
guistaestabahuérfano
debalones. entraensufasemásapasionante.perdidolospapa/es.
y centrocampismo.
El
Noséporqué aburrimiento
un céntimo a
Luhovyteníaque
irabuscarlos
has Es cuandosísedaunocuentaque ha alargado
dominio
territorial
durante
los
lOminutos
e/encuentro.
favorde losgijo
ta el círculocentralsi queríatocar porel céspeddeLasGaunas
corren E/árbitrofavoreció
al Sporting.
Este noventaminutosde juegocorres
neses.Y esoque en
do
«bola»y a Manjarín,
unavezmás, dos equiposque luchanpor la resultadoestádesvirtuado».
pondióal conjuntolocal,perolas
tiempohabíanjugadoparahaber le habíatocadola «china’>
de sacri UEFA.
ocasionesde gol creadasfueron
equilibradoel marcador.Parecíaficar su poderíoofensivoal tener El Logroñéspasabamuchos CIRIACO
mínimas.
que el tiempose echabaencima que compaginarlo
conel apoyoa apuros.Losgijoneses
estaban
bus «El Sporting
mereció
Carrete,muycercadefirmar
cuandoJuanma,en el minuto.88, la medular.
candolavictoria.
Ycuandoyapare la victoria»>No
quiero
enjuiciar
cayó enel áreay Hernández
Veláz
por el Orense.
Enlospróximos
Ocho minutosmás cía quetodoestabadecidido,lle la laborde/árbitro.
Ju’anma
mehan días,la Directiva
quezdecretópenalti.Luhovyesta
delOrenseyCarre
garon esosdosgolesfinalespara
ElSport/ng te puedenllegara unacuerdo,
bleciólaigualada-..
Y Sarabia,
tras En el segundotiempo,los de algarabía
para
delosasturianos
y deses dichoque/ehantocado.
ha merecido
estavictoria>.
reclamarun penalti,se fue a las Ciriacosalenespoleados
que ésteentreneal club gallego
ensuafán peracióndelosriojanos.
CHEMAJODRA
. Logroño
la temporada
venidera.
duchas.
de, cuandomenos,nivelarel marLAUREANOTUERO
Enviadoespecial • Logroño

-

VEILJS1A
CulturalLeonesa,
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;Quirogay
Tino.
ARBITRO:Fernández
Cao(gallego)
(1). Enseñó
cartulina
amarillaa Jandri
y Francisco
porlos leoneses,
y a los
asturianos
PepeyArmando.
Enelminu
to setentay cincofue sustituidopor
un juezde línea,yaquesufrióuntirón
muscular.
FERNANDOPEREZSOTO•León

o

o

J

TAl

‘

1

RELACION
DEGANADORES
DE250 PARES
DEZAPATILLAS
DEFOOTING
PUMA,SORTEADOS
EL DIA10DE MAYO,ANTE-EL
NOTARIO
DELILUSTRE
COLEGIO
DEMADRID,
DONJULIAN
MARIA
RUBIO
VILLANUEVA
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
(Madrid)
Reto
Fernando RosílleVeilegas
Madrid
M.José*,güelloGarçja
Leganés (Madrid)
Vic.nteGutlérrez
Caballero
Madrid
Félix Postizas Fernández
Madrid
José Luis SerranoLópez
Torre1dndedadoz )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
JoséA. 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

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 FonanaLeganés (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

-

-

-

-

-

-

-

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 Fernandode 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

-

--

-

-

-

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

-

1
-

-

-

-

-

-

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
Madrid
VolantínFernández 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(dndeArdoz (Madrid)
José L. Sarrano Gómez
Tornajdn deArdoz (Madrid)
Juan Manuel Boroblo
Madrid
Jallo Alberto Molla Banero
Aloorcdn (Madrid)
Juan Merchán PalomoMadrid
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
- Jallode 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.SdelesRayes (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

-

-

AVISO IMPORTANTE
A LOS GANADORES:
Dentrode unosdías-recibirán
una comunicación
de nuestroDepartamento
Comercial,
indicándoles
dónd puedenretirarsus;1]
zapatillas.Muchas
graciasporsuparticipación
y...iEnhorabuenal
6
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REALSOCIEDAD-AT.MADRID;0]
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R.SOCIEDADAlta

Aldridge
retorna
MEJIAS
SALE
DEL
TUNEL
DEL
TIEMPO
al ejedelataque
ATOCHA. 17

a acercarse peligrosamente a la
zona de promoción.
En el Atlético la gran novedad
es la presenciade Mejías.La lesión
4 LARRAÑAU..
de Abel, que convalece todavía
2 FUENTES
LUMBRERAS 3 EXPOSITO
IVIC
en la clínica con el “Zamora”
Suplentes:
debajo de la almohada, ha pro
6 GAJATE
RICHARDSON
7
Vergara(p.)
Koldo
(p.)
piciado su regreso. El hoy titular
11 AGUIRRE
O.MARTINEZ
10 Bengoechea
Pedro
sale del túnel del tiempo y volverá
Loinaz
Prieto
J.
8 ALDRIDGE
::.:::::..:::
9 ATXINSON
Uría
Orejuela
ponerse en la portería tras una
Luis
Pérez
Sabas
.:.::::.:::::::::.::::::
ausencia de cuatro años en com
10 TONI
II:
ROD
Ii
petición ‘oficial. Curiosamente,
ASI FUE
9 VIZCAINIO
ALFREDO
fue ante una Real Sociedad pla
1980-81 1
2-2 1985-86 2-3
1981-82 10
1986-87 0-1 gada de juveniles, el 14 de junio
8 SCHUSTEER
JUANITO 6
1982-83 1-0 1987-88 0-0
de 1987, cuando Mejías disfrutó
1983-84 3-1 3 1988-89 1-2
2 TOMAS
LOPEZ
de su últimatitularidad.
1984-85 0-4 1989-90 0-0
5 FERREIRA
SOLOZABAL
4
Ivic no ha soltado prenda en
J.6.E.P.G.F.GE.Ptoz.
‘1 MEJIAS
cuanto
a la alineción, en la que
RealSociedad.
43 19 12 12 64 47 50
no va a figurar el vetado Juan
At. Madrid43 12 12 19 47 64 36
Carlos. La duda principalestriba
AT.MADRID _________
1 ARSÍTRO:SOSASAAVEDRA
(Las
Palmas)
en uno de los laterales, donde
Pedro y el canteranoLópez se dis
putan una plaza.El técnico yugos
lavo aseguraque ahora comienza
en paro y Expósito cuenta con juego y en este sentido el choque la verdaderapreparaciónpara la
toda plantilla, incluido Atkinson se presenta parejo. Sin embargo, Copa y pretende que su equipo
que arrastrabamolestias en un la Real Sociedad necesitalos pun sea másagresivoen ataque.Recu
tobillo a lo largo de la semana. tos con mayor urgencia, ya que perar la tensión, el ritmo, la moti
Blanquiazules y rojiblancosno han pasado de acariciarlos pues vación y los lesionadoses sin duda
atraviesan su mejor momento de tos ce.e dan opción a la UEFA el reto del Atlético.
REAL
SOCIEDAD

Cuatroaños
después
ALBERTOPOLO
Enviadoespecial• San Sebastián

El Atlético
viajó a San
Sebastián con
nuevas bajasen
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 precisamenteen la enfermería
donde el rival de esta tarde, la
Real Sociedad,parte con ventaja.
Los realistastansólo tienen a Lasa

FUTRE,

5.....

-

________

....

....

...
...

....

....

....

....

....

....

enLisboa,
noquisoeniuiciar
lasdeclaraciones
desupresidente
a MARCA

«Este
esunasunto
muydelicadoyno
quiero
pronunciarme
hasta
quehable
conGil»
U Elcapitán
rojiblanco
intentó
ayerenvanohablar
consupresidente
enMarbella
E Lesorprendieron
lasdeclaraciones
deGil,perosemuestra
tranquilo
TOMASCALVO .

Madrid declaracionesde Futrey Manolo

donostiarra
E.

-

ECI-IEVARREN•San Sebastián

La Real Sociedad afronta con
optimismoelchoqueanteelAtlético
de Madriddado que el cuadrode
lvic acudiráaAtochamuymermado
de efectivos. Los donostiarras
necésitanimperiosamente
lavicto

ria paraalejarse
del fantasma
de
la promoción.
Expósitoremodelará
elequipoya

que el lateralFuentesy Aldridge
retornanal “once”inicialdespués
de no haberjugado la pasada
semanaenElMolinón.
Bengoetxea
y Uría serán los dos hombres
sacrificados.
JavierExpósito
tienela dudaen
el lateral
izquierdo.
Paraestepuesto
podrían jugar los dos jugadores
anteriormentecitados, pero Lum
breras pareceserel que tienemás
posibilidadesde hacerlo.
El retornode Aldridgecoincide
con lavueltadeMejíasenla portería

rojiblanca.Paralos donostiarras
estapuedeserlaclavedelencuen
tro e intentarán
sacarel mayorpro
vecho a la inactividaddel meta
atlético.

Porotraparte,Toshack
negóayer
tajantementeque la Reaíhubiese
fichado a Bearsdley‘ que Mikel
Lasaseráoperadoel próximo
vier
nes en Barcelona
por el doctor
Borrell de osteopatía de pubis.

ATLETICONovedad

López
óPedro,
dudade
lvic
pasado martes.PauloFutredijo

me planteola salidadel Atlético»,
manifestabaen nuestronúmerodel

Jesús Gil no tuvo pelos en la al defendera JuanCarlos.El caso
lengua en la entrevistaconcedida del leonésha sido tema de con
a MARCA
y publicadaayersábado. versación y análisispara dos de
ayer a MARCA
«encontrarse
tran
F.J. MOLINA • Madrid
Habló muymalde PauloFutre.En los hombresmáscarismáticosdel
quilo»porquequeríatenerlaversión
El Atléticode Madrid presenta
la amplia entrevistaconcedidaa club rojiblancoy esas manifesta
del presidente.Sin embargo, su
antelaReal
nuestrocompañeroJuanJoséDíaz ciones no gustaronal presidente,
tranquilidadse puedeconvertir,de tres bajassignificativas
Sociedad.
Abel,
Juan
Carlos y
en el Club Financierode Marbella, quien dijo alrespectoque»eseapo
la nochea la mañana,en en cierta
el portuguésfue el centro de las yo es ficticio.Depalabratodoestá
inestabilidad,dado queGil no con Manolo no estaránen Atochapor
iras del presidenterojiblanco.Tex bien, pero luego cada jugador va
sidera buenalacampañarealizada diferentesmotivos.
tualmente, Gil decía que »el ren a lo suyo».
por Futre.
El euiporojiblanco
realizóayer
dimiento de Futre es cero. Creía
el
último
entrenamiento,
el cualfue
Permiso
Marbella muy suavedebido a que
que Pauloiba a serel hombresolu
la expe
ción del Atlético,el líder,pero no
MARCA localizó a Paulo Futre
Mientras tanto,
Gilse encontraba dición rojiblancatenía
previstopartir
ha dado el resultadoque esperá ayer en Lisboa.Se encuentracon
en Marbella,
inmersoenlacampaña por carreterahaciaSanSebastián
bamos. Es un hombreque tiene permiso del club hastael próximo
electoralde laalcaldíade estaloca una vez terminadala sesióny a
una personalidad
débil.Noestápre lunes perono quiso hacerningún
lidad malagueña,y el capitán no mitad de caminorealizarunapara
parado para asumirla responsa tipo dedeclaraciónhastano hablar
le pudolocalizar.
da paraalmorzar.
bilidad.
con el presidente.Le sorprendió
Por lotanto,hoyserá importante En el entrenamiento,
lvic alineó
Jesús Gil quieretraspasaral por que Gil hicieseesasfuertesmani
la charlaque mantendránambos, con el peto rojo a Mejías;Tomás,
tugués pero no tiene equipopara festaciones, pero eludió cualquier
dado que Futreesperaráuna res Pedro, Solozábal,Ferreira,Vizcaí
hacerlo. Estoes algo queya había comentarioal respecto.
puesta en algún sentidopor parte no, Toni, Schustery Sabas.Con
manifestadoel mandatario
delAtlé
‘CEsunasuntomuydelicado.Ten
del presidente.Elcapitánnoquiere el blanco,lohicieronKoldo;López,
tico de Madridperoen lo que puso go que hablarantes con el pre
abandonar la nave rojiblanca,al Juan Carlos,Juanito,Julio Prieto,
especial énfasis el viernes en sidente».
menos por lo declaradohasta la Orejuela,Alfredo,Aguileray Rodax.
Marbella.
La relaciónentre Paulo Futrey
fecha, porqueve que existenposi
Mientrasquese disputabaelpar
Por su parte,Futremanifestóayer Jesús Gil pareceque se ha dete
bilidades de hacerun gran equipo
a MARCAque «no pienso en un riorado en grado sumo. El presi
para el próximoaño y, además,de tidillo y cuandoel equipo de peto
traspaso’. Lo que es contradictorio dente del Atléticonuncahabíaarre
lograr eltítulode Copa,locualsería rojo atacaba Ovejerobombeaba
es lo que dice uno y lo que dice metido deestaformaconeljugador
su primertítulo oficial
en España, balones a Mejías. Por su parte,
Paulo Futre
el otro de las ofertas.Mientrasel que leayudóa ganarlaselecciones
ya que desdeque abandonó el Manolo se entrenóen solitario.
presidenteafirmaque no tienenin de juniode1987.
presidente.
Oporto proclamándosecampeón
En cuantoal presumible“once”
guna, el jugador dice tener tres,
Nunca,nicuandoFutresufrióuna
No obstante,elcapitánrojiblanco de Europaante el BayernMunich, inicial,
lvictiene tan sólo la duda
una del Nápolesy dos de otros depresión durante la temporada ya ha manifestadoreiteradamente,no ha logradohacersu sueñorea en el lateralizquierdo.Paracubrir
equipos del “Calcio”y que, según pasada y manifestóque se mar sobre todo en la última semana, lidad, obteneruntítulo.
la ausenciade Juan Carlosoptan
palabrastextuales,
«meencantarían charía delAtlético,Gil habíahabla que su intención
es lade continuar
Paulo Futre se encuentramuy Pedroy López.En el casode lo
más paraira jugarallí».
do demaneratanrotundaynegativa en elAtléticohasta1993,fecha en recuperadode su lesión del liga que h hicierael segundo,
Tomás
Dentro de toda esta movida”, sobre el que está considerado la quelevenceelcontratoque tiene mento lateralexternoy estarápara pasaríaa laizquierda
y el canterano
pueden haber influido en Gil las como el “buque insignia” del con el club del Manzanares.»No jugar anteelLogroñés.
jugaríaenladerecha.
Domingo 12de mayo de 1991

M.ABCA
7

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
8

URCIL

12 de mayo de 1991

que convierte al nuevo Citroéñ ZX en un “Fuerade
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
Domingo 12 de mayode 1991

NACIDO CAMPEON
MARCA9

;1]

ZARAGOZA-CÁSTELLON;0];1]

MALLORCA-SEVILLA;0]

UNAFINAL
PARA
AMBOS
POLOS
OPUESTOS
LA ROMAREDA.18,00

El suspense
está servido

4 AGUADO

111111 BELSUE
2

111111
PABLO
5
iiiiiiiiiiiiiiiiii

111111

RAUL
II

f

1111111111

3
ESTEBAN

.1.ii• :::::::::

8ALCAÑIZ

Suplentes:
1111111111
Mario(p.)
Mtnez.
Puig
(p.)
Fraile
Salva
Pascual
Mauricio
Salva
Ugbade
Salillas
MOISéS

FRADERA 5 ::::::::-.::

3 1 1
1 1 3

9
6

6
9

7
3

vía no ha tenido un triunfo lejos
de su estadio y la estadística en
la Liga española confirma que desde hace muchas temporadas nin
gún conjunto finaliza el Campeonato 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.

SERRA

EDRAZAiiiR
8 NADAL

1111

10
MARCOS

ARMANDO
6

::::::::::::::::::

SOLER
7

cLAUDIo
9
I:::Iiii:.iii

liii

liii

1 ARBITRO:
ESTEBAN
DIAZ
(Asturiano)

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 Castellóntoda-

IEZAKI

iiiIiiiiiI:::::::::::::::::::::::::iIIII:::::::::::::::::::::::::;::::::

11ALVARO
::::::::::
ZAMORANO
9

10 POLSTER

_________ AS!FUE_________
111111
7 DOSROWOLSKI
iiiiiiiiiiiiiiiiii
VICTOR
6
11111
1980-81—
1 1985.86—
1981-82 3-2 1986-87—
iiiiiiiiiiii 10FERNANDEZ
IBEAS
2
1111111111
1982-831987-88—
1983-841988.89111111 9MORON
iiiiIiiiiiiiIIIiI
SANCI—IEZ
4
1984-85—
1989-90
.... 3-1
iiiiiiiiiiii
ALFREDO
3
111111 JAVI
5
J. G. E.P. G.F.C.C.
Ptos.
--•

CASTELLON

1

4DELCAMPO

ViCTORFERNÁNDEZ
MILLER_______
11111

Zaragoza5
Castellón5

I]IIHHl

MALLORCA

1CEDRLJN :::::

:t::::

111111111118
GARCIASANJUAN111111 10
VICTOS
JOAQUINCAPDEVILA IIII
6LIZARRALDEiiiiiiiiiiiiiiiiii
11
MATEIJT
Enviadoespecial• Zaragoza
11111 PARDEZA
7
i::iiiiii::iIi
POYET
9

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-

LUIS SITJAR.18,00

*

ZARAGOZA

11 MIGUELO

CARVAJAL
8

7 ZUNSA

HERRERO

4 MARTAGON
1 UNZUE

IIIIIII

SEVILLA

Monchi
(p)
Jiménez
Paz
Rafa
Ramón
Conte

ASI FUE
1111
1980.81—

1985-86—

198384
2

2

DIEGO
5

:::::::::::::::::::::::::::-::::-..::::-.:::::::::-.:::::

1

Molondro(p1
:::::Calderón
Dirnitrov
HassanNadir
Vidal

SALGUERO 6

3 DELAFUENTE

iii

CÁNTATORE

Suplentes:

.i. 6. E. P. CF. C.C.Ptoa.
Mallorca9
SeaSla9

4 4 1 14 11 12
1 44 11 14
0

1 ARBITRO:
MERINO
GONZALEZ
(LasPalmas)

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
ZARAGOZAJu)iá,porlesión,eHiguera,porsanción,seránbaja
porque todavía creen posible conquistar pasaporte europeo, a los
isleños le son indispensables para
solidificar su actual esperanzadora clasificación y escapar del peli
gro que la promoción representa.
VALERIANO
JARNE • Zaraaoza teamientos.Con la entradadel ma físicay demoral.Seguimos
con- Ahora bien, son sensiblemente
Esta tarde, Real Zaragoza rumano y del ex azulgrana,se fiados porqueahoratenemosmás
afronta su primera‘final” en la recomponela líneadelcentrodel conjunto quea lo largo de la Liga.
Romareda,anteel Castellón,
con campoquetan buenosresultadosDe cualquierforma,ningúnpartido MALLORCACalma
las bajasde Juliáe Higuera,por le dierafrentealAtléticodeMadrid. se ganaantesde jugarloy el Cas
lesióny sanción
federativa,
respec Mateutdebeseruna buenabaza tellón buscaráen La Romaredasu
tivamente.
Sinembargo,
cuenta
con para batir al metacastellonensetabla desalvación».

Poyet
yPardeza,
ataque
maño

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 siendo importantes en sus esquemas;
pero como tantas veces ha dicho
el técnico mallorquín, convencido
de que al mal tiempo ha que plantarle 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 porque los más recientes aconteceres
protagonizados por los visitados
podría desmentir el caracter de
favoritos que otorga a los visitantes 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

Alvaro
yPedrazaRafaPaz,
entre
las altasde DorinMateuty Víctor Emilio,ayudadoen estaocasión Conrespecto
alproblema
arbitral
titulares losconvocados
Muñoz que, según sus propias poreluruguayo
Poyet,
quesustituye y al cambiode colegiado,
según serán
palabras, la temporadapróxima a Higuera,
y que se colocaráen el técnicozaragocista,
no debe
jugaráenEstados
Unidos.
el centrodelataquemaño,puesto influir en elpartido.Siemprehe res
El técnicoVíctorFernández
no que vienereclamando
desdeprin petado e/trabajode los colegiados
quiere trastocar
su equipoidealy cipiosdetemporada.
y lo quetenemosque haceresayu
solamentelos cambiosobligados ParaVíctorFernández,
eI equipo darles y nocriticar/esantesdejugar
le haránvariarsushabituales
plan- atraviesaun buenmomentode for los partidos.

AVESPA•Palma de Mallorca

MARTINBENITO • Sevilla

Todoquedóenunsusto;porque Cantatore,
comos esperaba,
se
Claudiohabíatenidoqueabando llevóa RafaPaz,sacrificando
aFasnar el penúltimo
entrenamiento
con cual respectoa la anteriorconvo
fuerte contusión
en un tobillo.El catoria. Pesea viajar,el internatratamiento
deurgencia
diosufruto cional sevillistano jugaráinicialy permitiórecuperar
al goleador. mente.A Mallorca
se desplazaron
Por otraparte,un peónextraordi diecisietejugadoresy aunqueel
CASTELLONEl defensadelfilial,Salva,novedad
en la convocatoria
nariamenteimportanteregresa, técnicochilenono ha facilitadola
despuésde tresmesesde mac- alineaciónseespeaquenoseprotividad:el delantero
Alvaro,resta duzcancambios
respecto
alequipo
blecidodelagravelesiónquesufrió que empató
enBurgos.
en partidocoperoen Elche.Tam
El Sevillaha reforzado
su moral
JOAQUINCAPDEVILACastellón filial Salva,incluido
en la convoca en la jornadaanterior
ensu propio bién lo hacePedraza,
superadoscon el puntosumadoen Burgos
En el últimoentrenamiento
se toria porprimera
vez,y el uruguayofeudoanteel Mallorca.
sus problemasmusculares;
y de yacude a Mallorca
conánimosde
confirmóla bajadeXimety la recu Pelletiesreemplazado
porel anda «Es unconjuntoquepracticafút nuevoestádisponible
SergioGar aumentarla cuentapositiva.La
peraciónde Alfredo,que seráel luz Moisés.
bol de calidad, con hombresde cía, asimismo,
restablecido.
empresano es fácil ya que los
encargadodelmarcaje
dePardeza. Debidoal plantearbitral,Urízar reconocida valíay no comprendo Las bajasdeldefensaSalay el mallorquines
se encuentran
en un
Manchadoy Arozarena
no viajan Azpitarteserásustituido
porelastu su situaciónen la tabla. No sé si centrocampista,
Parra,queseven buenmomento.
por sanción
federativa.
BenitoSán rianoEsteban
Díaz.
estaránnen,’iosos,
peroparanoso obligadosa unajornadade des
Losjugadores
y eltécnicosaben
chez sustituirá
en el centrode la
El ambiente
entrelosexpedicio tros el partidoes transcendental
y cansoporacumulación
detarjetas. que la empresaes comprometida
zaga a Manchado,
y Fernández,nariosesdemoderado
optimismo,confío en la reacciónde misjuga
Alvaroenlamediapunta
y Pedra pero confíanen romperla racha
que reaparece
después
decumplir ya que se considera
que el Zara dores paraaprovecharesainsegu za enel aladerecha
de la defensa triunfaldesuadversario.
«Acudimos
su encuentro
de suspensión,
evo goza es unequipoasequible
para ridad que tendráel Zaragozapor seránlossustitutos
deSalay Parra. a Mallorcacuando el equipo ha
lucionaráen el centrodelcampo lograralgúnpunto.
«El Sevillanoslo va a ponermuy sumado cincode los seis últimos
su c/asificación.
junto a lbeas,quepasaa ocupar A LudenMullerle preocupa
el
Un nutridogrupode seguidoresdifícil -ha dichoSerraFerrer-,
pero puntosye/lolesmotivaráparaseguir
estademarcación.
buen momento
dejuegoqueatra acompañará
alClubDeportivo
Cas el actualniveldejuego del Mallorca en esa trayectoria.Nosotrostam
La grannovedad
delaexpediciónviesa el Zaragoza,
conlaslógicas tellónenestedifícildesplazamiento
es muybuenoy conifoque se man bién vamosen un buen momento
albinegraha sido el defensadel precauciones
porladerrotasufrida a laRomareda.
tendrá enelmismo.
yyo confíoenmis hombres.»

MuHer
recupera
aFernández

10 MARCA
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BETISBURGOS;0]

A

POR

SALIR
DEDUDA

LA PROMOCION
BENITO VILLAMARIN.18,00

SARRIA. 20,

BETIS;1]

De nuevoel
SuperBurgos

ESPAÑOL

1

11HUJILLU
4 JULIO

UHENA

2 A.FERNANDO

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 socialesy
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

—

5

ESNACLA
3

RODOLFO

6 CHANO

CARLOSCARIÑO
Enviadoespecial • Sevilla
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198586-
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FELIPE
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JULIOLLORENTE
5
Ii
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lp)

AngelLuis11
Mágico Díaz
iii

8 REVERT

—

6

ALBESA

________
‘

2 ALEJANDRO
4 RIBERA

OUIQUE
2 MEDINA

1987-88—

1988-89—
1989.90—
J.G.E.P.GE.G.C.Ptos.

1 MANOLO

ARBITRO:
YUSTE
GONZALEZ
(Extremeño)

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

5 SERGIO
2,MENOONDO

9 SIRAKOV

FUE
—

8 ECU

1 ELDUAYEN
.::::::::::::::::::

liii

Hurtado
Pérez

—_.-ASI

III

liii

Suplentes:

BILEK

7 VALENT

BURGOS

‘;0]il

1

TENERIFE

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.

EspaEsl1
Tenerife

1 0 0
0 0 11

2 0
0 2

2
0

ARBITRO:
DOMENECH
RIERA
(Balear)

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
BETISEsnaolaconfíaenlavictoriaverdiblancaparaacercarsealCastellón
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
MARTINBENITO • Sevilla vamosa intentarsumar
losdospun rialicemos
lasocasiones
quesenos tiempo al mando efectivo del club.

Loreto,
altaen laconvocatoria

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»,llevaya 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.

La únicanovedad
en la listade tos quesonimportantísimos«.
Los presenten.Ultimamente
se están
hombresque Esnaolaconcentró,jugadores,segúnsu técnico,esa creandobastantes
ooortunidades
y
ayer en Oromana,
es la presenciaben lo quetienenquehacery se confíoen queel domingose apro ESPAÑOLVital
TENERIFEConbajas
de Loretoque entraen lugarde encuentran
muyilusionados
porque vechen, porque así podremos
Zafra«aquientodavía
le faltacoger venqueladistancia
conel Castellónlucharporlapermanencia.«
ritmo«.Lomásprobable
esqueno es máscortan.
Esnaolapiensaque las decla
haya cambiosen el onceinicial, El Burgoses unode losequipos racionesde Me)sobresu situación
respectoa losquejugaron
y empa que máspuntoshaconseguido
en en el Betisno influiráenel jugador
taron el pasadodomingofrenteal sus desplazamientos.
Catorceen y confíaen queel públicoestará
CRISTINA CORRAL•Barcelona
MIGuELANGEL
RUIZ • Tenerife
Valencia.Siseproduce
algúncam total,contresvictoriasyocho
empa con él. «Creoquela semanaque El Español
afrontaestedecisivo El Tenerifeafrontael encuentro
bio seríael de Monsalvete
por tes. Sóloha perdidoencincodes vienehablaráconla directiva.«
Es choquefrentealTenerife
conlabaja ante el Español,
con las mismas
Viñals.
plazamientos.
«Suelesacargran de suponer
quelasconversaciones
de dos de sus extranjeros:
Ogris bajasquelo hizoel pasadodomin
El entrenador
béticojuzgóelpar rentabilidad
a losgolesquemarca sean paranegociarla mejorade y Wuttke.En cuantoal austriaco,go frenteal RealMadrid.Rommel
tido «comounafinalmásenla que pero confíoen quenosotros
mate- contratoqueeljugadorexige.
su ausencia
erayaconocida
desde Fernández,
ManoloHierroyQuique
los primerosdíasde la semana, Estebaranz
se quedaron
enla isla,
BURGOSBarbaric,griposo,yPeña,conunacontractura,descartados peroladelalemánhastaayermismo mientras,Fernando
Redondo,
ope
no se confirmó.Elcuadromédico rado estamismasemana,perma
españolistadaba su autorizaciónnece todavíaen la clínicaMapfre
a la actuacióndel jugador,pero de Madrid.
lo supeditaba
a loquedijerael pro
El goleador
panameño,
concon
pio Wuttkesobrela evoluciónde tracturamuscular,
aunquemejoró
J.L. MARTINEZ• Burgos Liga.
positivay seráalineado.
Además, sus molestias.
Antela respuestaen los últimosdíasde la semana
La horade la verdadha llegado En elcapítulo
delesionados
des el clubhaejercitado
conél sudere negativade éste,Luishadecidido no está recuperado
lo suficiente
parael RealBurgos,
queestatarde tacarqueelyugoslavo
Barbaric,
con cho de opción,y el futbolistaha prescindir
desusservicios.
para rendiral cienporcien.Mien
se juegaen el BenitoVillamarín
su una afeccióngripal,estádescar renovadosu contratohasta1993. Luis confíaquetodolo aconte tras, Quique
Estebaranz
noserecu
futuroen lacategoría,
paraperma tado parael encuentro
sobretodo Riberase muestra
contento,pero cido estasemananoafecteel ren peró delasmolestias
abdominales,
necerunañomásenla mismades si advertimos
que DíazNovoano revisarálacláusula
económica. dimientode los jugadores.
«Son y ManoloHierroiniciará,
en breve,
pués de la trayectoria
tan regular es partidario
dealineara loshom
Volviendoal aspectodeportivo conscientes
deloquenosjugamos, el procesode rehabilitación
de la
que havenidomanteniendo.
bres que se no hayanentrenadodel choque,el bloqueprincipal
del y espero
queesténmuycentrados«.roturafibrilarquesufreenla pierna
Los burgaleses
tienenmuypoco con normalidad
a lo largode toda Burgosseráelmismoquehavenido El técnicoharealizado
suscuen izquierda.
que perdersi tenemosen cuenta la semanay no esténfísicamenteactuandoenlosúltimosdesplaza tas de caraal finalde temporada. Sotanvolveráa repetirante el
la rentade puntosque ostentan atope.
mientos,por supuesto,contando «Concincopuntosevitamos
lapro conjunto<‘periquito»
el mismoonce
sobre los equipossituadospor ManoloPeña,conunacontrac con la destacada
recuperación
de moción,aunquenuestra
mentalidadque seenfrentó
al conjunto
meren
detrás enla clasificación.
Porcon tura muscular
es la otrabajadel Ribera
es ganartodoslospartidos.
Elpar gue. Lapuntadeataquetitularesta
tra, una victoriadaríaa los cas equipo.Porotraparte,laevolución El triunfo,
endefinitiva,
puedeser tidodehaytienedobleimportancia,rá cubiertaporFelipey Pier.Mien
tellanosla tranquilidad
necesariade Ribera,conunatendinitis
enel el mejorregaloparael renovadoporqueel Tenerife
estáinmersoen tras,Salmerón
es laúnicanovedad
para afrontarel tramofinalde la huesoinferior
de la rodilla,hasido Novoa.
nuestraguerra«.
en la listadedieciséis
convocados.;1

Ogris
yWuttke, Continúa
laplaga
eneldique
secodelesionados

Ribera,
recuperado,
serátitular

-
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IiVALENCIAVALLÁDOLID;0];1]

OVIEDO-OSASUNA;0]

•

MANTENER
LAILUSION
LUIS CASANOVA.18,

Primera
etapa

CARLOS TARTIERE.
OVIEDO

VALENCIA
1 SEMPERE
4 ARLAS

Otro visitante
incómodo,
lo -s
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 lásmatemáticas 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

1
GINER

2 QUIQUE

5

FERNANDO
10

6 TOMAS

Nando

PENEV

6 VILCHEZ
10 MNGUELA

8

CAMINERO
4

9 CIGANDA

FUE

2-2
1981-823-0
1982-83
.:
11
1983-84
23-2
1984-85 0-0

1985-86
....
2-1
1986-87......—
1987-88
... 0-1
1988-89
....
1-0
1989-90
....

i’::ii::.iii

:::::::::::::::::::::::::::::::::
::::•:::::

1980-81
7

IIII

10 M.DOMINGUEZ
11 SOLA

iii

4-3

::::::::::::

2 BUSTINGORRI
8 LARRAINZARII

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

1 LOZANO

VALLADOLID

10 CARLOS

6 Zubeldia
IP-)
Gaspar
9
,Juliá
11 .JANKOVIC
Fermín
SarSugarte
7 URBAN

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

I

ASI
FUE

5 1 1 17 9 11
1 1 5 9 17 3

ARBITRO:
CAETANO
BUENO
(Andaluz)

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.

Se despejó
el horizonte
PEDRORAMOS

Paocual

________
______
Oviedo7
Osaauna7

-

Unanúa
(p.)
cholo
Larrainzar
1

01i115
MAn11NGONzALEZI1980-81.....
1985-861981-82.... —
1986-87—
MERINO
6
1982-83—
1987-88
....
—
1983-84....,,
—
1988-89
-. - - 3-2
PEPIN 4
1984-85—
1989-90
- . . - 2-0
CASTAÑEDA
3
.1.G.E.1’.GR.C.C.Ptos.

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

1 ARBITRO:
PANADERO
MARTINEZ
(Castellano-Manchego)OSASUNA

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-Oen 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 fácilbatir a los valli
soletanos, pese a que Espárrago,

ZABALZA

Suplentes:

BANGO

Roberto

Fano
Hidalgo

IRURETA

RIVAS

7 BERTO

_________
ASI _________
9

GORRLARAN
3

8 GRADAN

Ravnic
(p.)
Aguirrechu

MOYA

CUARESMA

5 CESARGOMEZ

2 ELCACHO

FONSECA

DAMAN

3 LEMOS

9

cuxart

:::::s:::::
11 ALBERTO

MATURANA
3 ESPARRAGO
Suplentes:
Ochotorena
(p)
Torres
11
Bossio

ELOY

7 TONI

5
SAÑUDO

4 JEAKAN ‘

CAMARASA

8 ROBERTO

JOSEMARIA
LORENTE
Enviadoespeciali Valencia

META

IDENTICA

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
VALENCIAArroyo,condolenciasenel costado,últimabaja“che’
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
JOSE MIRAGALL• Valencia reacciones de la afición «tendríalos primeros
interesados
enquelos lucha y.con los mismos objetivos,
Perdidas las esperanzas de calorla genteal sacarelpañuelo».dos puntosqueden
encasa,ahorá
UEFA, en liga sólo queda salvar Esta temporadaha sido la peor que elloshaganlo quecreanmás
el honor e internamenteclamara especialmenteparaFernandoque conveniente
OVIEDOElcacho,alta OSASUNATocados
una aficiónqueen laúltimaocasión nuevamentereapareceráuna vez
La únicaduda de la al ieación
abandonócabizbajoelgraderío,sin salvado el problemamuscular.Sus es parael puestoal queoptanBos
olvidar aquellosgruposque repro repetidas ausenciasson en gran sio, en perfectas condiciones,y
baron con sonidosel,espectáculo. medida culpablesde la crisis de Tomás, que ha sufridodolencias
La aficiónpasará un nuevo reco juego. «Encualquier
momento
van muscularesalo largodelasemana.
P. R. u Oviedo
JESuSRIAÑO•Pamplona
nocimientoa presidente,a jugado a venirlossilbidosy puedendejar Fuera de la convocaroriahanque
res y entrenador.
de apoyar,
perosiestoocurredebe dado Boro,siguiendosu recupe
La vueltaa latitularidadde Elca
Osasuna saltará esta tarde al
Espárragopor ponerleuna nota mos olvidarnos
de lossilbidospor ración, y Arroyo,aquejadode unas cha, tras cumplirsu partidodesan Carlos Tartierecan la intenciónde
de humoro por despechoa la pre que nospondríamos
másnerviosos.inexplicablesdolenciasen el cos ción, es lanotamásdestacadaque sumar unpuntomásdeesoscuatro
gunta formulada por este diario Yo / quepidoa la aficiónes que tado, junto a los habitualesFenoll presentaráel Oviedoante el Osa que diceZabalzaque lehacenfalta
manifiesta indiferenciaante las se de cuentaquenosotros
somos yZurdi.
suna. Conello,lógicamente,
elequi para asegurarse
la participación
en
po sufrirávariacionesya que Gas la Copade laUEFA.
VALLADOLIDEl centrocampista
sustituiráa LeonelAlvarez,sancionado par pasará.i a suplenciay Berto No obstante,el conjuntonavarro
ocupará el pasto de falso lateral parte,conladesventaja
deno poder
derecho. Deeste modo,el centro contar conlñakiIbáñezquese que
del campo quedaráformado por dó enPamplonaydelqueseespera
Sango, Gracany Elcacho.Debido pueda reapareceren la siguiente
a la importanciadel partidoy para jornada ante el Real Madrid. Por
ALBERTOTORRECILLA•ValladolId de Maturana
es la incorporación
al si quierenseguirmanteniendosus evitar contratiempos
deúltimahora, contra, Zabalza ha recuperadoa
El Valladolid se encuentraen equipo del veteranoMinguelaen aspiracioneseuropeas.
lrureta decidióconvocara los die Merino que no jugabadesde hace
Valenciadesdeelviernes.Ene!Luis sustituciónde LeonelAlvarez,san
El ambienteen el equipopuede ciochojugadoresquetieneenestos cuatro jornadaspor una lesiónen
.Casanovanohanacogidomuybien cionado. Nosesabe cómorespon verse afectadopor losrumoresque momentosdisponibles,Paraeltéc el tobillo,a pesarde lo cual habrá
a aexpediciónvallisoletana,
debido derá el equipoblanquivioleta
ante sitúan a Moya en el Atlético de nico azul esteencuentrocontrael que esperarparaversi es incluido
a que los castellanosse negaron este cambioya-que Minguelaes Madrid de Jesús Gil, así como al Osasuna es «fundamental
porque en el“once” inicialya queaúntiene
a jugarel sábado,trastocandolos un jugadorde corte más ofensivo técnico Maturana y al defensa de ganarlo
nospondríamos
a dos molestiasenlazonaafectada.Tam
planes de losde la riberadel Turia. que el colombiano,lo que puede Camineroen el RealMadridlatem puntosde ellosy le superaríamos
bién tieneproblemasSolaque sólo
Hay, pues, un cierto ambiente afectar a la famosa zona que porada queviene.
en el golaverage.>
pudo entrenarsecon normalidade!
contrarioalValladolid.
desarrolla en el terrenode juego.
Curiosamente,el Valladolidse
La mayorpreocupaciónde ru viernes por problemas en los
Por otra parte,debido al plante
El ValladolidpartióaValenciacon presentará en la capitaldel Turia retaes elprecarioestadodelterreno abductores.
de losárbitrospor la sanciónfede un moderadooptimismo,debidoa con un “once” inicial compuesto de juego. Las intensaslluviasque
Zabalza declaróayer:«Hayque
rativa a DíazAgüero,será el cole que, aunquese confíaplenamente totalmentepor jugadoresnaciona están cayendosobreAsturiasdes seroptimistas.
Esciertoquenoesta
giado PanaderoDíaz quien susti en elesquemade PachoMaturana, les, que’intentaránpor todos los de hacebastantesdíasmotivanque mos al niveld la primeravuelta
tuya a VicoDíaz.
los valencianistas
necesitancomo medios conseguirque elequipose el campo esté muy pesado y pero nosomoslosúnicosquetene
La grannovedaden laalineación agua de mayo estos dos puntos aleje de lospuestosde promoción. resbaladizo.
mosproblemas
paraganar.
•

TomásoBossio,
porunpuesto
,«

iruretaconvocó
a Merino
podría
los disponibles. estarenel“once”

Minguela,novedad
deMatúraná
•

•
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Añóny Villareaparecénenel“once”inicialdeunMálagamuymentalizado

ExceptoManolo,
lesioñado,
todalaplantilla
del
Albaceteestáadisposición
deBenito
Floro

SABADELLCreuAlta
JEREZ
18,

Saura,única
baja
arlequinada

OILIMEyE. BARRERO CARLOS BELMONTE. 18,

J.FITEYA.MAZA
tare! conjuntomalagueñoenel“on
ce”
inicial,
con
respecto
al
que
se
Sabadell
yJerez
Partido interesanteel de este ALBACETE
enfrentó al Sabadell,va a ser la
Al Sabadellnolecabeotraopción
domiógo enelCarlosBelmonte,
con
vuelta de Añóny deVilla.
que la victoriay sus jugadoresson
el Málagacomo visitantede turno,
de ello, por eso ase
Reservado conscientes
4 JUAREZ
OLJIOUE
5
declarada día de ayuda al club y
guran quesaldrá a morder”desde
2 COCO
iiiiiiiiiii
3MENENDEZ
que naturalmenteha despertado
El central,que se encuentraa él primerminuto,sin fíarsede la
enorme expectación.Ambosequi
6 CATALI
ZALA.ZAR 10
tan sólo una tarjeta para cumplir posible desmoralización
jerezana.
pos sejueganunabazaimportante
7 VICTOR
iiiiiiiiiiiii
PARADA
8
el ciclo de amonestaciones,fue
Juliá García,eltécnico,afirmaba:
para sus aspiracionesclasificato
reservado en e! anteriorpartidoy que ellos saldrán
a luchara tope
9 ANTONIO
CORBALAN
11
rias. Sobre el mismo,opinabaasí
BENITO
BENBAREKse encargaráde!marcajedeAnto porquesabenquesu únicasalva
Benito Floro, En el supuestode
Suplentes:
nio, mientrasque VillaocuparáJa ción pasa por ganarlos cinco
Balaguer
IP.)
Ignacio
(p.)
que consiguiéramos
lavictoria,
sería
demarcación de interior derecho encuentrosquefaltan,peronoso
Sancho
Antonio
Mata
3 RIVAS
iiiiiiiiiiiiii11VILL..’
una cuestión
bastante
definitiva.
En
Julio
Merino
para suplirlaausenciade Esteban, tros estamos
seguros
de quela vic
8 NIKANA<Y
JAIME
10 Martin
Mesa
el supuesto
dequela consiguieran
con problemasenlarodilla.
toriasequedará
aquí».
,ionGarcía
Paquito
4 AÑON
OfIANO
2
ellos,puestambién.
E/empate
deja
Tambiénse esperaa lo largodel
Por lo que respectaa la forma
5 CHIRRI
ALVAREZ
6
ría/ascosasconperspectivas
abier
encuentrolareaparición
de Antonio ción, Juliá García.mantendrásu
1 FERNANDO
tas paratodos».
Mata tras cuatro meses fuerade conjuntobase,con laausenciaobli
De alineaciónes,nada adelantó
los terrenosde juego. Eljugador gada delsancionadoSaura.
el técnicoalbacetense.Ni siquiera
que fuerael máximogoleadordel
Las lesionesy-lassancioneshan
JI ARBITRO:
BELLO
BLANCO
(Gallego)
del probablesustitutodellesionado MALAGA
equipo en las primerasjornadas, mermadoalequipode OscarTosa
Manolo,.sobreloque puntualizaba: trará una de las mayoresentradas jugadores para el trascendental se esperaseráel refuerzodefinitivo to que no podrá contarcon Mesa
El equipono se basaen ningún de latemporada.
encuentroanteelAlbacete.Lospro para que el Málagapuedaconse y Boro, lesionados,Alex, baja en
jugador específicamente,
se basa También decir que, excepto blemas muscularesque arrastran guir elascenso.
el últimoentrenamiento,
y los san
en e/juegocolectivo.
Igualpuede Manolo,el restode la plantillaestá MakanakyyPaquitohanhechodes
El conjunto malaguista se cionados Poyatoy Pacheco.Pese
salir Julio,Franco,
Antonioo cual disponible al haberserestablecido plazar un hombremás de lo habi encuentramuymentalizadocaraa a todosestasausencias,losanda
quiera».
de sus pequeñasmolestias,Cor tual. El descartese realizaráminu esta nuevafinalenla cualse quiere, luces esperanpuntuar.
La expectación
es enormeentor balán y Franco.Además,la nove tos antesdelcomienzodelencuen aprovecharlarachanegativaen los SABADELL:
Huguet;Izquierdo,
Milen
noaeste partido,incluso,seespera dad que supondríael debut en el tro, aunquesi loscitados anterior de BenitoFloro. Se sabe que de kovic, Gallart,Arturo,Priego,;Lino,
Ramón
y Roberto.
el emplazamientode un crecido Carlos Belmontedel recienteficha mente respondencon normalidad ganarsehabrádadounpasoimpor Barbará,Moragues;
Fabregat,
Eizmen
número de seguidoresmalague je, Jon García,que ya jugó unos será eldelanteroEmilioelque final tantísimo para el ascenso,por lo JEREZ:Santisteban;
di, Puncho,
MiguelAngelo Rafa;José
ños, por lo que no cabe dudaque minutos enOrihuela.
meriteno se vista.
cual no se quierenconfianzasde Luis, Edu,Reyes;Adolfo,Romeroy
el estadioCarlos Belmonteregis
Ben Barekha convocadoa 17
Las novedadesqueva a presen ningún tipo.
Andrés.
u

Albacetey Málaga

,

_________

ARBITRO:R.Martel(LasPalmas).

ORIHUELALos Arcos DEPORTIVO Riazor ELCHE Mtez.Valero AVILES Murode Zaró BILBAOAT S. Mamés
SESTAO
18,00 SALAMANCA18,00 MURCIA
18,00
CELTA
17,00
PALAMOS
18,00

Mata,incluido
en Djukic
debutaráLosilicitanos Lasalvación
estáUribarrena
yDel
el ataque
local conlosgallegosestrenan
sistemamuy
próxima Val,recuperado
P. BERNABEU
y J.BENITO
u

OrihuelaYBilbao

J. GUILLINvJ.L.YUSTE
u

La Coruña
y Salamanca

E. VILLANUEVA
y B.ABELLAN
u

Elchey Murcia

La DirectivadelOrihuela,queaún
El tercerextranjero
del deportivo,
preside José Esquiva,ha tomado e! yugoslavoMiroslavDjukic,que
la decisiónde bajarlos preciosde lleva una semanade trabajo con
las entradasen unasl.000pesetas, sus compañeros,ya está en con
las más baratasde la temporada. dicionesde presentarseenlasfilas
BartoloméLlompart,entrenador localesytodo apuntaa queArsenio
alicantino, va a recuperarparael va a contarcon él para el centro
once titular al central marcador de la defensaal no poder contar
Manolo,sancionadoportarjetasen con Albístegui,sancionado,ade
el últimopartido,asícomotambién más de serdudosootrode los bal
a Mataparaladelantera.
cánicos de laplantilla,Kanatlarovs
Blas Ciarreta,técnico sestaorra, ki. Elrestodelequiposeráelmismo
hará algúncambioen Orihuelaen que se enfrentóal Celta,el pasado
relación con los hombres que domingo.
empataron en la jornada anterior
Por su parte,el técnicosalman
en Las Llanascon el Murcia.«To tino, FernandoRedondo,como es
davía no estamossalvo,tenemos habitualenél,no hadadoa conocer
que seguirsumandopuntos,
opina la alineación.No obstante,parece
Ciarreta.Ene!conjuntovascosigue que no diferirá mucho de la que
siendo duda GonzálezEchevarría obtuvo•contundentes
resultados,el
«estábiendeltobilloperoya vere pasado domingo.Eso sí, no han
mos sijuega, nos dijo el técnico. viajadoni SitoniJanovic.Elprimero
Si el lateralno estáencondiciones tendrá que esperaraún para rea
su sustituto sería seguramente pareceryelyugoslavotienealgunas
Bastida.
molestiasmusculares.

H.ARECE5yA.ESTEVEZ
u

AvilésyVigo

J. BENITOyA.ROMERO
u Bilbaoy Palamós

Muchoscambiosenlaalineación La única novedaden el equipo
Uriartepodrácontarhoycontres
ilicitana. Habrá un libero entre la avilesinoson las molestiasmuscu jugadoresquefueronbajaeldomin
cobertura,Puchel dejaráladefensa lares del centrocampistaColoma, go en Salamancay que pueden
y pasaráal mediocampo;Guina, que leobligaronaretirarsedelentre considerarsecomo básicosen la
que retornatrascumplirsu sanción, namientodeayer.Seconfía;noobs alineación.El centralDelVal y los
se desenvolverácomo ordenador tante, que pueda actuarfrente al puntas Uribarrenay Cuéllar,éste
de juegoenlamedular;Jesús,cam conjunto celeste. También cabe una vez cumplidala sanción,y los
biará su posición retrasadapara destacar la vuelta de Joaquín al dos primerosya recuperadosde
situarse en vanguardia.Mientras equipo titulardespuésde no haber sus lesiones.Es baja Gracia,por
que Cherna,lesionado,será baja. jugado inicialmenteante el Eibar. acumulación de amonestaciones,
Por otra parte,también decir que
El Celta buscaráesta tarde en entrandoen su puestoJusto.
todo estásupeditadoa quéárbitros Avilés lospuntosque legaranticen El técnico ha convocadoa die
dirijan o no los partidos,pues e! la permanencia
casideformamate cisiete jugadoressiendo, Chin o
Elche ha manifestadoque si le mática en SegundadivisiónA. Los Roca, uno de los descartados,
designanárbitrosdeinferiores
cate vigueses, que a lo largo del día depediendo.delaevoluciónde sus
gorías fuerade los sesentanomi de ayerse desplazaronpor carre lesionados. Chin está bastante
nados, ha determinadono jugarel tera, no puedencontarpara este recuperadode la contracturaque
encuentro.
encuentro con el guardameta le hamantenidoapartadodel equi
El técnico pimentonero,Felipe suplenteVillanueva,
aquejadoen la podurantelasdosúltimasjornadas,
Mesones,ha ensayadoestosdías tarde delpasadoviernesdeunfuer mientrasque Rocatambiénhavisto
no con once, sino con trecejuga te ataque de ciática que definiti como remitíansus doloresde tobi
dores. Demomento,el técnicogra vamentele dejóen Vigo.
lb. ElsancionadoJuanjotampoco
na no da la alineacióny mantiene Chechu Rojo ha decididopres hubiera podido jugar puesto que
las dudas formalesde la posible cindir del brasileñoMario;elúltimo sufre unfuerteesguince.Comentar
reapariciónde Juanitoy la entrada extranjerocélticonoestárendiendo el interésde la Directivaen renovar
ORIHUELA:
Marcos;
Latorre,
Rocky,
DEPORTIVO:
Josu;Antonio,Djukic, de PérezGarcíapor Manolo.
al nivelesperadosupliédoloen la con prontituda Baroasaín.
Manolo,Higinio;
Mauri,JoséLuis,Cha Martín Lasarte,SabínBilbao;Mújika,
ELCHE: Miguel;Murúa, Rodolfo, formacióntitularpor VicenteII.
BILBAO ATH.: Quique; Galdames,
parro, Sublrats;
GarcíaPitarchy Mata. Aspiazu,Gil,Fran;Stojadinovic
y Villa.

Bellido,Robi;Puche1,Andone,Guina,
SESTAO:
Liaño;Múgica,Xavier,Iru
SALAMANCA:Cervantes;Calleja, Capán;JesúsyCrespín.
reta, González
Echevarría;
Mendilibar, Balta, Bermezovic,
Gil o JoséCarlos;
MURCIA:HugoFernández;
Núñez,
Fuentes, Julen,Sukunza;Bikandiy ElGhareff,Manolo,Abajo,Higuera;Jor
PérezGarcía,
Juanjo,Correa;
Sánchez,
Aitor 1.
ge y RobertoMartínez.
Comas,Eraña,Juanito;Ricardy Aqui
ARBITRO: BarrenecheaMontero
ARBITRO:Esquinas
Torres(Madri no.
(Castellano—leonés).
leño).
ARBITRO:RieraMorro(Balear).
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AVILES:Heres;Benito,Blas,lñaki, Somavilla, Merino, Larrazábalo Men
Segundo, Coloma,Torres, Monchu, diola; Goyo,Alfonso,Del Val, Justo;
García Barrero,Joaquíny Thompson. liribarrenay Cuellar.
CELTA:Maté;Otero,Mandía,Can PALAMOS:López;Esteban,Quique,
tero, Atilano;
Ferrando,
Juric,Fabiano, costa, Guitart;Jordi, Chin, Cándido,
Angel;MirySixto.
Nacho;Moskay VicénteEl.
la Fuente(alavés).
ARBITRO:
Schez.Calvo(madrileño). ARBITRO:Martínez

Mfliá

FIGUERAS

MunicipalP GARCIAanunciósu marchatras la retiradade la Gestora

LAS PALMAS Insular

LERIDA
«Yo
he
cumplido
mi
parte
del
trato;
Bolaños,
titular
JulioDurán,
baja
letoca
hacerlo
aRuiz
Mateos»enloscanarios
cOnlosdecasa ahora
EIBAR

18,00

18,00

E. CASADEMONTyJ.A.
REMENTERA

PEDROBARAIBAR•Madrid

• «Mfúnicodeseoes queél ocupehoymi lugar

JOSE RAMONALONSO•Las Palmas

En lamañana
deayer,PedroGar
Otra lucha sintreguaanunciada
El Figueras
procurará
estatarde cía convocó
a losmediosdecomu en el palco.Séquelo haráporquetienepalabra» para estatardeen elestadioInsular,
mantenerla esperanza
delascen nicaciónen unaruedade prensa • «Losde la Gestora
debíanentregarel carnet entre Las Palmasy Lérida.
El técnicoargentinodelconjunto
so, quesehapuestounpococuesta paracomunicar
quedefinitivamente
del cluby no aparecermásporaquí»
arribaalconjunto
ampurdanés.
Jor abandonael Rayoparadejarel
insular, Olsen, no ha facilitadoel
ge D’Alessandro
no puedecontar campo librea la entradade Ruiz • «Hantenidounañoy medioparaprepararse once inicial.Para este choque es
con Valentín,
Márquez
y Alejo,por Mateos.Tras os últimosaconte y lo hanhechomuymal.Hasido fácilderrotarles»baja el capitánveteranoJulioDurán,
que padece una roturafibrilar.Su
sanción,lo que le ha obligadoa cimientos,la situaciónya es pro
echar manodeljuvenilMartí,a fin picia paraqueel empresario
jere mala imagenqueha dadoel club acabarconellos,y por finya han puesto será cubierto por el pun
de completarla convocatoria.
El zanosehagacargodelclub.
en los últimosdías.Perotodoes saildoa la luzlos quedurantemi donoroso Armando. También el
técnicoargentinotieneel equipo La Juntagestoracreadapor la debidoaunaseriedepersonas
que mandatono nos handejadotra internacionaloscensePacoGuerri,
decidido,a excepción
de un sitio Asambleadelseis de mayooptó ha estado instigandodurante bajar.
con dolenciasde losgemelos,deja
rá su puesto a Juanma. Po(otro
en lamedia,queseráocupado
por por la retiradaal conocerel comu mucho tiempo.Lo que debería Eusebio
Ríos
sacará
un
lado, Belza,que tienegripecederá
Napo o el camerunés
MFede.A nicadodeBlanco
Temprano,
direc hacer esagentees entregar
el car
decompromiso.
Son su puesto en la porteríaa Chano.
destacarque Bolañosvuelvea la tor de deportesde la Comunidadnet delcluby novenirmásporaquí. “once”
lesionados
que Salió el LéridahaciaLas Palmas
titularidad.
de Madrid,y la mayoríade las Lo únicoquehan hechoha sido seis losjugadores
El Eibarviaja a Figuerascon peñas,asícomolostrabajadoresperjudicaralRayoVallecano». no podránjugarcontrael Levante.donde estatarde jugaráun partido
Así, a lasbajasde Cota,Francis,
Mané considera de suma
muchacautela,perodispuestoa del Rayo,pidena gritosla vuelta
AJlanarelterreno Pruden,Wilfred,Rodriy Sánchezque
importanciapara poderdisputarel
sumar puntosde caraa esalucha de RuizMateos.
Respectoa suactuación
durante Candil,hayqueañadirtambiénla ascenso. Eltécnicoha manifestado
que tienepor la consecución
de
Contactos
De antes de partirquenotienedecidida
mantenerla categoría.
Elconjunto
estos días,el presidente
delRayo Argenta,queestásancionado.
eibarrésno podrácontarestaoca
Durante esta semana,Diego quiso haceralgunasaclaraciones.esta forma,Viscreanuy Josete la alineación,si bieninsinuóla posi
gerentedelclub,ha «Lo únicoqueheintentado
durante entreanenel ‘once”inicial.Eusebio bilidad de que esto no fuera así,
sión conel centrocapista
Visente, Manzanares,
aCoco, pero «esnecesarioa estasalturas,
que en un principiose esperaba estadoencontáctoconel empre esta semanaes allanare/terreno Ríoshaconvocadotambién
que
va
a
ser
operado
de
pubis. —dijo—,ocultarlos máximosdatos
en su recuperación,
peroque ha sarioy todoapuntaa quesuvuelta a RuizMateos.
Desdeaquí/einvito
entrenador
azulgra posibles porque nos jugamos
recaído.
es inminente.
Así, posiblementepersonalmente
a que mañanase PepeMartínez,
«Estamosdispuestosa sacar Ruiz Mateosestaráen la mañana sienteenel palco.Yohecumplido na, nopuedecontarconBallester,mucho en cada partido».En rea
algúnpositivoenFigueras,
aunque de hoyenel palcodelestadiode mi partedel trato.Me despidoy que cumpleunpartidodesanción, lidad, las dos únicas dudas que
Museros, podría tenerMané sonGálvez,que
lo vemos
muydifícil,porqueel con Vallecasduranteel encuentro
que le dejopaso.Creoqueesunhombre ni concincolesionados,
junto catalánestáaspirando
para jugará el Rayoante el Levante.cJe palabray estoyseguroque a Silbo, Iranzo,Guijarroy Ramalho.está recuperándosede unproceso
al centro- gripalyAzcona,llegadoayermismo
disputarun puestode play-offal
Durantea ruedade prensade partir dellunestomarálosmandos Por otrolado,recupera
campista
Juan
Carlos,
lesionado,
a Léridacon los papeles en regla
ascenso, manifestabaMiguel ayer, PedroGarcíamanifestó
su del club».
Echarri,técnicodel conjuntovisi satisfacciónporel desenlace
final Tabién arremetiócontraPedro y Abad,tras cumplirsu sanción.y que tambiénse desplazacon el
Férez;Viscreanu, equipo.
tante.
de lashostilidades
comenzadas
el Centeno.
«Pedro
Centeno
tienemuy RAYOVALLECANO:
Chano;
Carlos,Pedro
FIGUERAS:
Ferrer;Russet,
Bolaños, lunes pasado.
«Hasidoun triunfo, poco sentidocomún.Es un pre GarcíaCortes,Lema,Miguel;Zapatera, LAS PALMAS:
Pedro,
Ortiz,
Rafa
Bono;
Soto
y
Josete.
Luis,Armando,
Tino;
Juanma,
Iantchev,
Gratacós, Martín Sáez; Vilanova, Peronode PedroGarcía.
Eltriunfo potenteque va conel pasocam LEVANTE:Vitaller;Aragó,Blesa,Mas. Javier,Alexis;Bozdanski
y Vidal.
Durán, Urbieta,Napoo M’Fede;Tab
ha sidodelRayoVallecano».
biado y no quiereseguirel ritmo carel,Vidalo Munjakovic;
JuanCarlos,
RamosyAitlmira.
LERIDA:Verdejo;Maza,Benhalima,
El mandatario
rayistase lamen de todoslos demás.Ha hecho Marcelino,Abad, Moreiras;Vujcicy Lozano,David;Rubio,Paláu,Gálvez,
EIBAR:Garmendia;
Artucha,Rodrí
Cantero;PabloyAleña.
guez, Roberto,Aldalur;lrazoki,Bau taba de la imagenque ha dado mucho dañoal club.Han tenido LataplaoAndrés.
tista,Arteche,
Luluaga;
Caraveg
elgoa. el clubdurante
todoy ARBITRO:CasajuanaRIfá (catalán). ARBITRO:CarcelénGarcía(Madri
todaestasemana. año y medioparapreparar
12,00h.
leño).
ARBITRO:Gómez
López(Murciano). «La verdad
es quees unapenala lo hanhechomuymal.Hasidofácil VALLECAS:
•

Figuerasy Elbar

26deMayo.EleccionesLoc

TU QUIERES.;0]
Si tienesmuy claro lo que quieres ser.
Si kas elegido con quien fe gusta estar.
Si tú sabescómo y dóndedivertirte.
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.

.14.
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Nápolesy“Juve”buscanlaUEFAenSanPaolo Ya haysemifinalistas
de la CopaLibertadores

EUROPEOSUB-16

LaSampdoria
jugará
enTurínNacional
cerca
de
deMedellín
seunea España,
conlavista
puesta
enSanSiroOlimpia,
Boca
yColo
Colo lassemifinales
PABLOBROTONSMadrid

Hoy puede quedardecidida la
Liga italiana.Dependiendode los
resultados, la Sampdoriaestá en
condicionesdeentonarelmerecido
alirón liguero.Paraello el conjunto
que dirige VujadinBoskovdeberá
esperar al resultadoque se dé en
el GiuseppeMeazzaentreel Milan
—sumás directoperseguidor—
y el
colista Bolonia.
Al equipogenovésle basta con
conseguir un punto más que los
“rossoneri”paraconquistarpor pri
mera vez un Scudettoque se le
ha negadohastalafecha.Y enfren

Españase encuentraa un punto
te, en el estadioDellAlpide Turín,
ni másni menosque el Tormode
MartínVázquez,quiencontinúacon
sus dolenciasen laespalda.
En el SanPaolonapolitano,inte
resante cheque en lucha por la
UEFA. Contrasteen los momentos
que vivenen la actualidadNápoles
y Juventus.Unos, los ex compa
ñeros de Maradona,en clara mar
cha ascendente
ysolucionadocual
quier problemadedescenso.Otros,
los pupilos de Maifredi,ven ame
nazada su participaciónen Europa
dada la rachanegativapor la que
atraviesan.

AUTOMATICOS
LAPARRA,
S.A.

En laJuntaUniversal
deAccionistas
delaSocie
dad, celebrada
conforme
a la leyel día29 de
abrilde199:1,
porunanimdad,
sehaadoptado
el acuerdo
detransformar
laSociedad
enSocie
daddeResponsabilidad
Lim:tada,
lacualconser
varáel mismo
nombre,
estoes,AUTOMATlCOS
LA PARRA,
S.Le.
Madrid,30deabrilde1991
LAADMINISTRADORA

EFE •

Venezuela lizó con elresultadoquea la postre de conseguirsu pase a las semi

El AtléticoNacionalde Medellín
venció pordosgolesa ceroalAmé
rica de Caliy con ellologróel pase
a la semifinalde la Copa Liberta
dores, en la que se enfrentaráal
Colo Celo chileno.En la otrasemi
final se veránlascaras el Olimpia
de Asunción,actual campeónde
la competición,y el BocaJuniors.
El Nacional,que había conse
guido un importanteempatea cero
en Miami,campocircunstancial
del
América, no tuvo mayoresproble
mas para decidira su favorla eli
minatoria.Laprimeraparteya fina-

resultaríadefinitivo.En la reanuda finalesdelCampeonato
Sub—1
6 que
ción el Nacionalcedióterreno,aun se estádisputandoenSuiza.
que sinperderelcontroldelpartido.
Hoy, losjugadoresde JuanSan
NACIONAL:Higuita;Herrera,Esco tisteban disputarán el último
bar, Cassiani,Osorio;Gómez,Pérez,
encuentrode la primerafase.Tras
García, Serna;Cañas(Hernández)
y
los dostriunfosenlosdosprimeros
Galeano.
AMERICA:Niño; Cabrera,Pérez, encuentros, el miércolesante la
Bermúdez,Balbis;Pimentel,Rincón, U RSS(4—1)
y elviernesanteIslandia
Escobar,De Avila;Coil (Maturana)
y (2—1),
Españasólonecesitaunpun
Angulo(Guerrero).
to que da el pasea lassemifinales.
ARBITRO:
RenatoMarsiglia
(Brasil).
Mostró cartulinaamarillaa Rincón, Hay que recordarque sólo se cIa
PérezyPimentel
delAméricaya
García, sifica el campeónde cada grupo.
Gómez,Pérezy Galeano
enloslocales. Hoy, la selecciónse enfrentaa
1—O.Sieteminutos.
Osorio
Yugoslavia en el encuentroque
2-O. Treintay un minutos.Cañas. cierra estaprimerafase.

RABILITACIOH
Y REFORMA,
5. A.
Calle Portalde Belén,n.° 4,
cambia de domicilio a la
calle Ricardo Ortiz, n.° 74.
28017Madrid.

CI..BATLE.TICO
DEMADRID;1]
2
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«B»;0]
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“Mein
Qualitátsstandard:
Palmera

DE
PADEL.
13AL
19
DE
MAYO

llegara España,
destinado
por miempresade Alemania,conocílas herramientasPalmera, y desde
el primermomento,me di cuenta de que respondían a mis exigencias de standard de calidad.”

“Al

CLUB
DE
PADEL
ABASOTA
MADRID
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Parla,Torrejón,ValdemoroyRayo,candidatos ElMadriddeGrandereservaráalgunostitularesamenazadosdesanción

Cuatro
equipos
para
sólo Torrejón,
sinPali
ycon
nervios
dosplazas
deplay-off
J.L.DIAZyMA.HERNANDO•Madrid

con el serviciomilitar,aunquese casosde Urbanos,
Amorós
y Alon
El Torrejón
sejuegahoysusposi esperaquepuedasaltarenel “on so. A partede esto,la únicabaja
bilidadesdemeterse
entreloscua ce” titular.Porotrolado,elzaguero madridista
esladeHernández,
que
DAVIDDURAN• Madrid mismo susnúmeros
estániguala tro primeros,
y lo va a hacer,pre Pali no podrájugaral encontrarsecontinúaconsusproblemas
en la
A faltade unajornadaparael dos con un empateen el gol—a cisamente,anteel líderdelgrupo, lesionado.Otradudaesla deSam rodilla.
finaldelcampeonato
regular
enTer verage particular
y generalpor lo el RealMadrid.
per, algo“tocado”,queseráduda Grande,confíaen soshombres
cera, en el GrupoVII se pueden que habríaqueversusresultados Peinado,entrenador
del Torre hastaúltimahora.
y esperaquesu equiporindaa un
dar todavía
algunos
cambios.
de hoyy,sisemantiene
laigualdad,jón, creequeva a ser unpartido El Torrejón
deberá,además,
tra buennivelyaque,explicaba,
como
Quedandosplazasporllenarde se podríadisputarunencuentro
de muy difícil.Nosotros
estamos
muy tarde ganarporla mayor
diferenciadeportistasque somos,vamosa
las cuatroqueentranenel play—offdesempate. Tambiénpodemos nerviososy no creoquenosfavo posible, para evitarun posible intentarhacerlolo mejorposiblea
—dosya estánreservadas
porReal encontrarnoscon un cuádruplerezca que el Madridéstéya cla empateconelValdemoro.
fin denoperjudicara
nadie».
Madrid y Fuenlabrada—
y cuatro empatea 45puntos,porejemplo, sificado,porqueellosvana jugar
TORREJON:
Guirado;Curro,Rebo
A reservarse llo, Vela,Valentín;
equiposaspiran
todavíaa ocupar en el que se clasificarían
Arquero,
Dani,Lupa,
Parlay muchomástranquilos.
Samper;Peinado
yAguilera.
las. A saber,Parla,Torrejón,
Val- Valdemoro;lógicamente,
con la
Para estedecisivoencuentro
el
La noticamásimportante
en el
REALMADRID:
Olivo;
Víctor,Mesas,
demoroy RayoVallecano.
derrotade los parleños,
Torrejón Torrejóndebeafrontar
algunos
pro conjuntoblancoesquesutécnico, Vico;
Caravaca,Félix,Arranz,Lara;
En principio,
el que másfácillo y Valdemoropodríanclasificarseblemasque podríantrastocarsu Grande,va a reservar
a variosde Montero,EspinaryJoséMaría.
tieneesel Parlaquejuegaencasa directamente
ganando
susencuen alineación.Peinado,
delantero
del sus titularesparapreservarles
ARBITRO:RojoSanz.
de
coñtraelAlcobendas
y que,ganan tros. También
LAS VEREDILLAS
11,30h.
podríadarseeneste equipo, tienealgunosproblemasla amenazade sanción.Son los
do, tieneplazasegura.Esdecir, caso un empatea 45 entreParla
los parleñosdependen
de si mis y Rayo,resueltoa favordel Parla.
mos.Enestecaso,victoriadel
Parla, Otra posibilidadse da con el
MAJADAHONDA11,30h. POZO11,30h.
OSTO.DOMINGO11,30h.
la otraplazapodríaserparaelRayo, empatea 46puntos.Enundesem
enun
Losvallecanos,
conbajas
de Ninosustituirá
a Ricoenel
en casodeganary sia lavezper pate entreParla,Torrejón
y Valde Sinnovedades
dieranTorrejóny Valdemoro
—po moro entrarían
Parlay Valdemoro.tranquilo
Majadahonda.
Sin importancia.
El conjuntodel Valdemoro.
Partidoa cara de
sibilidad mus’ difícil—.También En resumen,
losparleños,
ganan nada en juego,el MajadahondaRayo,inmerso
aúnen la luchapor perro el quehadedisputarelcon
podríadarseunempate
a45puntos oo, entrandirectamente
y en los intentarádespedirse
de su afición los play—off,
contaráconlasbajas junto visitante,
Valdemoro,
ya que
entre Torrejón,
Valdemoro
y Rayo casosdetripley cuádruple
e.mpatecon unavictoria,paralo cualpre de Gabi,Ridely Agujetas,
todos se juegasu clasificación
paralos
Vallecano,en cuyo caso pasaría salen benficiados.
Al Valdemorosentará la mismaalineaciónde expulsados
conrojadirectaelpasa play—off
ante unAlcorcónqueya
el Rayo,aligualar
conelValdem
oro tambiénle favoreceel cuádruple pasadasjornadas.Elconjuntode do domingo.
Porsu parte,el Mos está descendido
y quenosejuega
en la resolución
deltripleempate empatey lostriples,siempreque El Pardo,ya descendido,
no pre cardá,ya sinopciones
deascenso nada. ElValdemoro,
queno podrá
perotenermejorgola—verage. no entreel Rayoo que lo haga sentatampoconingunanovedad. tras perderconelSantana
encasa, contarconRico,incluiráa Ninoen
Si perdiera
elParlaseabrenotras junto al Parla.Torrejónsale mal MAJADAHONDA: Santorcaz; reaparecen
Cuevas
y JuanCarlos, su “once”inicialparaestecrucial
posibilidades.En primer lugar, paradoen casitodoslosempates Andrés, Oscar, Férez,Santi; Ramón, tras cumplirsus respectivas
san partido.
Palacios,
Mejías;
LuisyRaúl.
podríanempatarTorrejón
y Valde a puntosy al Rayole valeel triple Clemente,
ALCORCON:
Ayllón;MarIano,Cas
ciones.
EL PARDO:César;José Manuel,
Julián;Pedrea,García,
moro a 46 puntospordelantede empateconTorrejón
España;
Carlos, tro, Fernando,
y ValdemoroBáncora,Juanjo,Nacho;Matamoros, RAYOVALLECANO:
Palacios, Vigara,Dina;PozoyCésar.
Parlay Rayo.Enestecaso,ahora a 44ó45puntos.
Adán, DelVal,CésarAvila;
MiguelAngel AzconaII,Jiménez,Emiliano;
VALDEMORO:
Torres;Vicente,Cas.

o

POLO, técnicodelValdemoro,
sin apoyo

«Los
jugadores
yyonos
hemos
quedado
solos»

o

Gallego,Pedro,Roberto;Azcona1 y
tejón, GutI, Nino;José Emilio,Arnal,
Santi.
MOSCARDO:Raúl; David, Rafa, Castellano,Martín;Jiménezy Gaitán.
ARBITRO:GarcíaPacheco.
Molares,Gabi;Ejido,Olivar,JuasnCar
los, Cristobal;
CuevasyPica.
11,30h.
Loslocales,
aolvidar
el6—O ARBITRO:VillajosNuñez.

y Robles.
ARBITRO:Notario
Ovejero.

OCOLMENAR11,30h.

OLOSPRADOS

del domingo
pasado.
Elcon
VALVERDE11,30h. Somozas,Hugoy Pablo,
juntodelColmenartratará
deolvidar
parleñas.
El Parla,que
sinCarlos
y dudas
el severocorrectivo
querecibióel Losvisitantes,
con una victoriase meteen los
domingo pasadoen la Ciudad JuanCarlos.
Nohaynovedadesplay—off,
cuentaconlasdudasde
Deportivacuandocayóderrotado en el conjunto
delSantana,
queel Somozas,Pabloy Hugo,los dos
DAVIDDURAN • Madrid tuvo el técnicode su presidente,a manosdel líderpor seisgoles domingopasado
diolacampanadaprimerosporproblemas
conel ser
ElValdemoro
esunodeloscuatro Julio Anegofueel pasadomartes a cero.Paraellodispondrá
de los al venceral Moscardó
a domicilio.vicio military el tercero,lesionado.
equipos delGrupoVII de Tercera me dijoe/presidente
queibaaentre mismoshombres.
Undesencanta En los locales,señalarlasausen El Alcobendas,
muytranquilo,
juga
que todavíaguardaalgunaopción vistarseconel alcaldede Valdeo do Aranjuez
sepresenta
conalgu cias deCarlosyJuan
Carlos,
ambos rá sin presiones
y a ganarinten
para meterseen el play—off
de moro y que luegonos daríauna nas dudasya quealgunosjuga sancionados.
ElNavalcarnerojugatando aprovechar
los nerviosdI
ascenso.Puesbien,
lociertoesque,respuesta.Perono hemosvuelto doresestántocados,
sibienespro rá congranconfianza
al nojugarse rival.
pese a o quepuedaparecer,los a sabernada.Estáclaroque no bable su inclusiónen el equipo. absolutamente
nada.
PARLA:Pozanco;
Chuti,Oliver,Fer.
vientosquecorrenporValdeomoroencuentran
VIEJO:Manolo;Martín,
SANTANA:Salamanca;:
Alejandro, nando, Goyo;Somozas,
unasalidaal problema COLMENAR
JuanPedro,
no sondelomássaludable.
Ycomo económico
ynoquieren
expllcarse. Julio, Pocholo,Tomás;Oscar,Rubén, Uría, Julio,Aguado;Alberto,Utrilla, Calero, Rocha;Prietoy Juan Luis.
Diego,Fernando;
Félixy Córdoba.
Domínguez,Chicho;Meloy Ramírez. ALCOBENDAS:
Antonio;
JuanEnri.
siempre,el problema
naceen un
La afición,impasible ARANJUEZ:Poyatos;Garrido,Man. NAVALCARNERO:
Pedro1;RafaII, que, Simon,Leandro,
Maestro;
Gonza.
mal económico.
jón, Michel,Saavedra;
Manolo,Cano, Villa, Alfredo,Rafa 1; MiguelAngel, lo, Jorge,Santi,Reina;
Víctory Peces.
Tanto los jugadorescomo el Tambiénllamalaatención
lares Roberto,Mario;De LaTorrey Aragón. Ricardo,Melo,Peso;Vitíny Damián. ARBITRO:Fernández
Hinojosa.
entrenador,
MiguelPolo,llevanmás puestadelaaficióndelequipo,
ante ARBITRO:FuerteAcero.
ARBITRO:FrancoHidalgo.
ON.S.TORRE
11,30h.
de cuatromesessin cobrar,con lo quepuedeclasificarse
comouna
todos losproblemas
queestotrae excelentetemporada.El propio OS.S.REYES11,30h. OLAMINA11,30h.
Cautovuelveal “once”
del
siempreconsigo.
Poloexplicaba
quesin irmáslejos, El Sanse
volverá
acontar
conJulioMariano,
sancionado,
la Vallecas.En su despedidade
pasadodomingo
nosjugábamos tosjóvenes.
Elconjunto
Situacióndelicada el
ausenciafuenlabreña.
Las temporada,el técnicovallecano
la Ligacontrael Rayoen casay juegasuúltimopartidoconErnesto lesionessiguenasolando
al equipo dice estarcontentoconel rendi
Sin embargo,Polono creeque sólo se registróuna recaudaciónBurgosenel banquillo.
Eltécnico, del Carabanchel.
Estedomingo,
estovayaa influirenel rendimientode sesenta
milpesetas.
Escurioso unavezmás,daráotraoportunidadNavarronopodrácontarconRodri, miento de sus jugadorespesea
la malaclasificación.
FélixRodrí
de sushombres.
Tra bajarconesta porqueenotrossitios,enotrospue a losmásjóvenes,
comoyahaveni Jaimey David,quesiguendebaja. guez contaráconCaíto.ElCubas
plahtila es unadelicia.Loprimero blos, levantaría
unagranespecta do haciendo
enanteriores
convo En el Fuenlabrada
la noticiaes la acudeal choqueconlasbajasde
en lo quetodospiensan
es en cia ción quesu equiporepresentativo
catorias.Enel Vicálvaro,
sinnove ausenciadeJulioMariano,
porsan Lucas y Fernando,ambossan
sificarsepara jugar los play—off,
estuvieraóercadela disputade los dades,totaltranquilidad
y satisfac ción federativa,
asícomola de su cionados.
dejandoa un ladotodoslos pro play—off
de ascenso».
Pareceque ción por el fútboldesplegado
el delegado,FélixRodríguez,
suspen VALLECAS:
Alfredo;Toño,Juanmi,
blemas.Lo ma/oes quenoshan sólolosaficionados
desiempre
han domingopasadofrentealCaraban dido porunmesde susfunciones.Morillas, Víctor;Felipe,Polo, Caíto,
dejadoso/osyaquínadie
seinteresa respondidoa tan grancampaña. chel, al quese ganóporun con El técnicofuenlabreño,
Clemente,Lafuente;MiguelAngely Redondo.
por nadad.
Así pues,ahítenemosun entre tundente4—2en un partidolleno podríarealizaralgúncambioen la CUBAS: Emilio; Andrés, López
Pérez, Lobato,José Luis;Guardeño,
Al parecer,la directivadelclub nador y una plantillaque luchan de buenfútbol.
alineación; pensando en los Angel,carrascosa,
González;
Ismaely
valdemorense
nohadadoninguna contra todo y contratodos,y no
S.S. REYES:Mendiola
oVíctor;Jimé. play—off..
Labella.
explicacióna estasituación,
porlo sólo en el terrenodeportivo,
para fez, MarioII, Dani,Heredia;Zurdo, CARABANCHEL:
Juanvi;Del Rey,
ARBITRO:GarcíaMochales.
que el desconcierto
es mayor
toda meterasuequipoentrelosmejores. Juan-Ramón,Carloso Rios,Cuevas; Bersabé, Tonino, Pedro; Joaquín, Coordlna:DAVID
DURAN
yAlex.
Becerra,Pablos,
Toni;Infantes
yGayo.
vía.«Asías,
parecequenadiequiere No lesvendría
Informan:PacoSánchez,
MA.Hernan
nadamalunapoyo, Santander
VICALVARO:
Ramos;Salas,Elejal.
sabernadadelasunto,y nosesta viniesede dondeviniese.Parece de, Raúl II, Gómez;Luque,Checa, FUENLABRADA:Medina; Rubio, do, DavidRuiz,OscarFlores,Toñicuéllar,
Curro,Rosa,Jesús;Testa,Guti,Viñua. J.M.Bonillas,
JuliadelMar,Paloma
canosa,
mos jugandotodala temporada, claro queunclubnoloformansólo Mariano,Chechu;
Raúlle Iñaqui.
les, Carlos;
Cortesy Santos.
PabloSapag,
J.L.Díaz,Eduardo
Fernández,
señalabaPolo.Laúltimanoticiaque el entrenadoryla
plantilla.
ARBITRO:
CalzadaFranco.
ARBITRO:Sánchez
Sanz.
MarGarcía,
J.M.Pérez,
16
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Hoy, en SanSebastián,IVCircuitoAdidas

RécordenAlfasdelPí Castroganóel10.000 MundialCopaAmérica

M. L.Irízar
y Atienza,
favoritos

Margarita
Ramos España,
bicampeón
Finalentre
«IIMoro
lanzóelpeso
a17,01
¡bérkodefondo 3» y((New
Zealand»

PEDROGABILONDO•SanSebastián

Tambiénson satisfactorios
los
José MaríaFernández
Atienza
y resultados
médicos,
pues«losaná
MaríaLuisaIrízar,ganadores
elaño lisis desangre
quemehanrealizado LUISANTONIOPRIETO•Alicante
G.REYES • Vigo
El italiano«IIMoro3»y «NewZea
pasadode la pruebadonostiarrademuestran
unagranrecuperación. Excelente
resultóelTrofeo
Ayun
Ante numerosopúblicoy en una land» han quedadofinalistasdel
del CircuitoAdidasBitterKasde Y el testde esfuerzo
quehehecho tamientodeAlfásdelPí,queservía tarde deagradabletemperatrapero Mundialde CopaAméricatraslas
20 km.estánsegurosde revalidarha dadounresultado
muybueno. como ensayode caraa la Copa muy ventosa,se disputóen Balaí dos regatasde match-race
(barco
hoy su éxito.Losdosconfirman
su As que todo estábieny espero de Europade clubesfemeninos,dos, el 1 Campeonatoibérico de contra barco)disputadashoyen
buen estadode formay su opti hacer unagrancarrera.No quiero que se disputaráel 1 de junio.Lo fondo, quesupusounarotundavic San Diego,EstadosUnidos.Las
mismo. El propioAtienzaasegu hablardevictorias,
aunqueno ten mejorestuvoa cargode Margaritatoria de la selecciónespañola,ya dos pruebas,de 22,6 millasde
rabaque«estoy
enbuenmomento.dré problemas
paraparacorreren Ramos,quebatióelrécorddeEspa que en hombres,Portugalno pun recorrido (unos40 km.)—utilizando
No intervine
en la primeraprueba 3.32 o 3.33el kilómetro
y si es as ña de peso,rebasando
porvezpri tuó y en damas, Españasuperó exactamente el mismo circuito
del Circuito,en Zaragoza,
porque lograréunbuentiempo».
mera los 17 metros.Su seriefue en casiunminuto(2.15.59
a2.16.51)sobre elquesenavegaráenlaCopa
hice el maratónde Barcelona.
He
El año pasado,Irízarvencióen esta: 16,81 16,50 17,01 16,39 a laslusitanas.
América de 1992—,
se llevarona
venidoa SanSebastián
coninten San Sebastián
con 1.11.27,
ocho O y 16,91.
Surécordanteriorera El triunfoindividualfue disputa cabo entre«IIMoro3»(PaulCayard)
ción desumarpuntosparaintentar segundosmenosquelagranadinade 16,90.
Asimismo
destacó
Anto dísimoentreCastro,de la Torrey e «IIMoro1»(JohnKolius)y «New
revalidarmi triunfoen el Circuito. Mingorancey 29 por delantede nio Peñalver,
recordman
nacional Albentosa,
trashaberllegado
juntos Zeland» (Rod Davis) y «Nippon»
El ambiente
aquímepareceformi la gallegaEstherPedrosa,
mientrs de decatlón,quevencióen peso a falta de 200 metrospara el fin, (Chris Dickson). Dennis Conner,
dable. Elrecorridoes muybueno que en hombresse impusoFer (16,62)
y altura(1,98).
siendo14:12.20
el tiempode paso patrón del ‘<Star& Stripes»,que
y elpúblicoanimamucho.
Además, nándezAtienza,
OTROS RESULTADOS:
con61.18.
por los5.000de la “liebre”Osano. había quedadoenterceraposición
HOMBRES:
10Dm,
Crespo
ÇIA),
10.86.
DevesaEn damas,
colaboraJa buenatemperatura».
la liebre,tambiénkenia de la flota,tomó la decisiónde no
Juantorena,no (SAF),
10.86.
400m.Martín
(PUM),
49.91.
400
-

-

-

-

Recordemos que Atienza ya

mv. Fernando
Benet
(ALF),
56.50.
MUJERES:ta, DelilaAsiago, llegó a la meta, competir en las semifinalespor

logróaquíbuenos
reusltados,
tanto El alcalde
donostiarra
recibióuna 200m.Aznar
siendo AngelinesRodríguez,bri «precariedad
(ARO),
25.46.
Longitud:
Rodríguez,
demedios».
en el Cicuitocomoen la Beho llamada desde Cuba,indicando 5,70.Disco:
Ramos
(LEO),
47,00.
llanteterceraen sudebut.
En la primerade las pruebas,
bia-SanSebastián.
RESULTADOS
TECNICOS
que Juantorena
ha debidoacudir EN OVIEDO,
Paul Cayardvencióa «IIMoro1»
200000PESE HOMBRES:
10.000
m.Castro
(P),28:2t18. 7.46 minutos.
a
Jamaica
por
un
compromiso
ofi
T&efonistaenAndoain cial y no podrácorreraquícomo TASPOR
28:21
.27.Alebentosa,
28:22.15.
Ale
RECORD.
EnlareuniónDeaTorre,
En la segundapruebalos neo
jandro
Gómez,
28:33.21.
Antón,
28:38.27.
Adán,
quehoysecelebrará28:38.53.
Por su parte,MaríaLuisalrízar, estaba previsto.A pesarde esa internacional
tampocotuvieron
pro
Serrano,
28:38.91.
Catarino
(P), zelandeses
Deportivo28:40.38...
que compaginasu trabajocomo baja, la inscripción
ha aumentadoen Oviedo,el Patronato
13.Paúl,
29:12.18.
Retiradas
Fiz,
José blemasconlosjaponeses,
aunque
telefonistaen el Ayuntamiento
de muchoenlosúltimos
García,
Guerra
yMargaóde.
díasyseespe Municipal ofrece200.000pesetas Manuel
no contantaholguracomoen la
(P),14:08.32.
Catetas,semifinalanterior,
Andoain,su pueblo,conlosentre ra quehoysalganmásde800atle a quienbataun récordde España. 5.000m. Pereira
que fue ligera
Guerra
(P),14:12.02.
Cortés,
14:15.48.
namientos,estámuycontentade tas, estandoentrelos últimosins En relación óon lo publicadoen 14:11.74.
mentemásrápidaquela segunda
3.000
m.
ob.
Manuel
Martín,
8:57.82.
Gorka
Sán
comolevanlascosas.
critos el marroquí
AbdelGradine. MARCAeldía8,fueronbajasLópez chez,9:01.99.
(3h.12:58.4
por3h.16:09.3).
«Llevoun par de mesesentre Si la climatología
ayudase vana Barajas y De Teresa,habiéndose MUJERES:
10,00Dm.
Asiago
(KEN),
32:52.86.
La diferencia
en la metafuede
nándomemuybien,sinlosproble conseguir
(P),32:57.37.
Angelines
Rodríguez,
grandes
marcas.
En1990 “cambiado” LorenzoHidalgoy Pan Marques
2.09 minutos
afavordelbarcodise
Fuentes,
masanteriores.
Lostestqueherea hubo 17en menosde 65 minutos corbo al 800 y TeófiloBenito,al 33:28.99.Ribeiro(P),33:45.45.
ñado por BruceFarr,de caracte
Ríos,34:12.01.
Alonso,
34:25.06.
lizadoenel mismoCircuito
hansido mientrasqueendamasfinalizaron1.500.AsimismoseañadeAnacleto 33:52.53.
rísticasmuy similaresal Desafío
Machado
(P),
34:26.45.
Larraga,
34:29.92
(récord
fenomenales».
en menosdel.20lasochoprimeras.Jiménezal3.000.
EspañaCopaAmérica.
sub-21).
Brunet,
34:38.65.

“EXIJACOMO
YO

RECAMBIOS
ORIGINALES
VALlO”
“Siempre exijo lo mejor. Por eso los
Recambios Origmales VALEOmerecen
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]
Son marcas VALEO.

Valeo;0]
Fabricánte
Domingo 12de mayo de 1991
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PEUGEOTOPENDEESPAÑASeveafrontalaúltimajornadacon3golpesdeventaja
RUGBY CopaFIRA

España,
sinopción
Ballesteros,
genial
delhoyo
4a!14,recuperó
antelaURSS
el liderato
perdido
ante
el«Gato»
Romero

La selección
delaURSS
seimpu
sopor uncontudente
30-3alequipo
nacionalespañol,mermadopor
numerosasbajasporlesión.Ya a
FERNANDO
ALVAROuMadrid debíahacerparaalcanzar
suobje (ni siquieratuvo
queemplearel
«put hoyos finalescuandocometióun final delprimertiempoel resultado
Al términode lajornadadelvier tivo y, además,acertabaen la ter» paraempujarla).
Mientras
que «bogey»en el 16,la suertede la era de 10-0paralos soviéticos.
nes, E?PeugeotOpende España ejecución.
Romerocometía
otra»bogey».
Seve jornada estabaechada,ya que
La localesplantearon
un juego
que sedisputaenelClubdeCampo Por su parte,Romero,
combina se poníapordelante
y loteníaclaro, Romerose empeñaba
en mezclar cerradoque ganabalasacciones
VilladeMadrid,
presentaba
unclaro ba unade cal conotrade arena debíaaprovechar
esemomento
de a partesigualeslos «birdies»
con a los trescuartosespañoles,
por
duelo en la cumbre,el argentinoy enlosnueveprimeros
hoyoslogró racha.Embalado
enlazóun«birdie»los «bogeys»,
dos y dos, en los o queenmuchas
ocasioens
supeEduardoRomero
contraSeverianoel «birdie»
enlosparescinço,hoyos en el 11con un «eagle»
en el 12. últimosnuevehoyos.
ron la líneaantela impotencia
de
Ballesteros.
cuatroy seis,perolo estropeó
con No habíaquienle parara,incluso No obstante,
hoypuedeocurrir los trescuartos
españoles.
Susúni
Eduardopartíaconunaventaja dos»bogeys»en el seisy en el le tuvieronque cederel pasoen cualquiercosa,ya quesi el jueves cos puntosfueronconseguidos
por
de dos golpessobreSeveriano,ocho.
el hoyo14VijaySinghy GlenDay, lé tocóaSevedarlalecciónmagis De laViuda.
pero el cántabrojugabaen casa, Se iniciala segundapartedel que ibanen el partidode delante. tral, el viernesa Eduardoy ayer
y menudacasa.Cercade 4.000 recorridoyen
OCICLISMO
el10,Ballesteros
hace Aquí unnuevo«birdie».
a Seve,mañana...
Diosdirá.
espectadores,
incluyendo
el Secre el pardelhoyotrasun«chip»que
Finalmente,
y aunqueSeveriano
esellíderdelTour
Langerrecuperó Breukink
tario de Estadopara el Deporte,dejó labolaa milímetros
delagujero se «calmó»
un pocoen loscuatro
Du
Pont.
ErikBreukink
es el líder
Javier GómezNavarro,le seguían
El alemánBernhard
Langerfue del TourDu Ponttrasla disputa
hoyo a hoyoapoyándole
consus
unodelostriunfadores
delajornada de la primeraetapadisputada
en
aplausos. Ballesterosno quiso
al conseguir
ayerun68,menoscua Wilminmgton
BALLESTEROS
explicó
su
racha
del
4
al
14
(EEUU).
Davis
Phin
defraudarlesy les ofrecióuna de
tro, quelesitúanenterceraposición ney (USA)se impusoal sprinten
sus mejores
tardesdegolf.Según
con 210golpesjuntoa VijaySingh. la primeraetapapor delantede
el propioBallesteros,
mejorincIuso
Aunqueempezó
muymalelalemán, Anderson (AUS) y Verhoeven
que la deljueves,en la que hizo
prontose recuperó
y desdeel siete (HOL).Segundoen la generales
el récorddelcampocon63,aunque
hasta el finalde su recorridose Bauer(CAN)
al segundo.
en estaocasión
nomeentraron
tan
destapóconseis«birdies»
y seis
tos pares. El resultadofinal,así
Mottetse destacaen los 4
pares.
lo acredita.Ayer,67 golpes,cinco
FERNANDO
ALVARO•Madrid que hedichoestosdíasnole
habrá
En elsegundo
duelohispano-ar DíasdeDunkerque.
CharlyMot
bajo par, paraun total de 200,
Ballesteros
seenteróel viernes quedadomásremedio
quevenir». gentinoquedeparólajornada,
José tet (RMO)es el nuevolíderde los
menosl6.Pordetrásdeél,
Eduardo en su casaquehabíaperdidoel
Paramañana
lo tieneclaro.«El MaríaOlazába!
contraVicenteFer 4 díasde Dunkerque
trasganarla
Romero,queayerestuvountanto lideratoa manosde Romero;
no torneoestáentreRomero
y yo.» nández,«Cherna»
experimentó
una séptimaetapa.Segundoes Jala
irregular,ejecutando
golpesimpre obstante,estacircunstancia
nole Romero:
mejoría
al terminar
surecorri bert(RMO),a15segundos.
«Noheembocadoligera
sionatescomoel del hoyo14 (un obligó a un planteamiento
espe
do al pardelcampo,parauntotal
ayer». de 219golpes,tresporencima.Su OBOXEO
«chip»desde15metrosquele pro cial. «Simplemente
he salidoa tantos “putt”como,
Romero
laclavede mejoríanofueporeljuegodesarro
porcionó un «birdie»)con otros jugar,sinpreocuparme
pomada». ParaEduardo
Michael
Nunn
perdió
fallos untantoextrañosa la vista
La claveenelvuelcoproducido la jornadaestuvoenel“putt”.«Hoy llado,yaquecontinúa
conlosmis
Elsemi
del juegodesarrollado
ayerporel en la clasificación
ayerestuvoen no he embocadotantoscomo mos defectosde díasanteriores,anteundesconocido.
desconocido
James
Toney
se pro
argentino.Al finalconsiguióel par los hoyos del 4 al 14. «Enese ayer».Sobreel ritmoque siguió horrorosoconel «putter»,
sinopor
Eduardoseñalóque su mentalidad.
mundialde
del campoy sequedóatresgolpes momentotuveunarachamuybue Ballesteros,
En determinadosclamónuevocampeón
paraseguirle momentos,
de Ballesteros.
na». Esarachateníauna expli no tuvoproblemas
inclusosonreía
alpúbli los pesosmediosversiónIBFtras
«porque
cuando
un
jugador
de
la
«Elgolfes muycomplejo
co y conversaba
alegremente
con derrotarporK.O.en el undécimo
Mal comienzo cación.
Nunn.
y haydíasen quecogese/palo categoríade Seveestáen racha su caddy,unabuenaseñalconvis asaltoa Michael
No comenzó
bienlajornadapara y parecequees unapartemas es muydifícilponersea su nivel tas a la superación
de estebache OOLIMPISMO
Seve,«bogey»
en el uno,perosu de tucuerpo
y otrasvecessesien yyo notratédehacerloquehacía por el queatraviesa.
ayerno tuvela dosis
Sudáfrica
quiere
ir ala
juegoseguía
siendo
tanconsistente te comoalgo.extraño.Hoy ha él. Además,
CLASIFICACION
de suerteque hay que tener».
1. 8. Ballesteros
(ESP),
200;2. E.Romero
como en díasanteriores
y pronto ocurridoloprimero».
Universiada
deSheefield.
La
203;3. 8. Langer
(ALE)
yy. Singh
(FIJ),
esa consistencia
diosusfrutos.En
Estasemanase
quejaba
deque A Romerole llamanel gat( por (ARG),
asociaciónde deportesde Sudá
210;
5.
McFarlane
(ING)
y
S.
Torrance
(ESC),
el cuatrohizo«birdie»,
al meterun no veníana verlelasautoridadesque: «deniñomesubíaalosárbo 211;7.C.Montgomee
frica hasolicitado
formalmente
par
(ESc),
212;
8.J.Haeggman
dedonde (SUE),M.Davis
«putt»de metroy medio,y puso deportivasespañolas,
ayeracu les y como’enCórdoba,
(ING)
y G.Day(USA),
213; ticipar en la próximaUniversiada
la directaparaconseguir
dosmás dió GómezNavarro.«Estávisto yo soy,sontodosmuybromistas 13. J.Dávila
(ESP),
215;23.M.Moreno
(ESP) que se celebrará
enSheefield
(In
sobrenombre,
a y J. M.Cañizares
(ESP),
217;33.S.Luna
(ESP) glaterra)el mesdejulio,lo quesig
en el cincoy enel siete.Ballesteros que hayque llorarparaque te y todostenemos
y
M.
Piñero
(ESP),
218;
40.
J.
M.
Olazábal
(ESP)
estabalanzado.
Antesde tocarla hagancaso.Despuésde todolo mí mepusieronel de “el gato”».
presencia
inter
e 1.Gervás
(ESP),
219;53.M.Calero
(ESP), nificaríasu primera
bolayasabíaperfectamente
loque
nacionalen20años..
220,y68.A.Garrido
(ESP),
223.

«Hoy,lospalosdegolferan
unapartemasdemicuerpo»
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ExcelentepárticipaciónSAN ISIDRO91:El tercero,quefue magnífico,se quedósin torear

LosdeMartín
Peñato
traleron
de
cabezaa lostresnovilleros

Primeros
Mundiales
paraprofesionales
AFP . París

DiscreciónenTenerife

SergiLópez
ganóa
MikeBorrowman
JOSEFRANCISCO
DIAZ•Santa Cruz

La segunda jornada del 1Gran
Los primeroscampeonatos
del
mundooficiosos
paraprofesionales
Premio MundialIslas de Tenerife
de natacióntrascurriócon registros
se disputan
estefin de semana
en
lencio).Mediaestocadadelantera
y dosdecabellos
(silen muy pobresen relacióna lacalidad
Fairfaix,en el estadonorteameri Segundacorrida
Plaza de Madrid.Casilleno.Tarde fría y conviento. cio) (O).
de los nadadoresparticipantes,
cano de Virginia,por iniciativa
de
deMartínPeñato,
muybienpresentados
engene
NINO DELEGANES.
Salmón
y oro.Pinchazo
y estocada entre ellos cuatro plusmarquistas
la federación estadounidenseral,Novillos
que ofrecieron
dificultades
parala lidia.Sobresalió
el (algunospitos).2 pinchazos
y estocada
corta(silencio)
(O).
(USGF),que no es bienacogida lidiadoentercerlugar,muyencastado
ybravo(1).
MIGUELMARTIN,de verdemanzana
y oro.Pinchazo
y mudiales. Perolas condicionesde
por la Federación
Internacional
de
ANGELMARTINEZ,
de nazareno
y oro.Dos pinchazos, bajonazo(saludosconprotestas).
Mediaestocaday des la piscinamunicipalnoeranlasmás
deopiniones)
(1).
Unaviso(si. cabello(división
adecuadasparaconseguirgrandes
Gimnasia(FIG).La competiciónmediaestocadadelanteray dosdescabellos.
está reservada
exclusivamente
a
cronos: calles estrechas, agua
CARLOS
ILIANu Madrid aficionadoel juegoexcelente
antiguosgrandescampeones
que,
y la en algúnmomentoal público.Fae pesadaymuchoruidoexterior.Ade
de un novillo, nas,porllamarlas
dealgunaforma, más, los nadadoresdieronla sen
despuésde estacompetición,
no
Sorprendente
el casillenazo
que pelea sobresaliente
podrándisputarpruebas
amateurs.ofrecíala plazaayer,a pesarde de nombre“Cinero”,
ramplonas
y sinel más sación de haberviajadoa Tenerife
lidiadoenter reiterativas,
25 gimnastas
intervienen,
sobre que el cartelerade losmásflojos cer lugar. Ese ejemplarhizo subir mínimoméritoy valortaurino..
en busca de descanso,más que
saliendoloscampeones
olímpicos de todala feria,aunquesólocon la notadel conjuntode la novillada En el caso de Martínezno vale para realizarunacompetición.
en Seúl,lossoviéticos
VladimirArteel abonoya se puedecubrirmás y su pelea,en todoslos tercios, la disculpade queel aireresultó En los 200 metrosbraza,quizá
movy ElenaShushunova;
loscam de trescuartosdelaforo.Perohay fue ungozo.
molestoporqueel dominiode Mar la prueba más interesante,Sergí
peonesmundiales
YuriKorolevy tantas ganas de ver toros que la
tín
Peñatose dejabatorearpor el López se impuso con 2.17.08al
Incapaces pitón
DimitriBilozertchev;
el actualcam gente se apuntaa lo quese ofrece,
derecho,perohabíaque estar campeón mundial Mike Barrow
peóndeEuropa,
Valentin
Moguilny; así toreeun desconocidonovillero MiguelMartínfueeltoreroaquien de otra forma, más decidido,con man, quecon un registrobastante
las rumanas
AureliaDobre,cam o unapopularísimafiguradeltoreo, le tocóensuerteesteejemplar,
un la acciónde un jovenque tienela pobre de 2.17.67,estuvomuylejos
peonadelmundoy Daniela
Silivas, de lasqueaparecenenlasrevistas arma dedoblefiloporqueel novillo oportunidad de dejarsever nada de su plusmarcauniversal(2.11.23).
campeonacontinental,
y el chino del. corazón.Esel grannegociode transmitíaunabarbaridad,legustó menosqueenlacátedradeMadrid. Pero si Barrowmanno lograbala
TongFei.
este SanIsidro,que si se cotizara mucho a la gente pero su casta En otrostiemposcualquiernovillero primera plazaen esaprueba,Tom
Los hombresintervienen
en un en bolsa sería un valor en alza. y talvezlafaltadeunmayorcastigo se lahubierajugadocon eseejem Jager realizabauna pésimaactua
máximode cuatroaparatosy las La gentapasómuchofrío en la en varasse lodejaron
crudoal tore plar y no le habríanimportadolos ción en su especialidadlos, 50
mujeresentres.
Seintroduce
lapun plazay engeneralnose pudoentre ro, qu tuvoel méritode echarle revolcones.Martínezse decidió a metros libre,al llegarterceroy por
tuaciónsobre100
y lospremios
van tener porque los tres muchachos imaginación a su labordesdeque una faena larguísimasin ninguna detrás de Crocker,ganadory Bion
de los 2.200dólarespor primer no pudieronen absolutocon el se abrióde capa,inclusoen ban entidad y en el cuarto, que sacó di, otrodeloshombresmásrápidos
puestoencadaaparato,unasdos genio, la casta a veces y el mal derillas,peroqueno pudoconsu pésimo estilo, no supo en ningún del mundo.
Martín López-Zuberoganó con
cientasveinticinco
milpesetas,
has estilo en otras ocasionesde los enemigoen elúltimotercio.Apenas momentoquéhacerconél.
consiguió El casodeNiñodeLeganésresul comodidad los100metrosespalda
ta 100dólaresporlas.sextaplazas, novillosdeMartínPeñato.Unanovi en dos o tres naturales
más desesenta
milpesetas.
llada a la antiguausanza,propia acoplarse a la embestidadel de ta idéntico.Cuandose decidió a (56.77) pero tuvo que ceder ante
de
tiempos,cuandolos novi Peñato.Lo demásfue un barullo correr la mano consiguió algún el americanoAldermanen los 100
El sovietico
lvankov,
cam llosotros
salíancon genio,picantey difi y un constante
movimiento
de las muletazodecorosoen su primero, metros mariposa,aunque finalizó
peóndeEuropa
junior.
Tres cultades. Claroque losjóvenesde zapatillas. Una pena pero a este que fue el más chicode la corrida por delantede Biondi.Cerrabaeste

gimnastassoviéticosocuparonlos ahora, procedentesmuchos de muchacho se lefue laoportunidad y se tapá por sus seriasdefensa.
primerospuestosde losCampeo ellos de lásescuelastaurinas,están de oro nada menos que en San La faenafue fríay sin un ápicede
natosdeEuropajuniorquesecele .preparados técnicamente y se Isidro. Conel sextotampocopudo emoción e hizo que sonaranalgu
branenAtenas.Elganador
fue van saben la lecciónde memoriapero en ningúnmomentoporqueelnovi nas palmasde tango.En el quinto
lvankov,con57,65puntos,seguido prácticamentetodosellossoninca llo ademástuvomalestilo.
se le puede disculpar porque el
de Dimitri
Troush
y Dimitri
Vasilenko.paces de improvisaruna solución Angel Martínezy Niñode Lega novillo ni se empleóni se dejó.El
El mejorespañolfue DavidBláz a losproblemasquese lesplantean nés salieroncon la ilusiónpropia muchacho anduvoaperreadotodo
quez, decimoséptimo,
con 53,70. cuando sale el novillo de ayer. de un joven que se ve anunciado el tiempoy lagenteno sepronunció
JuanUrbano
y MiguelGarcía
fueron No sedebecalificardeexcelente nada menosqueenSanIsidro.Pero al final de su actuaciónpor con
tregésimosextoy cuadragésimola novilladade Peñatoy nose debe quisieronaplicara losdifícilesnovi sideración al torero que ya tenía
primero,respectivamente.
caer tampocoen la tentaciónfaci llos que tuvieronenfrentela teoría bastanteconelmaltragoque había
CLASIFICACION
lona de aplaudirla bravuconería
y de lo que les hanenseñadoen las debido pasar con aquel novillo.
Concurso
general
con escuelas.Y esa no era la solución
Esta tardese celebrarálatercera
1. lvankov
(URS),
57,65;
2.Troush
(URS),el mal estilo confundiéndolas
casta y bravura.Lade ayerfue una al problema.Niuno niotrosupieron corrida con torosde JoséEscolar,
57,25;
3. Vasilenko
(URS),
56,75;
4. Jovtchev
(BUL),
55,9;
5.Dumont
(FRA),
55,15..
.13.Blázquez
novillada con muchísimosproble qué hacercon sus problemáticos llamados los “Victorinosbis” para
(ESP),
53,7;36.Urbano
(ESP),
52,2;
43.Garcíamas, de excelentepresentacióñ, ejemplares,dudaronmásde lotole Tomás Campuzano,EmilioOlivay
(ESP),
51,5.
eso sí, y que ofreciópara el buen rable e inclusollegarona enfadar José AntonioCarretero.

Gran Premiolos 4x50 metrosesti
los. El cuarteto Veatch, Santos,
.López—Zubero
y Biondilogró con
un cronode1.44.15
lavictoriasobre
el restodelosparticipantes.
Veatch,
con sus 50 metrosespaldamarcó
desde el inicio la distancia.Solo
CarlosSánchezenmariposainquie
tó a lacuadrillavencedora.
RESULTADOS

50 mlibre:
1.crocker
(USA),
22.84;
2.Biondi
(USA),
22.88;
3.Jager
(USA),
23.27.100
mespal
da:1.López-Zubero
(ESP),
56.77;
2. 6111
(USA),
57.15;3. Veatch
(USA),
57.59;
200ni braza:
1. López
(ESP),
2:17.08;
2.Santos
(USA),
2:17.18;
3. Barrowman
(USA),
2:17.67;
100m mariposa:
1. Alderman
(USA),54.57;
2.López-Zubero
(ESP),
55.22;3.Biondi
(USA),
55.30.;1]
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SE DESVANECE
ELSUEÑODEUN MÍTICO C;
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.

EXCLUSIVA;0]

MARCA

Despuésdehacer58.77en100mmariposa

MarkSpiIz
yavemuy
difícilSUclasificación
paraBarcelona
92
JAVIER
ROMANO
. Madrid

• «Séquela marcaque

Mark Spitz regresóel viernesa hice no es buena,pero
Los Angeles.donde debía asistir
por
a la confimaciónreligiosa,bajo el estoy satisfecho
rito judío, de un sobrino. Lo hizo tratarsede mi primera
metros»
solo, puestoquesuentrenador,
Ron prueba de
Ballatore permanecióen Tenerife,
donde participóen unasconferen
«Lostiemposqueme
cias técnicas.
han
tomadoen los
Sptiz tomó el primer vuelo del
hansido
día con destino a Madrid. Prácti entrenamientos
camente pasó inadvertidoen el más de dossegundos
aeropuertoReinaSofíaentrelagran inferiores»;1]
cantidad de turistasque abando
naban laIsla.Vestidoconindumen
«Creoquepuedonadar
tariajuvenil—pantalón
blanco,carni en laspruebasde
ea de sport naranja—
y una bolsa
perola
de deporteazul pocos reconocie selección olímpica,
ron en ese hombre,algo aislado, duda essi conseguiría
al deportistramás recompensado clasificarmepara
en unosJuegosOlímpicos.
Barcelona»
Spitz noperdióen ningúnmomento
la
Aprovechandoese anonimatoy
si esperareeseresultado,
Spitzsecon
el factorsorpresapudimosconver
«Loprincipalesmostrar
la carrera,
sinquesurostroo gestoseiq
sar con él sin cumplirel requisito
lo
que
puede
llegara
hacer
de
entereza
y correspondióa los a
que Sptiz impuso en su estancia
a un mito deportivovivomás que a a
en Tenerife:el cobrode entre3.000 un hombrede mi edadcon
los organi±adoresde pruebas se pe
y 5.000dólarespor entrevistaindi un buenentrenamiento»
a él nose/epuedenegar
su capacid
vidual,unaexigencia
que sólohabía
podido eludir su amigo Santiago
-Todo el proceso que está a hacerun hombrede mi edadcon de mostrarcómoun hombrede m
Esteva,con quienaccedióa hablar competiciónenestapruebaporque
sé quepuedollegarahacerlomejor. siguiendo de entrenamientosy un buenprogramade entrenamien edad puedehacerlo queyo esto
por teléfono.
intentado.
Hechas las presentacionesy
-,Qué sensacionestuvodurante competición, ¿está siendo más to.
-La gentequeconfiabaenusted
-,Su principalrival son el resto
duro de loque esperaba?
franqueado el iniciál reparo del la carrera?
-Mucho-másdurodeloquecreía, de nadadores o usted mismo? en que lograríasus objetivos,pro
-Los primeros20 metrosfueron
Sptiz, necesariamente
la conversa
-Lo ignoro.Soymayory parami bablementehayaquedadodecep
ción teniaqueversarsobrelacarre estupendos,petoluegonotéunpin pero también más excitanteque
es
muy difícil competircon estos cionada al conocer la marcaque
cuando
nadaba
en
mi
juventud.
ra que disputó el pasado jueves chazo en la espalday pensé ‘iay!,
y que constituyóuna decepción esto es fuerte Mantuve el ritmo Estoyrecordandolosviejostiempos muchachos.Enla carrerade Tene ha hecho en Tenerife.¿Qué le
para quienesesperabancompro prácticamentehastalos 75metros. y puedo decir que me sientomás rife los nadadoreseranalgunosde diría?
bar el estadode forma actual del Luego acusémucholos últimos25 feliz ahoraqueantes.Meestoydivir los mejoresdelmundoenmariposa. -Les recordaríaque ha sido m
Yo me encuentropese a todosatis primera competiciónen 100metro
6 ax Estosfueronlos más duros. tiendo mucho.
nadador.
no mariposa.
-Despuésdel resultadoen esta fecho porque, evidentemente,
-Wué sensaciónle quedades
Mal
tiempo
-A medidaque pasa el tiemp
prueba
nadada
en
Tenerife,
¿sigue
pensaba
en
ganar.
No
lo
considero
pués de habernadadosu primera
y
usted
participaen distintasprue
afirmando
que
puede
competir
en
un
mal
resultado.
-58.77
no
era
la
marca
que
usted
prueba de 100 metros mariposa
bas crecela impresiónde que tod
deselecciónolím
desde los Juegos Olímpicosde debia esperar,en su debut en los los campeonatos
Un ejemplo esto es un montaje para promo
pica de EstadosUnidos,en marzo
100 metrosmariposa...
Munich 72?
-tTiene previstodisputar próxi cionarse.
-Realmente,los tiemposque me del 92?
-Desdequenadéelmespasado,
-Yo nolo hagopor dineroni bus
mamente
algunaotraprueba?
-No
lo
sé.
Debo
hacer
menos
han
tomado
en
los
entrenamientos
primero con Jagery despuéscon
-No, aún no sé cuándoni dónde cando publicidad.Tengouna vid
Biondi,no mehe entrenadoencon han sido más de dos segundosy de 55.60y creoquepodríalograrlo.
cómoda enM’érica y gano diner
dicionesadecuadas,prácticamen medio inferiores.Yo puedo hacer La dudaessiyadentrodeesacom volveréa competir.
construyendocasas.Ahoradispon
petición
puedo
clasificarme
paralos
-De
qué
trata
la
pelicula
que
te durantelas ocho últimassema sobre 56segundosypensabanadar
go de tiempolibrey sólopretend
nas. Mientrenadoryyo
pensábamos en Tenerifeen tornoa 57.5.Quedé Juegos Olímpicos.En realidad,ya está protagonizando?
-Con mi regresoa la competición disfrutar nadandode nuevo.Cre
que podía nadar más rápido. Sé contento conlastresprimerascuar no sé si eso tiene importancia.Si
dóndepue que miejemploes unbuenincentiv
que eltiempoque hicenoes bueno, tas partede la carreray eso es lo no lo logronopasaránada;lo prin quierocomprobarhasta
do
llegar.
La
película
es
una forma para losjóvenes.
cipal
es
mostrarlo
que
puede
llegar
importante
para
mí.
pero estoysatisfechode miprimera;1]
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Conchita
sólo
consiguió
hacer
encajar
unjuego
a Gabriela
Sabatini
enlassemifinales
• MonicaSelesserála otrafinalistaaunquecedióunsetanteMaryJo Fernández
U Lafinalentrela argentina
y la yugoslava
serála «revancha»
del Masters
femenino
ConchitaMartíneznopudorepe resultado casi escandalosocomo
tir ante GabrielaSabatinisu sen el que dejó a la españolaen la
sacionalacuacióndel pasadovier cunetaenlassemifmalesdelAbierto
nes anteMartinaNavratilova.
Cuan de Roma.
do parecíaque laespañolaestaba
Seles pasóapuros
én u’nexcelentemomentode juego
y formasu persistenteirreguFaridad Quien sí consiguiósu pasea la
volvió a hacerde las suyasy, aun final fue Mónica Seles.A la hora
que saltóa la pistaante Gabriela de la verdad, la yugoslavapasó
Sabatini, al final no estuvosobre más apurosde los previstosante
ella y cedió por un arrollador6-1 Mary JoeFernández.
7-5,2-6y 6-4
y 6-0 en semifinales
del Torneode fue el resultadoque colocó en la
Roma.
final a la númerouno del mundo.
Míes de iniciarseel partido la Seles ha jugadoa ráfagasen este
derrota era una posibilidadcierta, torneo, peroen honora la verdad
pues no envano GabrielaSabatini Mary .Joe realizó un espléndido
es hoypor hoyla tercerajugadora encuentro sin perder en ningún
del mundoperonadahacíaesperar momento la cara a la yugoslava
un resultadotan arrollador.Con y númerouno mundial.
chita había empezado el torneo
Así las cosas la final. que será
vacilanteperoanteHelenNelesipri la reediciónde lafinalpasadoMas
çneroyMartinaNavratilova
después ters femenino,se presentaconpro
había realizado dos encuentros nósticoincierto.Sabatinihademos
espectaculares.Si a esosumamos trado anteConchitaencontrarseen
que en el palmarésde Conchita un momento excelentemientras
con Sabatinifiguranvariasvictorias Seles no ha prodigado sus arro
ante la argentina,no se podíapor lladoresresultadosconexcesoeste
menos que pensarque se iba a torneo, Side cualquiermodosiem
ver un encuentro,cuanto menos, pre hay que valorar un Seles-Sa
competido. No obstante,la irregu batini como un encuentroexcep
laridad de Conch’daparece más cional, en estecasohayque aludir
fuerte que sus propiosdeseosde aque setratade unodeloschoques
vencer, y si la aragonesajugando a priorimás ‘igualados
que ha dis
a tope es un peligro cierto para putado la númerouno del mundo
cualquiera,cuando falla, lo hace en los últimostiemposy, además,
a logrande.Y hacerloanteGabriela un buentest de su siguentecom
Sabatini acarreael peligro de un promisoen RolandCarros.

responoeren su carrera
ariposaalaexpectacióndesatada,
Mark
)mpostura y mantuvola sonnSa,Como
jrtó con naturalidadunavezterminada
;aran decepciónalguna.Diosensación
isos y w’toresde quienes ven en él
)adador competitivo.A partir de ahora
9rán mejor si contar con Spifz,pero
atracción.
u

-Usted y nadadorescomo Jager
0 Biondiestán impulsandoel pro
fesionasmo en la natación al
cobrar fijos por participación.La
Copa del Mundo ya premia con
dinero enmetálicoa losganadores.
¿La natacióntendrá en un futuro
un circuitoo granpremiocomo lo
tiene en laactualidadel atletismo?
-Posiblementese cree. Puede
suceder,perotendráque tenermuy
en cuentalos ciclos de entrena
mientode lanatación.
A medidaque transcurríala con
versación,caminodelavión,lasres
puestasdeSpitzsefueronhaciendo
más breves.Mientras,numerosos
pasajerosdelvueloTenerif
e-Madrid
cayeron en la cuentade quién se
trataba. Un lacónico“adios’ cuan
do sedirigióa su asientode primera
clase puso final a un diálogo sin
condiciones que Spitz había elu
dido durantesu estanciaen Espa

mayo de 1991

ContraMota-Visser

Emilio
ySergio,
a
la finalen
Hamburgo
EFE —;1]

Emilio Sánchez
Vicarioy ser
gb Casalhaconseguidosu cIa
sificación paralafinalde dobles
de los Internacionales
de Ale
mania, que se disputanen el
Rothenbaumde Hamburgo.La
pareja españolasuperóa lafor
mada por SergioBrugueray y
el estadounidense
Jim Courier
por 6-3y 6-3.
Sus rivalesen la final serán
el brasileñoCassio Mota y el
sudafricano Gary Visser que
dejaron en la cunetaa Javier
Sánchez Vicarioy el argentino
Gustavo Luza por 6-4 y 6-4,
Como puedeverse,tres de las
cuatro parejas contaban con
representación
española.Emilio
y Sergio,cabeza númerouno
del torneo,parten como favo
ritos en elencuentrofinal.Visser
no juegacon su parejahabitual
de dobles, el stjr1çfrícnn
Aldrich.

Percancesfísicoshacendudarde la presencia
deGoranIvanisevic
y PérezRoldán

Lasausencias
deEdberg,
Lendl
yForget
dejan
sin favoritos
altorneo
masculino
deRoma
• CobranfuerzalasopcionesdeBruguera,
Courier,
Camporese
y Caratti
• Beckerprobaráporúltimavezsu rendimiento
sobretierraantesde RolandGarros
MIGUEL
ANGEL
zuBIARRAIN
burgo, hapreferidoreservarse
para favor de uno u otro.PeteSampras haya que extraerconsecuencias
Roland Carros.El segundo,lesio y Brad Gilbert no son jugadores especialmentenegativas.
Después de
nado en la clavícula,ha sido baja que se encuentrenespecialmente No puedenolvidarsenombres
que se haya
de muyúltimahora,A estospueden cómodossobrelasuperficieroma como losde Jin, Courier,vencedor
podido ver en el
unirse dos nuevosnombres:Gui na, pero lvanisevic,si finalmente del Lipton,y los italianosCarattiy
Foro Itálico un
llermo PérezRoldán,que hubode participa,noestáa su máximonivel Camporese.Deelprimerohadicho
avance del tor
retirarse en la final de Munichy y deMdrés Gómezmejorno hacer Pepe Higueras,su entrenador,
que
neo femenino
Coran Ivanisevic,tambiénretirado comentarios, El actual campeón, «acude a Romacon muchailusión
del
Roland
en Hamburgo.StefanEdberg,eli Thomas Muster,no ha dado aún y muyen forma,Jim tienemuchas
Garros (hechala
minado en lalocalidadhanseática, la campanadaesteaño.
ganas de jugar bien y haceralgo
salvedad de las
no se hainscí’itoen Roma.
Los españoles importante,ahoraen Romay des
ausenciasde SteffiGrafy Arancha Así lascosas,eltorneode Roma
pués en Paris».
Los italianosestán
Sánchez Vicario), este lunes se presentabastanteabierto.Elpri
En cuantoa losespañoles,éste realizando una buena campaña
comenzarána hacerlo propiolos mer cabezade serieseráBorisBec podría serunbuentorneoparaque este año y estaserála primeravez
hombres entre los que, análoga ker. Surendimiento
en tierrabatida Emilio SánchezVicario intentase que juegan«encasa»desdeMilán.
mente, tambiénhabráimportantes este añoestásiendobastantesupe levantarelvueloenuna temporada Así lascosas,yaligualquedentro
bajas.’
rior a losanterioresy esde suponer en la que a pesarde teneren su de poco tiempo en Paris, Roland
Dos hombresde la tallade Iván que en Romajugaráal mismonivel haberelGodónoestámanteniendo Carros empiezabajo el signo de
Lendl y CuyForgetno estaránpre que en París.El restode favoritos la líneaderegularidad
delañopasa la igualdad.Duraluchahabrápara
sentes en elForoItálico.Elprimero, se encuentran
enestemomentoen do. Bruguera. en cambio, se adueñarse de los 161.000dólares
tras su lesiónde rodillasufridaen un nivelbastanteparejo.que hace encuentraen unbuenmomentosin y 250 puntosATP que correspon
el transcursodel torneo de Ham difícil aventurarun pronósticoa que desueliminación
enHamburgo den al ganadordeltorneo.
Especlaipara MARCA
• Reina
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125c.c.EljaponésUedalogróla“pole” con la Derbide Gianolaen cuartaposición

500c.c.Garrigasexto

Roney,elmeoren
losentrenamkntos

Aspar,consumuñeca
lesionada,
arriesgó.
para.conseguir
elsegundo
melor
tiempo

Sólo diecisietepilotostomarán
hoy la salidade la pruebade 500
c.c. delGranPremiode España,
en laqueel californiano
Wayne
Rai
ney ocupará
laprimeraposición
de
parrillade salida..
T.orrontegui
fue la parrillade salida.El campeón
décimonovenó,
óonuntiempode mundialfue el únicopilotocapaz
1:56.720,
Miralles,
vigésimo
segun de bajarde 1:46lo quele otorgó
do, Herreros,vigésimooctavo, dichaplazade
privilegio.
JuanGarri
Debón,trigésimo
y Hernández
ocu ga, únicorepresentante
español
de
pó el puestQtreintay cinco.Por la cilindradalogróel sextomejor
último,hay’quealudira la discreta tiempo.
undécimaposiciónque hoyocu
La categoría
del‘<medio
litro»
tie
pará el campeónmundial,Loris ne visos de seguirlos mismos
A. A.CASTILLO
Y J. R.JIMENEZ
Capirossi.
pasos del año pasado:un grupo
Enviadosespeciales• Jerez
delantero
integradopor los ‘<into
Dorna,
enelcentro
de
Aspar logró el segundomejor
cables»estadounidenses
y austra
tiempoen los entrenamientos
ofi
la polémica.
Dorna,
la empresa lianos,otrosdos gruposmás.for
cialesde125,pordetrásdelpiloto
españolaquese ha hechocargo madosporlosrestantes
pilotosofi
japonés NoburuUeda.Paracon
de losderechos
de imageny difu cialesy detrás...
nadie.
sióndelosgrandes
premios
a partir Las diferencias
seguiresteregistro,el valenciano
mecánicas
enla
tuvo que ponertoda la carneen
de 1993,sigueenvuelta
en la polé cilindradasiguensiendoabismales
mica.Conelobjetodeaclararposi
el asador,
puestoqueelmotorHon
(más de diez segundosseparan
da desuJJ-Cobas
noseencuentra
blesdudas,dirigentes
delaempre a Rainey
delúltimopilotodela parri
aún entrelos más rápidosde la
sa convocaron
unaRuedadePren lla, Schmassman).
Elprivado
Andy
categoría.Estearrojosetradujoen
sa enJerez,dondeelacuerdo
entre Leuthe aparecióen esta prueba
una caída,por fortunasinconse
Dornay laFederación
Internacionalpilotando una Suzukioficialdel
cuenciasfísicas,
originada
porunos
cobraríarangolegal.Losprincipa pasadoaño-aunque
sufrióunacaí
neumáticosque no habíanalcan
les patrocinadores
del Mundial da y no saldráhoyen carrera-y
zado su temperatura
idonea.Ade
mantienenseriasdudassobrelas el veterano
irlandés
EddieLaycock
más, el pilotoalcireñotendráque
garantíasde éxitode dichoacuer sigue contandoconunaYamaha
hacer frentehoyen carreraa los
do. Dornase defiendeargumen YZR 90 peroestono oscurece
el
doloresocasionados
porsu muñe
r queJorge
Martínez
“Aspar”,
lesionado
en
una
muñeca
tendrá
nohaactuado, problema.Bastaun dato: Hans
hacerungranesfuetzo
paraobtenerunbuenresultado tandoquesitodavía
ca lesionada,que aumentarán
a en la carrerade hoy.El valenciano
consiguió
ayerel segundomejortiempo. no se le puedecriticar.La FIM, BeckerpilotaunaYamaha
250subi
medidaquetranscurran
lasvueltas.
comandadaporsu presidente,
le da decilindrada...
de no conocerloscircuitos una merecidacuartaposición.Su apoyaotorgándole
“elbeneficio
de
Volviendo
a lopuramente
depor
Sin sorpresas hecho
pien tivo, loshombres
europeosno leafectalo másmíni compañero“pitufo”Alvaroratificó la duda”.Lospatrocinadores
delequipoYama
En cuantoa la “pole position” mo. De la intensidadcon la que el buen momentode las “balas san que “másvalelo malocono ha-Roberts
lograronlosdosmejo
de Ueda,no extrañóa nadie.El se emplearon
lospilotos
enlalucha rojas”,logrando
unadécimoquinta cido” y atacanaDornaescrimiendores tiempos.TantoDoohan
como
tímido pilotojaponésse limitóa por la “pole”da ideala palanca plaza queinclusopudoser mejo el argumento
de queéstavenderá Schwantz
sesituaron
muycercade
rebajarsutiempode ayery a con de frenode la motode Gianola, rada de noestarel jovensevillanoa lasdistintas
televisiones
losdere ellos, peroestáclaroquesi Rainey
firmar,de paso,susgrandesposi que quedócompletamente
máscaros vuelvea protagonizar
limada a puntode chocarcontraUeda. chos de retransmisión
unade sus
bilidadesen la luchaporel título. por el asfalto.Elitaliano
lohaceactualmen típicas»salidascañón’y seescapa
se empleó Losrestantes
españoles
parecie que Ecclestone
Lo quehaquedadosobradamentea fondoa losmandosde la última ron todaclasede problemas
dejarán desde los primerosviragesserá
pero, te y porello,lastelevisiones
demostradoen Jerezes que el evoluciónde las Derbi,logrando al menos,hoyestarán
losgrandes
premios. prácticamente
todosenla de retransmitir
inalcanzable.

E f

Lawsonsin Barros

250c.c.ElalemánBradisehizoconla“pole”yAlex Crivillébajóal octavoluçjar

Encabezando
la segunda
filade
la parrillaestaráEddieLawson
que
ayer dedicócasitodala sesiónde
la mañanaen ponera puntosu
Cagiva.La formade trabajardel
californiano es sencillamente
impresionante:
da un máximode
dos o tresvueltas,
detectalosfallos
de su montura
y vuelvea pararen
En lacategoría
delcuartodelitro entrenamientos.
En la segundase mer ensayooficial,al tenerque co Chili,sobreAprilla,
y el español. boxes,conel objetode conseguir
no hubosorpresas,
yalalemán
Helt fue porlossuelos,y en la tercera enfrentarse
su Hondaconmotores En la segundalíneaestaránWilco unos reglajes
ideales.
Además,
en
mut Bradl,alosmandos
desuHon prefiriónoarriesgar.
más competitivos.
Elpilotocatalán Zeelenberg,
conHonda,LorisReg Jerez,Lawsonno ha contadocon
da, le bastóel registro
conseguido
podráoponerhoytesóny fuér giani, sobreAprilia,AlexCrivilléy la ayudadesucompañero
deequi
Esperanzas sólo
en la segunda
mangade entrena
za devoluntad
contralasmonturasPaolo Casoli,conYamaha.En la po, el brasileño
Alexander
Barros
mientosoficiales
parahacerse
con A tenorde lovistoel díaanterior, oficiales.Porsu parte,CarlosCar siguiente
estarápresente
otroespa que se lesionóenMisanomientras
la “poleposition”
delG.P.deEspa todos los aficionados
españolesdús consiguió
“inextremis”
suquin ñol,Alberto
Puig,sobresuYamaha,efectuaba unos entrenamientos
ñaenestacategoría.
Alitaliano
Luca esperaban
queAlexCrivillé
siguiera te lugarenprimeralíneade salida..por lo que,al menos,
quedaelcon privados.
Cadalora,quefue segundo,tam en esalíneaascendente
y queCar En la penúltima
vueltade entrena suelodequetendremos
tresespa
El queda la impresión
de pasar
bién le fuesuficiente
el tiempodel los Cardússuperaraloscontinuos mientos hizo un registro de ñoles en las tres primeraslíneas por horasbajases el austrasliano
ensayocelebradoporla mañana,problemasmecánicos
quele han 1:49.536,aunqueaúnno ha solu de salida.
WayneGardner,
quenopudoirmás
mientrasquelaterceraplazacayó acechadoen este Gran Premio. cionadosus problemas
de amor
Porúltimo,comentarqueel
debu allá delaséptima
posición..El
piloto
en manosdel irregularMasahiroPuesbien,nilounoni o otro.Crivillé tizacióny geometrías.
tante Dominique
Sarron,
enelseno de Honda,vencedor
deestaprueba
Shimizu,también
y comolosante bastantehizoconlograrsalirhoy
equipoquedirigeRoberto
Galli el añopasado,se situóa casidos
Crivillé,ensegundalínea de!
rioressobreHonda,peroque en en lasegunda
líneadeparrilla,
con
na, no estáteniendola fortunaa segundosde Rainey,lo que con
esta ocasión,
el pilotonipónlogró cretamente
en el octavolugar,no
La parrillase completacon el su favor,y sólofuecapazde lograr firma queno se encuentra
dema
su puestoen la primeratandade pudiendomejorar
elregistro
delpri cuartomejortiempo
dePierfrancesla decimosexta
plaza.
siadomotivado.

Carlos
Cardús
alcanzó
“inexlremis”la
última
plazaenlaprimera
linea
delaparrilla
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ALEXCRIVILLEpiensaquesubirhoydomingóalpodionoseránadafácil.

EuropeodeVelocidad

Carlos
Giró,
mejor
«Este
año,sinelmotor
olida!,
existen.poais
tiempo
enRjeka
posibilidódes
deconsegufr
unbuen
resultado»
MARIAJOSECAROlA•Madrid

CarlosGirómarcóel mejortiem
po de 125en los entrenamientos
para la pruebadel Europeoque
JESUSBENTEZ • Jerez poradaen dos y mediocon una sólo acabamos
deempezarla
tem equipoquenecesita,
responde: se celebrahoyenel circuito
yugos
Alex Crivillésigueesperando
la Yamahaqueaúnsiendooficialno porada.Esdifícilestardelante
por estoyenel mejorequipoy aunque lavo de Rijeka.
Giró,sobreunaJJ
llegada de esamotocompetitivaestuvoa la altura,no se arrepienteque yollevosóloun“kit”deHonda, resulteincreíble
afirma:
«Siestuvie Cobas,hizoun tiempode 1:39.62
con laquedemostrar
sucapacidad de su vinculación
con JJ-Cobas:no un motoroficial.Lo importanteses en la estructurade Kenny seguidoporPenacchiolli,
también
en el Mundialde 250.Nadieduda ‘El equipofunciona
perfectamente,para mí es que estoyen Honda, Robertsconel material
que‘tengo con JJ,y el francésBaudelaire.
El
de sus posibilidades,
de que es inc/usocreoqueaniveltecnológicoporquees la marcaquegana.En no creoqueloharíamejorqueaquí. actuallíderdelacategoríaToniSán
un fuerade serie,de quehaapos somoslos mejores.Elsistemade un futuroespero
contarcon
lomejor. JJ-Cobashahecholo quehapodi chez marcóel cuartotiempocon
tado fuertea! aceptarel retode ordenadores
einformática
acoplada Si medanpíezasespeciales
podré do. Estátrabajando
delitaliano
Fio
muchísimo,
y 1:40.84,pordelante
JJ-Cobasparacontarconunmotor a la motonosbeneficia.
El chasis complicaren algunacarreraa los yo también.»
nIlo y delalemánOliverKoch,que
Honda, perosiendosinceros,no es buenísimo,
el mejordiría.Pero oficiales.Porellono creoqueesta
losdosúnicospilotosnoespa
Esperanzas son
se le ve contento.«Tengo
muchí el motorno estáa la alturade las temporada
vayaa serde comp/eta
ñoles entrelos diez primerosde
simasganasde estardelante,
pero circunstancias,
lefaltapotencia
para transición.Estamos
asistiendo
a un
La esperanza
de incorporar
un la provisional.
Encuantoa losotros
soy realistay no creoquevayaa estarconlosmejores.»
Mundialde250muyatractivo.
A mí buen motora su JJ-Cobaso de españoles,ChamaRosesobtuvo
poderloconseguir
esteaño.Yosal
gustaría
estarconlosmejores. llegar a tenerunaauténtica
moto el octavotiempo,Francisco
Rodrí
Tiempo me
go conmuchamoral,estoymuy
Me gustaríaque ganaseCardús, oficial Hondano estáperdida.El guez,noveno;
OscarSainz,
décimo
animado,me encuentro
al ciento No es nada nuevo.Ya se ha es unpilotoespañol
puedecon primero;MiguelAngelCastilla,
déci
y seríafuerte presentede JJ-Cobas
por ciento,peroesimposible
luchar comentadoen multitud
de ocasio para que la aficiónsiga motiván siderarsecomounahazaña,
nadie mo séptimo;
JoséRamónMiralles,
contralosmejores
porla diferencianes queestecampeón
delmundo dose.Sinembargo,
deacce vigésimoprimeroy ManuelLuque,
creoqueCada- habíatenidolaposibilidad
que haydemotor.»
de 125en1989tuvounaoportunidadlora estáhaciendolascosasmuy dera unmotorHonda.»
vigésimooctavo.
de
oro
para
tener
una
RS
de
Honda
bien.»
En
torno
a
sus
esperanzas
de
El mejoren250fueVanderGoor
Sin potencia en el 90, perooptó porYamaha. Al hacerle
preguntas
rápidas
Cri cara a estacuartapruebadelMun berg con 1:34.80.Mientrasque
Sin embargo,Crivillé,que el Y obviamente
le está costando villé suelemeditarbastantey ai dial. «Séque es muydifícilsubir DaviddeTardozzi
obtenía
la “pele”
pasadoañorealizó
suprimera
tem esperarotraocasión.
4-laytiempo, cuestionarle
si se encuentra
en el a/podio.Pero...»
en superbikes.

ESPANA
12 de mayo;1]

250c.c.;0]

LUCKYSTRIKE

LUCKYSTRIKEva aJerez.Conunoriginalcampeónque yaha saboreadoel triunfo
y que, una vez más,irá tras él. LUCKYSTRIKE
en Jerez, con los campeones.
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PARRIUA GRANPREMIODEMONACOLosdosFerrari,séptimoynoveno,defraudaron
DE SALIDA

Sennci,
cuarta
“pole”de
nodioninguna
opción
asus
rivales
EnviadoEspecial• Mónaco

Cuatro carre
rasycuatro«pole
positions»,para
Ayrton Senna.
Hastala pasada
temporadaerael
másrápido,pero
dejaba espacio,
a la competencia.
Pero,esteaño
Ayrtonhademostrado
hallarse
tan
por encimade sus rivales,que
cabríaempezar
apensarseriamen
te, si no deberíainsituirseuna
segundaclasificación
en el Mun
dial, paralos restantes
veinticinco
pilotos.Despuésde transcurridos
24 segundosde sesión,‘Magic»
Senna,realizaba
su primerintento
devueltarápidaconsiguiendo
reba
jar su tiempodeljueves,lo quele
asegurabamantenerla primera
posicióny a faltade tresminutos
para la banderaa cuadros,volvía
bletemporada.
Ayrton
Senna
ayeren Mónaco
su 56a5po/e
position
de
su carrera
y la cuarta
esta
a la pista,y despuésde mejorar 1ntr
Elconsiguió
pilotode McLaren
no da opción
susrivales
y se
muestra
intratabe
sobrede
lapista.
nuevamente
su crono,conseguíaEl brasileño
sindudasiguesiendoelmáximo
favorito
paralacarrera
dehoy.
sucuartapole”consecutiva,
laque
haceelnúmero56.
fueron desplazados
por Modena ton, entrelosdosWilliams.
Lavuelta Bardolety delGolfRallye
deAntonio
PerosiayerenMontecarlo,
Sen- del segundolugarquehastaaquel rápidade Nelson
fue,quizá,laque Rius.
na reafirmósu supremacía,
quien momentoocupaban.
Patrese
supe- más sorprendió,
ya que el piloto Vilariño,mejortiempo
en
en realidadpudoserconsideradoró unavezmása Mansell,
quetan de Ríonuncadio la sensación
de
el héroedeldía,fueel italianoSte sólo fue quinto,peronadapudo ir realmente
Jaizkibel.
Elcampeón
deEuropa
rápido.
fano Modena,
quealvolantedesu hacer,apesardeentregarseal
cien- Trelles
de
montaña,
Andrés
Vilariño,
sobre
seimpuso
Tyrrell-Honda,
realizóuna vuelta to porcientode susposibilidades,
Lola,consiguió
ayerelmejortiempo
magistrale increible,
que le llevó contra la eficaciademostrada
ElpilotodeLanciaTrelles
en Jaizkibel,pruebadel Europeo
por en Lugo.
a ocuparuna plazade honoral las mecánicas
se impuso en laprueba
delNacional de la especialidad.
PanchoEgoz
Honda.
lado delpilotobrasileño
en la pri
Y NelsonPiquet,a pesardeque de tierraque se disputóayeren kue,conOsella,fue tercerodetrás
ganó dePhilipeDarbellay.
meralínea.
los circuitosurbanos
nosondesu Lugo. El hispano-uruguayo
RiccardoPatresey su Williamsagrado,consiguió
JORDISELLAS
• SanSebastián
ubicársuBenet por delantedelForsSierrade“Mia”
..
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DEL D1A
1 1 DE MA Y O D E 1 99 1

LOTERIA
NACIONAL

o
Números

19600100.000
19610100.000
19620100.000
19630100.000
19640100.000
19650100.000
19660100.000
19670150.000
19680100.000
19690100.000

PesetasNúmeros

19601100.000
19611100.000
19621100.000
19631100.000
19641100.000
19651100.000
19661100.000
19671100.000
19681100.000
19691100.000

3
PesetasNúmeros

4
PesetasNúmeros

‘
.

.

clasiticadosporsucifrafinal
.

91

senes de 100 000 billetescada una

2

1
PesetasNúmeros

Dez

Lista acumulada de las cantidadesque han
correspondido
a los números premiados,

SORTEO

EstosprernospodráncobrarsehastaeI

5
PesetasNúmeros

6
PesetasNúmeros

19602100.000 96O3110.000
19604110.000 19605110.000
19612100.000 19613110.000 19614110.000 19615flO.000
19622100.000 19623130.000 19624110.000 19625110.000
19632100.000 19633110.000 19634110.000 19635110.000
19642100.000
19643110.000
19644110.000
19645110.000
19652100.000 19653110.000 19654110.000 19655110.000
19662100.000 19663110.000 19664110.000 19665110.000
19672100.000 19673110.000 19674110.000 19675110.000
19682100.000
19683110.000
19684110.000
19685110.000
19692. . .2.100.00019693. .80.000.00019694. . .2.110.00019695110.000

dia

7
PesetasNúmeras

19606100.000
19616100.000
19626100.000
19636100.000
19646100.000
19656100.000
19666100.000
19676100.000
19686100.000
19696100.000

9
PesetasNúmeros

19607100.000
19617100.000
19627100.000
19637100.000
19647100.000
19657100.000
19667100.000
19677100.000
19687100.000
19697150.000

PesetasNúmeros

Pesetas

19608100.000 19609ioo.ooo
19618100.000 19619100.000
19628100.000 19629120.000
19638100.000 19639100.000
19648100.000
19649120.000
19658100.000 19659150.000
19668100.000 19669100.000
19678100.000 19679100.000
19688100.000
19689100.000
19698100.000
19699.100.000

60600100.000
60601100.000
60602. . .1.280.00060603. .20.010.00060604. . .1.290.000606051
10.000 60606100.000
60607100.000
60608100.000
60609100.000
60610100.000 60611100.000 60612100.000 60613110.000 60614110.000
60615110.000 60616100.000 60617100.000 60618100.000 60619100.000
60620100.000
60621100.000
60622100.000
60623130.000
606241
10.000606251
10.000 60626100.00Ó
60627100.000
60628100.000
60629120.000
60630100.000
60631100.000
60632100.000
60633110.000
60636100.000
60634110.000
60635110.000
60637100.000
60638100.000
60639100.000
60640100.000
60641100.000
60642ioo.6oo 60643110.000
60644110.000
60645110.000
60646100.000
60647100.000
60648100.000
60649120.000
606501
00.000606511
00.000 606521
00.000 606531
10.000606541
00.000606571
10.000606551
10.000606561
00.000606581
00.00060659150.000
606601
00.000606611
00.000 606621
00.000 606631
10.000606641
10.000 606651
10.000 606661
00.000606671
00.00060668100.000
60669100.000
60670.1.150.000 60671100.000
60672100.000
60675110.000
60673110.000
60674110.000
60676100.000
60677100.000
60678100.000
60679100.000
60680100.000
60681100.000
60682100.000
60683110.000
60684110.000
60685110.000
60686100.000
60687100.000
60688100.000
60689100.000
60690100.000
60691100.000
60692100.000
60693260.000
60694110.000
60695110.000
60696100.000
60697150.000
60698100.000
60699100.000

Terminaciones
67050.000
78050.000

Terminaciones
23150.000
28150.000
36150.000

Terminaciones
06360.000
50360.000
52380.000
693160.000
2330.000

Terminaciones
410.000

Terminaciones Terminaciones
1135260.000
8056250.000
510.000
9166250.000
126100.000

Terminaciones Terminaciones
69750.000
1608250.000
26850.000
79850.000

Terminaciones
65950.000
74970.000
2920.000
420.000

9360.000

310.000

ESTE SORTEOADJIJDICA3.584.100 DECIMOS PREMIADOS POR UN IMPORTE TOTAL DE7.000.000.OÓODE PESETAS
PREMIO ESPECIAL
492.000.000Ptas.
PRS’SIER
PREMIO

24151CA

PRAcCION
SERS

8.’

8:

ACUMULADO

500.000.000

POBLACION

SAN CUGATDEL VALLES

PREMIO
ESPECIAL.
ptas.

PRACCION‘

fr

SERIE

ig.ooo.ooo

SEGUNDOPREMIO 1O•

5.

ACUMULADO

200.001.000

POBI.ACION

ALICANTE
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El Cacaolatvolvióa rendiral máximoen su pistaanteun rivalsuperior

El yugoslavo marGó 15 goles

sacó
denuevo
al
ElGranollerschafalaLigaalTekaPuzovic
Cajamadrid
deunapuro

____

también perdieronen su pistael tres goles,conparciales
de 17-14,
F.C. Barcelonay el Atléticode 18-15y 23-20,ésteafaltademenos
Madrid. Ante conjuntosde un de cincominutos
paralaconclusión
ron de un completo
desastre
para
CAJAMADRID
______
potencial
superior,
el
Cacaolat
se
del
partido.
él.
Un
0-5
llegó
a
tener
a
su
favor
LANZ.: 22/42(53,4%) LANZ.:22/37(59,4%)
PEN.:3/3(100%)
PEN.: 2/4(50%)
revelacomounauténtico
juezpara El Tekaen ningúnmomento
se
el Arrate,merced
a lapésima
defen
XEROXARRATE
Núñez(2)
Olsson(2)
decidir
el
título
de
Liga.
Ante
rivales
dio
como
perdedor,
pero
no
pudo
sa
del
Cajamadrid,
que
tuvo
que
Viaña2 (2)
Arason4,1 pen.(2)Ex.
20/34(56.8%) LANZ.: 19/30(63,3%)
Sveinsson
2 (2) Ex.López5 (2)
inferiores,el Cacaolat
nosaberen tampocodar la vueltaal partido LANZ.:
recomponerlíneas.Puzovic,con
PEN.:7/7(100%)
PEN.:4/5(80%)
Franch
4 (2)
Ruiz2(1)
Buligan(1)
dir al máximo
de susposibilidadesdebidoa la buenadefensaqueen Manolo(2)
sus lanzamientos,
rectificó
e)rumbo
Fernández
9 (3)
Pradas3(1)
Alberto(1)
D.Femando7 (3),.
Soler1 (1)
Echaburu
(1)
y
es
entonces
cuando
se
producen
la
segunda
parte
realizó
el
conjunto
del partido.A los 15 minutos,un
Cihuri(1)
Ex.
Ramos4(1)
García(1)
ex.
2 Meto4 (1)
1(1)
Salcedo2(1)
Ex.
Vives(1)
Perico(1)
sus derrotas.
de Guiteras.
Losmejores
hombres Elezovic
LuisGarcía
3 (2) Ex.Pentinez
4, 2pen.(1)Ex. parcialde 7-1dejabalascosasen
Gutiérrez2(2)
Rertones
(1)
Pradas3(1)
Rullán
4,2 pan.(1)
su sitio.ElCajamadrid
fuesumando
Junqueraa
2(2)
Papitu2,1 pen.(1)
Durantela primerapartelosata- de la primeralíneasantanderina,Vidal
1(1)
de 1(1)
Ex.
Iglesias3pen.(2)
Ex.Puig4 (2)
Ex,
conla Reino3(2)
Alemán1)1)
como la hormiguita;
sinconseguir
ques de ambosequiposse suce Arasony Melono pudieron
15,7pen.(3) Martin(1)
MARCADOR:
2-2,5-4,6-7,9-9,11-11,14-12;
15-14, dieron con rapidez,
debidoa las defensavallesana,
pesea ser los Puzovic
grandesventajas
pusoelmarcador
Márquez1(1)
Ex.Juanirr(1)
16-14,18-17,
20-18,22-19,
25-24,
(1)
MiguelAngel(1)
Ex. a sufavor.
flojas defensas
tantodelCacaolat más destacados
de su equipo.Al Gémez
ARBITROS:Argüello(2)yCostas(2).
Uriarte111
Tras e)descanso,
unadefensa
comodelTeka.Lasdiferencias
fue final delpartido,victoriamínima
de MARCADOR:
0.4,2-67-6,8-8,
11.10,
14-13;
16-14,
19.16,
20-17,
22-18,
24-19,
27-23.
ALBERTBRUGUES•Granoliers
ron mínimas
a favorde unoy otro, CacaolatGranollers,
25-24,total ARBITROS:Navarro
mucho
más
fuerte
del
Arratetrató
(1)yReimóndez(1).
de forzarloslanzamientos
exterio
Con la victoria lo’gradapor coincidiendo
la máxima
conel des mente justa,que ponelas cosas
IGNACIOSANCHEZ•Alcalá
alTeka.
res. PeroPuzovic,
maestroconsu
CacaolatGranoliers
sobreel visi canso, un 14-12favorable
al Gra muydifíciles
tante deturno,elTeka,el conjunto nollers,enelqueapenassedejaba En el planoindividual,
ElCaja- mado,rompíaesadefensa
a pesar
destacar Alaoctavafuelavencida.
de ManoloCadenaspierdegran notar a ausenciade su figura por encimade todos,la extraor madridderrotóalXeroxArrategra de que le pusieronmuycercaa
partede susposibilidades
de con Garralda,porsanción.
y LuisGarcía,pero Alemán.Entresusdisparosapuerta
dinariaactuación
delextremo
local cias a Puzovic
quistarel títulodeLiga.ElCacaolat El segundotiempofue de total Fernández,
quecon nuevetantos para ello tuvoque sufrir,porque y losbalonesdeoroquedioa sus
Granoliersvolvióa ser el equipo dominiodelconjunto
quetomóel partido compañerosfue insuficiente
cual
vallesano,
que se convertió
enelauténtico
verdugo los derroteros
‘matagigantesdelgrupo1,pues incrementósus diferencias
hasta del TekadeSantander.
en losochoprimeros
minutos
fue- quieroposición
delXerox.

CACAOLAT
GRAN.
TEKA

_____

TristeadiósdelCeset

Forjada al principio

Al perder el Puleva

Gran entreqa por

partede ambos

equipos

3 deMayo
demostró
Michelin
sedespideEl Teucro
seaseguróSeleescapó
eltriunfo
alHelado
quesejugaba
más conunavictoria la permanencia

Alacant
enlosúltimos
minutos

CESETNAR.
TEN.3 MAYO
=

MICHELINI”
PULEVAMAR.

TEUCROCAJ.
P.CANARIAS

________

se acentuó
lavelocidad
eintensidad
de juegodelMepamsa,
queabrió
LANZ.: 17/32)53,1%) LANZ.:25/42(59,5%)
LANZ.: 19/39(48,7%) LANZ.: 16/36(44,4%)
LANZ.: 24/55(43,6%)
LANZ.:
21/58(36,2%)
un
pequeño
hueco
en
el
marcador,
PEN.: 3/4 (75%)
PEN.: 1/2(50%)
PEN.:2/3(66,6%)
PEN.:4/7(57,1%)
PEN.:1/2(50%)
PEN.:2/3(66,6%)
HEL.ALACANT
_______
Rony(2)
Totó(2)
Luis
Joaé
(2)
Biro(3)
Sentí (2)
Velasco(2)
pero no tuvocontinuidad.
ElHela
Sabino4,1 pen.(1)Ex. Gorrín(1)
Ex. Molina2 (1)
Prazotov3, 1p. (0)2ex.
Genl4 (3)
Ambros
3 (1)
LANZ.: 16/28)57,1%) LANZ.:
19/32(59,4%)
PEN.:4/4(100%)
PEN.:1/5(20%)
dos logróun parcialde 1-7,apro
Heriberto(1)
Serafín(1)
Auserón6(2)
Mano 2 (0)
Ex. Carmona
6 (3)
Ex.Carolo
1(1)
Frosvil5 (2)
Rónnberg
6, 1 pen.(2)
Bautista4 (1)
Ex.
J. Moreno
(0)
Ex. González2 (1)
Vidal
Pusnik
(3)
Javaloyes
(1)
vechando la bondaddefensiva
Senes2 (1)
ex.
2 Amigo1(1)
Fernández
3 (2)
Agustin
2 (1)
Ex.
Una 3,2 pen.(0)
Guerrero
3 (1)
SanMartin
2 (2)
Masip
1(1)
Galisteo3, 2 pan. (1) Coté4(1)
Giménez3 (1)
Ex.Gatell(0)
Ex. G. BenModo
3 (3)
Ben
Modo8, 2 pen.(3)
Lvov
5,
4
pen.
(1)
Vukovic
4,
1
pen.
(2)
navarraydefiendiendo
con5-1ante
Gabela1(1)
Ex.
Petrisevic
7 (3)
González1(0)
Rodríguez1(1)
J. Domínguez
2,1p.(1) Maroto
5 (3)
Jauregul
1(1)
Lorenzo
(0)
Bozalongo
2 (2)
Marrero5)1)
Pu(xI(1)
Meza
Ex. (-)
Mikxlic5(3)
Ex,
Eliagsson
4 (3)
un desordenado
ataqueantoniano.
Santamaría
2
(2)
Milosevie
4
(2)
Andrés1)1)
Ex,
Merrdibil
3(1)
ex.
2
Quique(0)
ex,
2 Ortega6,1 peo.(2)
E. Dxrnirrguez
(1)
Solabarrieta
)—) 2 ex,
Zabalza
1(1)
Mainer
3 (2)
al descanso
conun
David(1)
Duxkin(1)
Ex.
LactarEn
2 (2)
Arricimxv
2
Cabello(0)
Martin5(3)
Jorge
1(1)
2 ex. Así se llegaba
Mira 2 peri,1—1
Gayx(1)
Ex.
Senxsiain
1(1)
Ex.
Osorio
(0)
9-12
para
el
Helados
Alacant,
que
Pérez3(11
Caxletar(1)
_____________________
Abel2 (2)
Ulpiano
7)2)
Ex.
11, 33, 64, 8-5,10-6,12-9;13-10,
no fuemásabultadoporlasespec
MARCADOR:
1-1,3-3,4-5,47,8-8,9-9;
12.11,16-14, MARCADOR:
2-2.4-2,7.4 95, 1O6,11-7;11-10,
Egaña
1)1)
16-18,17.20,19-23,
20-26.
13-12,16.13,
16.16,18-19,
21.20,
16-12,17-14,
19-14,
21-16,
25-22.
tacularesacciones
dePusnik.
8tRBITROS:Merino10)yPérezdePalomar(CI. ARBITROS:
RBlTROS:M.A.Amigó(2)yGlez,Berridi12)
(fiesta(1)y Huello(1).
En la segunda
mitadelMepamsa
MARCADOR:
1-1,4.2,6-4,6-8,7-11,9-12;10-13,
12-14,
15-16,
15.18,7.19,
2020.
VICTORFERNANDEZ• Oviedo
JOSE LUISMORENCIA•Valladolid
AMADORLARRIBA•Pontevedra
empatóa 15,perola diferencia
vol
ARBITROS:
Permuy
(0)y Maleo
(0).;1]
El CesetNaranco
despidóensu
El Michelín
sedespidiódesuafi
El TeucroCajapontevedra
se
vió a abrirse.Conforme
se consu
pabellónsu tristetemporada
con ción en la Divisiónde Honorcon aseguróla permanencia
IGNACIOOTERMIN• Corella mían los minutosderrochó
enla Divi
todas
una nuevaderrota,anteel Tenerife un triunfoanteel PulevaMálaga sión de Honoral ganaral Plátano Vibrantepartidoentreel Mepam las energías
quelequedaban,
con
minutos de Canarias
PuertoCruzenunpar SaSanAntonioyel
HeladosAlacant,máscorazón
3 deMayo,pesea mantener
eltipo graciasa unosexcelentes
quecabeza,
deforma
durantí la primeramitad.Peroen iniciales,enlosqueobtuvounaventido queempezócon muchoner que pudoganarperosele escapó que llegóa empatara 20 contres
la segundaparteel equipooven- taja de cincogoles(10-5).
A partir viosismopor ambaspartes.Ello en los últimosminutos.Al inicio, golesconsecutivos
de Martín.
tensediotodaclasedefacilidadesde ahípasóporunafasedeexce provocónumerosos
erroresenlos
CLASIFICACIONES;0]
a su rival,quese jugabamásen sivo conformismo,
sobretodo en lanzamientos
en la primeraparte.
este encuentro.
Loserroresdefen los minutosinicialesdelsegundo El Teucrose mantuvo
siemprepor
GRUPO
1
GRUPO
II
lasrien delanteen el marcadory alcanzó
J. 0. E. P. F. C. Pl.
sivosy atacantes
delNaranco
fue tiempo.Perdiótotalmente
J. lO. E. P. E. II. Pl.
ron aprovechados
porun3deMayo das y sedejósuperarporunentu su máximadiferencia,
seisgoles, 1. Barcelona14 12 0 235928424
10 2 334830722
más entonado,en el que desta siastaPuleva
quenosóloremontó en elminuto53.Apartirdeentonces 2. Teka15
1. Teucro
Caj14
9 2 3337322 20
Elgarriaga
Bid14
10 1 331228721
2. Ten,3Mayo14
8 2 4356346 18
caronsusprimeras
líneas
Rónnbergel partido,sinoque se pusopor su aficióncelebróla permanencia,3.
4. At.Madríd14
9 1 430328219
3. Paleva
Mar14
8 1 5319291 17
y Petrisevic,
en ningúnmomento delante.Peroel Michelín
reaccionópero el Plátanode Canarias
reac 5. Avidesa14
7 1 633332515
4. P.CanañasP.C14 6 1 7327339 13
6.
Cacaolat
Gran14
5
2
8356
39112
5.
Michelín14
5 1 8318 335 11
inquietadospor la defensalocal. en loscincoúltimosminutos
y gra cionó en los últimosminutos,
for 7. Ca)amadéd15 5 1 9336364 11
Naranco14 2 1 11297321 5;1]
La derrotano fue mayorgracias cias a labuenaactuación
deAuse zandoalTeucroa unesfuerzo
para 8. Hel.Alacant15 4 2 932934310 6. Ceset
9. Mepan’saSanAnt.
15 4 1 10322344 9
a lasparadas
deBiro.
rón consiguió
eltriunfo.
asegurare)
triunfo.
10. xeroxArrate15
1 1 13294357 3
______

MEPAMSA5.ANT.

1

1

/

,

pump;0]

ENEHGY
—

HEXALI
TE

¡

Capaz
deadaptarse
atupie.

Energy
Return
System. Estabilidad
dimensional
controlada.;1]
Algomás
queaire.

RczczbOk;0]
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JOVENTUTYBARCELONACOMIENZANA LUCHAR
ANGELMORENO
Enviadoespecial Barcelona

Todoslos pronósticos
se decantanahorapor lashuestesde LoloSaínz

lo contrario,
y pormuchoqueles
duelaa losdeBadalona,
elJoventut
pasaseriosproblemas
cuando
jue
ga a favordecorriente.
Seauntópi
co o no,se debeseguirhablando,
porqueen estamismacampaña
ejemplos -Copadel Rey, Copa
Korac-podemos
encontrar,
deesa
ausenciade carácterde ganador
en la Penya.Paracallarla boca
a quienespiensan
así,no pueden
tenermejorocasiónqueésta.
Deportivamente,
aunquelosde
Lolo pasaron
pormejoresrnomen
tos dejuego,difícilmente
podemos
encontrar
motivos
quesubanlacoti
zacióndelBarcelona.
Elactualcam
peónparece
quebastante
hahecho
hastaahora,conuntítuloy unsub
campeonato
continental,
y queya
se puede considerarcomo una
heroicidadsi presenciaen este
‘play-off».Peronoporellolosazul
grana partende antemano
derro
tados. Con Maljkovic,que ha
demostradosu sapienciapara
mover sus piezasdesdeel ban
claramentebeneficiado,
pero se reacción,a pesarde lo odurrido quillo,y esa‘<quintad
dejuniorsque
puedenhacerdiversas
lecturas
de en el cuartopartidoanteEstudian tan buenosresultados
le ha dado
esa importante
baja.Ciertoes que tes, tieneque ser puestaentre hastaahoraen acompañía
deilus
los azulgrana
hansidogolpeados interrogantes.
Perono todo va a tres veteranos,
el Barcelona
sedis
de nuevoalládondemáslesduele, ser negativo
paraps deMaljkovic.pone,seguro,
comomínimo,
amorir
que sin Norris,su capacidadde;1] Mientrasque no se demuestrematando.

LaPenya
debe
confirmar
quesabe
ganaraunsaliendo
defavorito

Ha pasado
un añoy elfinal
de la LigaACB
vuelvea tener
en el91losmis
mos protago
nistasqueenel
90. Para dar,
incluso,mayor
emociónal «play-off»
nosencon
tramos hastacon jugadoresque
se han cambiadode camisetay
que vuelvena estarenestaparte
defensivadefendiendo
intereses
muy distintosa los de entonces.
Peronoeseso,conserimportante
dentrodelbaloncesto
nacional,
por
las consecuencias
quese pueden
sacar, lo que destacaen este
momentoen el que estáa punto
de darseel pistoletazo
de salida.
La ausencia
de AudieNorrisno
por esperada
dejademarcarel ini
cio de esteplay-off’.La ausencia
de estecarismático
jugador,
emble
ma azulgrana
en losúltimosaños, luchandoporuntítulo,aunque
igual
no sólogolpealasposibilidades
de le da estarse
jugandounascerve
su equipo,
sinoquedejaestosposi zas, siguesiendounade lasmejo
bles cincopróximos
partidoshuér res espectáculos
de nuestraLiga.
fanos de uno de sus principales En estascircunstancias,
lo lógico
alicientes.Hoyporhoy,veraAudie sería pensarqueel Joventut
salía

ENESTA LIGA LOS DEBADALONA OBTUVIERON MEJORESESTADISTICAS;0]
LIGA REGULAR

(34 partidos)
ANOTADOS:3091
(90,9 porpartido)
RECIBIDOS:2550
(75p.p.)
PLAY-OFFS
(8 partdos)
1ANOTADOS:725

(90,6 porpartido)
RECIBIDOS:615
(76,8 p.p.)

26 MARCA

•
—

“AR
DEFENSIVOS884
,-. -

—

LIGA
REGULAR
LIGA
REGULAR
En casitodo
RECUPERADOS
ASISTENCIAS 431
I4291 (85pp)
(l2,6p p)
PERDIDOS417
TAPONES85 (25
(l22PP)
LTAS766(22,5)
PLAY-OFFS
Repasando,
unaa una,lasesta
RECUPERADOS
•
PLAY-OFFS
dísticas
globales
de losdosequi
62(77
p p)
ASISTENCIAS
87

L
31,3)
j

f

PLAY-OFFS
DEFENSIVOS190
OFE7NS11hS 98
2,2 p.p.)
TOTALES 288 (35)

Cloro
superioridad
de losverdinegros

J

,

E4RDIIOS
•
112
“

pos que hanllegadoal ‘play-off»
final de la Liga,lo ciertoes que
la superioridad,
en cifras,de los
p.p.)
verdinegros,resultamanifiesta.
Y
192 (24)FALTAS
es que estáfuerade toda duda
que esteequipofue,entodaslas
fases,el equipomásregular,
man
teniéndose desde el primer
momentoen el primerpuestode
la clasificación.
En unapartado
tanfundamentai
en un campeonato
como éste,
como sonlos rebotes,es donde
más manifiesta
fuela superioridad
de a Penya,quedemostró
serel
dominador
absoluto
delostableros,
muy pordelantedelrestode equi
pos. Y ahora,cuandose confirma
la ausenciade AudieNorris,esa
superioridad,
incluso,
debesermás
patente,porquejugadorestienen
con las condicionescomopara
demostrarlo.
Yaenlos«play-offs»,
losnúmeros
de ambosequipos
hanempeorado,
pero estono se puedeconsiderar
comosignitificativo
ya quelosriva
les, entonces,
fueronsuperiores
y
la importanciade los partidos
muchomayor,
conlo queeslógico
que apartados
comolosde faltas
personales,por ejemplo,hayan
empeorado
conrespectoa lo que
tuvierona lo largode la anterior
LigaRegular.

rAPO

17(2,1
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POR LA LIGACONAUDIE NORRISEN LAGRADA
TomásJofresaGaUlea,jovencísimosrecambios
y

F:E

.

NachoSolozábaly RafaJofresa,
dos basesconnúmeros
de lujo H
El puesto de base es, digan lo
En losporcentajes,la ventajaes
que digan por ahí,la piezaangular para el mayorde los Jofresa,renta
de un equipode baloncesto.Si no que Solozábalpuedecontrarrestar .
que se lo preguntena Maljkovic con su mayornúmerode asisten
en el Barcelona.
Unbuenbasepue cias y de puntospor partido. Su
de hacer grande a un equipo, y participación en el juego es sig
si los demás acompañan,mejor nificativa,aunquemayorladel bar
que mejor.BarcelonayJoventutdis celonista, 34 minutospor 30 del “::i
ponen de dos directoresde juego verdinegro.
que son lo mejorcitode nuestro
En cuanto a los recambiosde
:.:
país.
los bases titulares,TomásJofresa
.
Si echanun vistazoa las esta está en un nivelsuperiora Galilea. rr
dísticasde NachoSolozábaly Rafa Este ha tenidomenosOportunida w
Jofresa, a la derecha de estas des que aquél, pero cuando ha
i0
líneas, llamalaatenciónlo tremen jugado ha cumplidocon su papel. .
damenteigualadosquehanllegado Hay querecordartambiénqueestu
.
a este tramo final de la Liga, en vo algúntiempoapartadodelprimer
cuanto a númerosse refiere.
equipo barcelonista.

;:::.:.:;:..:BASES

.

PUNTOS:
453 (11por
partido)
c de2 97/179
(54%)
e de3 56/128(43%)
1 LIBRES:
91/1
08(84%)
ASIST.:
127(3p.p.)
B. RECUPERADOS:
66 (1,6

PARTIDOS:

PUNTOS:
205 (6,2por
partido)
Cde 2 45187(51%)
de
C3 17/47(36%)
LIBRES:
T.
64/88
(72%)
ASIST.:
38(1,1pp.):

73 (1 7)

B. PERDIDOS:

8. RECUPERADOS:

p. p.)

B. PERDIDOS:

41

MINUTOS:

..

‘
J: ....

1l

‘

(30.3)

MINUTOS:

PUNTOS

p. p.)

.

51 3

(1 2,2

por

500

PUNTOS

.

(5,1)

1 09

B. RECUPERADOS:
B PERDIDOS

50

(1 ,1).

B

(12,2)

324
2:

1 00/233

de 3: 1 8161

REBOTES.:

por

PERDIDOS

20 (0,5)
50 (1,3

MINUTOS:

759

(19.7)

I1

412

de

C. de

2:

(10,8

95/216

por

C. de

2:

212/385

C.de 3: 51/25

(81,7%)
pp.)

p. p.)

por
.1
(55%)

(40,8%)

1 LIBRES:97/131
REBOTES.:

50 (1,3)

(74%)

327

(8,6

B. RECUPERADOS:
B. PERDIDOS:

.

p.p.)
62 (16

80 (2,1

,‘
..

,

p. p.)

,

.

., .

‘

PARTIDOS: 38

184

PUNTOS:

(43%)

C.de

3: 76/1 23 (61 ,7%)
63i77

REBOTES.:
8.

PUNTOS:
674(17,7
partido)

(31,1)

MINUTOS:

625

(20,1

por

1

—

331

PUNTOS:

partido)

7. LIBRES:
.

(58,5%)

73 (1,9

MINUTOS:

partido)
C.

por

(35)

-,

-

—

PUNTOS:
.

B. PERDIDOS:

4?
)

..::.::::

PARTIDOS:38

*I.s

í1

(J

B. RECUPERADOS:

p. p.)

>
i.

,‘

MEROS

93 (2,4

L.—”

,‘

(13,3)

193/236

REBOTES.:

; .
...

r’

249/425

1 LIBRES:

60 (1 ,5 pp.)

PERDIDOS:

2:

. .
. ;,.::
,,/‘

15 (0 6 p o )

C.de 3: 41/1 07 (38,3%)

(76,9%)

38

—

C. de

(29,5%)

PARTIDOS:

1
...)

PUNTOS:
814(21,4
partido)

(42,9%)

B. RECUPERADOS:
B.

‘
_)

20 (0,8

MINUTOS: 333

(8,5

T. LIBRES:70/91

.

. ...

..

PARTIDOS:25

513

PUNTOS:
partido)

1

(71%)
pp.)

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

c.

,

3 oor

B. RECUPERADOS:

42

MINUTOS:

de

../

.

7. LIBRES:27/38
45151: 24 (0,9

73 (1 7 p p )

PARTIDOS:

C.

(4

C de 2
23/52(44%)
C.de3:12/25(48%)

LIBRES:
112/145
(77%)
ASIST.: .163(3,8
p.p.)

)

.

partido)

c de 2 92/1 72 (53%)
C.de3:791179(39%)

F!]
U

.

. .: :

j•”
,i

partido)

1:

.

.

33 (0,8
43 (1,1

PARTIDOS:33

1246

N

-

..

‘IIIII

Pesea Epi,
ViHacampa,
Pressley
y Pardo
sonunatotalgarantía
nova se prodigadesdela líneade
tres puntos,desde donde ha rea
lizado máslanzamientos
queelpro
pio JordíVillacampa.
En el bandoazulgranasorpren
den los 30,7 minutospor partido
que juega Monterocomo escolta.
Su porcentajeen triples es mag
nífico, 61,7%,igual que en tiros
libres,81,8%.Susnúmerosmejoran
mucho lamalaimagenquehadado
en algunospartidosde la tempo
rada. Algo que no ocurrecon Epi.
El alero zaragozanopasa de los
veinte puntospor partido,además
de tenerel mejorporcentajede la
Liga en tiros libres.Epi siguemar
cando las diferenciasdía a día.

..

_j

Montero,únicoescoltaqueacompañaal«Súper»

En escoltasy alerosde calidad
andaban sobrados ambos equi
pos, y decimosandabanporque
el Barça, sin Jiménezni Crespo,
no puedehacerfrenteal excelente
trío verdinegro:Pardo,Villacampa
y Pressley.Montero,Epi y un par
de juniors no deben bastar, al
menos en teoría,parafrenara los
hombresde la«Penya’.
El máximo anotador nacional,
Villacampa,ya es de por sí una
sola garantíacon sus 21,4puntos
por partido. Pressleyayuda con
17,7, ademásdeatrapar8,6rebotes
por encuentro,algoque Loloespe
raba de él cuandollegóde Sacra
mento Kings.ElexjugadordeVilla-

.

.-

B. PERDIDOS:
PARTIDOS:
MINUTOS:

59 (1,5)
49

(1,2

p. p.)

38

140/260

147/168

REBOTES.:
B.

(53,8%)

3: 66/1 60 (41 2%)

1 LIBRES:

pp.)

RECUPERADOS:

. .

C.de

(81,8%)

94 (2,4

2:

75 (2,4

pp.)

RECUPERADOS:

B. PERDIDOS:

31 (1)
55 (1,7

(30,7)

MINUTOS:

(3,5

por

¿.

p. p.)

2:

‘.-‘•.

18/43

3: 6/30

1 LIBRES:

(20%)
21/28

REBOTES.:

22

..
(75%)

(1

::

p.p.)

B. RECUPERADOS:
B. PERDIDOS:

(34,3)

MINUTOS:

.

(41,8%):

.. /

3 (0,1)
10 (0,4

p. p.)

.

PARTIDOS:21

1065

Con Norrislesionado,elJoventuttieneventaja

C. de
C.
de

(87,5%)

PARTIDOS: 31

1168

75

partido)

.

299(14,2)

PIVOTS

Cinco
niveles
estadísticos
de
pivotspara unalucha
devaluada;1]
u

PUNTOS:

590

(14

por

PUNTOS:

partido)
C.
C.

En el apartado de los pívots
El segundonivel lo formaríanel
podríamos establecerhasta cinco propio Norrisy Ferrán.Sobrepasan
niveles,segúnlo observadoen las los doce puntospor partido,están
estadísticasdeestoshombres.Hay cerca de los 300 rebotes,Ferrán
que tenerpresenteque Norrisse los alcanza,y su participaciónen
va a perdervariosde los partidos la canchatambién está igualada.
de esta final, pero también entra
Detrás deellos,en untercerpel
en el recuentonuméricode este daño, estáTrumbo.Su aportación
resumen. En definitiva,el primer será decisivacon Norrislesionado.
nivel de los que les hablábamos No ha hechotantos puntos,pero
está formadopor dos extranjeros, en rebotesse equiparaa los dos
uno por bando. CornyThompson anteriores.Pordebajo,enuncuarto
y»Piculín»Ortíz.Losdoslleganhas y quinto nivel están los jóvenes
ta los14 puntosde promedio,con pivots Moralesy Ruf, respectiva
buenos porcentajesy superanlos mente.
300 rebotes.Sinembargo,Thomp
Estadísticasrealizadas
son haestadomásminutosencan
por JavierPEREZ
cha que elportorriqueño.
Domingo12 de mayode 1991

de

2:

213/383(55,6%)

de 3: 14/46

T. LIBRES:

TAPONES:
FALTAS:
PARTIDOS:

C. de

(30,4%)

C.
de

122/153(76,3%)

REBOTES.:
•

339
11(0,2
123

(2,9

(111

ofs.)

p. p.)
p. p.)

42

MINUTOS:
1345(32)

-ft
•

119(3,7

or

PUNTOS:

partido)
2:

47191

(51,6%)

3:-

T. LIBRES:
REBOTES.:
TAPONES:

155

(5,5

por

PUNTOS:

partido)
C.de

2:59/115(51,3%)

C. de

de C.
3: 1/3 (33,3%)
39/48(81,2%)
171(59

T.LIBRES:
ofs.)

32 (1 p. p.)

FALTAS: 105(3,2

p. p.)

6 (0.2

2:

por

202/363(55,6%)

T.LIBRES:

60/90

REBOTES:

302(117

TAPONES:

24(0,6

99 (4,3 ofs.)

TAPONES:

(12,5

C.
de 3: 0/4

34/37(91,8%)

REBOTES.:

464

partido)

p. p.)

FALTAS: 95 (3,3 p. p.)

FALTAS: 107(2,8

(86%)
ofs.)
p. p.)
p. p.)

PARTIDOS: 32

PARTIDOS:28

PARTIDOS: 37

MINUTOS:
650(20,3)

MINUTOS:
387(13,8)

MINUTOS:
1016
2 7,4)

A. NORRIS;0];1]

ftt

SS.TRUMBO;0]

PUNTOS:528 (12,8por PUNTOS:602 (14 por
PUNTOS:
238 (7,6por
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(126ofs)
REBOTES.:
307(141ofs.)
TAPONES:
26(0,6p.p.)
TAPONES:
40(0,9p.p.)
TAPONES:
7 (0,1p.p.)
FALTAS:
143(3,4p.p.)
FALTAS:
139(3,2p.p.)
FALTAS:
123(2,8p.p.)
PARTIDOS:
41
PARTIDOS:
43
PARTIDOS:
43
MINUTOS:
1154(28,1)
MINUTOS:
1267(29.4)
MINUTOS:
968(22,5)

7/
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ComoelBarcelona,estáalbordedeltopesalarialquelaACBimplantóel viernes

350miUonesporaño

Madridnopodrá
fichar
aAntúnez

Benetton
anunció’
sucompromiso
conToni
Kukoc

LUISF.ROJO • Madrid
Sin embargo,
nopuededespren quince millones—aldesprenderseparecidas.Enestosmomentos
tie
La normativaimpuestapor la derse de cualquiera.
Villalobos
y de un jugadorsolamente
cuenta-nen un margenlibreaproximado
PABLOBISCARI• Pisa
ACB sobreel límitesalarialimpide Romaysonlosquemenoscobran la mitadde laficha—
paracontratar de treintamillones.Si Altoquiere El Benetton
Treviso
anunció
ayer
al RealMadridacontratar
a ningún en la plantilla,
perosisedesprendea Antúnez.
Y las pretensiones
del fichara algúnjugadortendrá,igual-’ de formaoficialel compromiso
con
jugadornacionala no serquedé de unodeéstossolamente
le que estudiantil
‘sonmásaltas.
mente,que desprenderse
de uno ToniKukoc,
porelcuallagranestre
a bajaa algunode losqueahora daría un margenaproximado
de
En el Barcelona
las cosasson de susjugadores.
Si se confirma lla yugoslava,
tricampeón
deEurotiene ya que el club blancose
el cambioconGrupoIFAentreXavi pa con Jugoplastika,
jugarálas
encuentraen estosmomentos
al
Crespoy ManelBosch,elmanager próximascincotemporadas
en el
borde de ese tope, cifradoen ‘Estassonlasideasprincipalesdeltopesalarial
generáldelBarcelona
habrádado equipo,a razónde unos350milloaproximadamente
550millones
de
una nuevapruebade su buena nes de pesetaspor.temporada.
pesetas.Lasituacióndelconjunto
visióndefuturo.
La firmadelcontratose produjo
blancoesciertamente
complicada.
Estosdosequipos
sonlosúnicos el viernes
y enlamismatuvomucho
Con ocho fichasseniorya tiene
1v•
que tienenproblemas
parafichar que ver Skansi,actualtécnicodel
cubiertotodo su espacioeconó
a jugadores
ya quelosotrosgran- conjuntoitaliano
y antiguodirectivo
micoparacontratar
a algúnjugador
des—Joventut
y CAl—
notienenpro- del clubyugoslavo.
procendente
deotroequipo.Maria
blemasa la horadellímitesalarial’, Kukoc vestirála camisetadel
no Jacquotot
sediocuentadeesta
L. F.R. • Madrid a susjugadores.
según fuentesde ambosclubes. Benettonconsu númerodesiem
situacióne hizounapropuesta
en
Estos son los puntosfunda- 4.- Parafichara un jugador
De todasformas,siempre
existe pre, el “7”,conel cualha logrado
la asamblea
delviernesparaque mentales
paraentendercomofunextranjero,
el equipopodráreba algúnmedioparaevitarestamedi todos susgrandeséxitosy quele
hubieseun mayormargenal no cionaráellímitesalarial.
sar el límitesalarial.
da. En EstadosUnidos,dondeya ha sido cedidoparaque pueda
tener cubiertala novenaficha.Evi
1.- Eltopesalarialde un club 5.- Tambiénpodrásuperarlo existeel topesalarialdesdehace seguir llevandola mismabuena
dentemente
fuerechazada.
sefijaenel7o%desupresupuesto
para renovara unode losjuga varios años,lo que másse utilia suertea sus nuevoscompañeros
El máximo responsabledel anual.
doresdesu plantilla.
es la diferenciación
de pagos.Es en torneosnacionales
y continen
baloncestoen el RealMadridva
2.- En ningúncaso,un club ‘6.-Otrocasoenelquesepuededecir,se contrata
a unjugadorpor tales,aunque
latemporadaquevie
a tenerquehilarmuyfinode cara podrágastarse
másde550millo- sobrepasarel límitesalarialserá tres años,porejemplo,
perose le ne competirán
en la CopaKorac.
a lapróxima
temporada.
Pararefor nes en salarios,tengael presu- cuandounclubhagauncontrato pagadurante
Atrás quedanlasnegociaciones
diez.
zar su plantilla
tendráquedespren puestoquetenga.
a unjugadorquesehayaformado
Otra de las posibilidades
es la con ChicagoBulls,el principal
rival
derse dealgunode susjugadores
3.- Estacifravienedadapor en sucantera.
de utlizarunafirmacomercial
que de Benetton
enestassemanas
pre
o buscarunaoperación
comercial el dineroquehagastadoel club 7.- Estetopeaumentará
según se comprometa
afinanciar
unapar- vias a la firmadelnuevocontrato,
paralelaparaquefinancieel con quemássedejóesteañoenpagar
el mismo porcentajedel PC. te delcontrato
a cambiode utlizar y la posibilidad
de quehubiera
ido
tratodelnuevojugador.
la imagen
deljugador.
al Barcelona.

Lasbases
paraentender
una
dificul
reglamentacuon

NBA.Pa’izaaDetroit HoylleganLaso,Antúnez,Herrerosy Orenqa

Warriors
perdió La selecdón
comenzó
yalos
en casa
con
Lukers

«PLAY-OUT». QUINTA JORNADA;0]
;,

García 2 (4);Díaz, 1(0); Suárez,1(0);
JUVER
MURCIA
Grisaleña,1 (0): C. 2 p: 30/63(47%);
CAJASANFERNANDO C. 3 p.: 4/10(40%);T. 1.:12/16(75%).

enireflamiéntos
enGranada;1]

27 rebotes(12ofensIvos)
24persona.
JUVER, 84(41 y 43):Crespo,1(0);Mar. les. ElIminado:
Pérez(32mm.)
SIXERS,1;BULLS,2.
tínez, 1 (2); Barnlch,1 (5); Abarca,1 MAYORAL,91(41 y 50): 1.Rodríguez,
PHILADELPHIA
76ERS,99 (26, 21,28
(10); Prado,1(0);Davatillo,
2 (18);Fer 2 (6);ElejabeltIa,
2 (7);Benoit,2 (29);
y 24):Green(9),Hawklns
(29),Barkley
nández,2 (8);Sanz,1(2);Torres,1(6); N. Rodríguez,
VICTORROMERO• Granada se gananconunelevado
2
(26);
Herranz,3 (20);
tanto
por
(19),WllIIam
(25),Mahorn
(2),Anderson
Arias, 1 (2);Soler,1 (3);y McNamara, HIerro,2 (3);Arlño,1(0). C.2 p.:29/60
La selección
española,
queestá cientodetirosllbres.
(5), Turner(O)yBol(2).
2 (28).C.2:32/57
(56%);C.
3:4/15(26%); (48%); C. 3 p.: 3/11(27%);T. 1.:24/32
CHICAGOBULLS,97 (26,25, 25 y 21): concentradaen Granada,lugar
Desdeestemomento,y hasta T. L: 8/14(57%).33‘rebotes(8 en ata (75%).50rebotes(24ofensivos)
17per
Paxson(2), Jordan(46), Pippen(22), dondeiniciará
Sin eliminados. sonales.Sineliminados.
su preparación
para el iniciodel Eurobasket,
España que). 20 personales.
Grant (10),Cartwrlght(9), Armstrong el próximo
99 (50 y 49): ARBITROS:
campeonato
de Europa afrontaráuntotalde diezpartidos CAJA SAN FERNANDO,
L.M.Sancha(2)y Hernán
(0), Perdue(3), Hodges(5), King(0)
Uorente,2 (12);Bingenhelmer,
2 (20); dez (2)5.000espectadores.
con
un
torneo
los
días
18
y
19,
inició
amistosos,
que
permitirán
a
Díaz
y Levingston
(O).
Pou,1 (8);García,1 (8);Salvo,2 (27);
a las órdenes Miguelcomprobar
PACOGONZALEZ•Orense
cuáleselestado Uano,1(6);Lafuente,
EUGENIO
M.ARANGO•Miami los entrenamientos
1(5);y Lockhart,
deAntonio
Díaz
Miguel.
La
intención
de
forma
de
sus
jugadores.
1(13).
C.
2:33/55(60%);
C.
3:6/14(42%);
Los 46puntosdeJordannofue
ELOSUA
LEON
de Granada
era
La preselección
queha llegado T. L.:15/20(75%).25 rebotes(4 ofen.
ron suficientes
queganaraChica del Ayuntamiento
sivos).20 faltas.Elimionado:
Lockhart -brindar
la
nueva
instalación
depor
a
nuestra
ciudad
la
componen:
VALVI
GERONA
go. Elúltimotriplede Hawkins
(4/6
(38 mm.).
ubicadaen lazona Hansen,Cargol,Arcega,Reyes, ARBITROS:
en estafacetay 11/12
entiroslibres) tiva granadina,
Catalán
(2) y Redondo
(2). ELOSUA,83 (38 y 45): Heras,0 (2);
norte
de
la
ciudad,
también
para
Quique
Andreu,
Romay
y
Bustos.
Guerrero,1(9);Fernández,
0(6);Schle
900
espectadores.
a diezsegundos
delfinaldioeltriun
los entrenamientos
delaselección, LleganhoyAntúnez,
gel, 2(28);Coleman,1
(14);DelaFuente,
Orenga,
Herre
VICENTEL. CANOVAS•Murcia
fo a losdePhiladelphia.
1 (10);Herreras,2 (14);y Hermosilla,
pero la huelgaen la construcciónros y Laso.;1]
WARRIORS,
1;LAKERS,
2.
— (O).C.2:24/42(57%);
C.3:4/16(25%);
en losúltimosdetalles
GOLDENSTATEWARRIORS,
112(24, y demóras
PAMESA
T. L.:23/28 (82%).31 rebotes(9 of.).
FRANCIA;0]
26, 28y 34):Hardaway
(24),Rlchmond de la obrahanimposibilitado
que
23 faltas.El.:Coleman
(23mln.).
DYCBREOGAN
(24), MultIn(13), Elle (8), Uster (3), el Palacio
de losDeportes
estéya
VALVIGERONA,
96 (49y 47): Puig,2
Petersen(8), Higgins
(12),Hill(2),Mar
PAMESA,
81(39y 42):Díaz,2(14);Gon (14); Ruiz,0 (4);Margall,2 (14);John.
-LIMOGES...
chulonis(13),Tolbert(5)y Mokeski
(O). en condiciones.
zález,1(4); Díez,1(6); Branson,
2 (21); son, 2 (19);Rellford,3 (28);Costa,O
Antonio
Díez
Miguel
ve
claro
LOSANGELES
LAKERS,
115(24,26,28
Micheaux,
1(16);Coterón,
1(7);yDicen (0); White,0 (2), Rosa,2 (15);y Ribas,
•
ANTIBES
‘
y 34):«Maglc»
Johnson
(15),Scott(23), sobre este imprevistoque «he
ta, 1 (13).C. 2: 24/47(51%);C. 3: 3/12
99 (45 y 54):Jullien(12), (25%); T. L: 24/33(73%). 28 rebotes — (O).C.2:36/69(52%);C.3:2/11(18%);
Worthy (36), Perkins(15), Divac(7), encontrado
la canchamuybieny UMOGES,
T. L.:18/25(72%).43 rebotes(17of.).
Dacoury(7), Brooks(28), Ostrowski
oreen (6),Teagle(12),Drew(O)yCamp. es tranquila.
EltemadelPalacioes (28), Dancy(11),Demory(3),Setier(2), (12 of.). 22 faltas. Eliminado:Díez. 24 personales.El.: White (24 mm.).
DYC,94(45y 49):Roca,2 (6);Fernán. ARBITROS:Fernández
bell(1).
(O)y Salguero
unapena,porqueatodosnoshacía C. Smith(8). C. 2 p.: 33/54(61,1%).C. dez, 2(5);Sánchez,
3(32);Riley,3(32);
EMA. u Miami ilusióninaugurar/o.
Peroparaentre 3 p.:6/17(35,2%). T. 1.:15/18(83,3%). Alonso,1(4); Peña,1(2); Baena,1(4); (0). 2.000espectadores.
Worthyy Scottrentabilizaron
el nar lo vamosa hacerbienen la ANTIBES,102(51y 51):R. Smith(28), y Cabezudo,
F. PEREZSOTO u León;1]
2 (9). C. 2: 26/51(51%);
Evert (8), Emeline(2), Occansey
(21), C. 3: 7/12(58%);T. L.:21/28(75%).29
trabajo realizado
por ‘<Magic».
La canchadelPu/eva».
Elselecciona Haquet(2), Adams(23),Johnson(14),
tripletaHardaway-Richmond-Mullin
RESULTADOS;0]
dor explicóque «voya mantener Demnes(4). C. 2 p.: 35/58 (60,3%)C. rebotes(13of.)22f.p.Sineliminados.
Ferreiro(2)y Estévez(2).
no encontró
enestaocasiónla fór los entrenamientos
en unamisma 3 ‘p.:3/9 (33,3%)T. 1: 23/27 (85,1%). ARBITROS:
PRIMERA
«Play-otI»
Ascenso
JOSE MIRAGALLuValencia
mula precisaparafrenara Lakers. tónica,tantoporla mañanacomo ARBITROS:Marzin y Saint.Aubert.
Luna,
84;Prohaci
Mallorca,
71(1-0)
PISTONS,
1;CELTICS,
2
por la tarde,conel fin deconjuntar6.000 espectadores
«Pmay-aft’
Permanencia
DETROIT,83; BOSTON
CELTICS,
115.
•.
CAIXA
ORENSE
MICHELCASAMITJANA•París
CIRSAHospitalet,
103; DIGSALoia,
89(1-0)
ofensivos
y defen
Los actuales
campeones
sufrie los movimientos
Proexinca
Cartagena,
86;
Tenerife,
68(1-0)
IVIA’Y’ORAI..
Antibes
forzó
e!
tercer
partido
del
ron unaestrepitosa
derrotaamanossivos. Todoestocomplementado
AMISTOSO
SELECCION
FEMENINA
84 (49 y 35):Pérez,
quesejugaráelmar CAUCAORENSE,
España,
81;Cuba,
66
de Boston
Celtics,
querecupera
así con muchostiros,especialmente«play-off»final,
2
(10);
Rodríguez,
3
(22);
Gray,
2
(14),
desdelalíneadepersonal.
Hoydía, tes, al ganarenla canchadelLimo- Crujeiras,1 (0);Wright,3 (30);Fernán.
FINAL
JIJNIOR
DEMADRID
la ventaja
delfactorcampo.
aunolaeliminatoria.dez, 1(2);Barneda,
Real
Madrid,
89;Estudiantes,
74
el noventa
porcientodelospartidos ges y empatar
1(2); Cerezo,
1(0);
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Conhede año1991
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, los instrumentos
cuadro para
de mandos
de visera
prolongada
con
todos
un perfecto
pilotaje,
incluyendo
indicadores de nivel, presión y temperatura de aceite.
Vas a saber o que es vivir a fondo. Con direcciónasistida,
ABS y llantas de
aleación ligeraopcional.
NUEVO
RENAULT
Prepárate para sentir
vértigo.
Desde 1.695.000 pts.
(PrñcOPenínsUla
y Baleares.IVAy
transporte incluidos.)
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EnlamermadacronoescaladadehoyaValdezcaray(8kilómetrosmenos)losfavoritossejuega

OjoaMiguel,
Marino,
Fede,
Raúl
yMaur
• Aficionados
vascos,
navarros
y riojanos
estarán
prestos
para“calentar”
el recorrido
delaetapa
• Peroelmaltiempohaobligado
a laorganización
a recortar
considerablemente
sutrazado
...

JOSU
GARAI• Zaragoza
sus cartas,peroel pelotónno le
Los 219kilómetros
de la etapa
dio facilidades.
Defructificar
aque
de ayerfueron,comoeradeespe
lla
fuga
no
sólo
conservaría
su
pri
rar, un merotrámiteparalosfavo
vilegiada
plaza
en
la
general
de
ritos,queaunqueconsobresaltos
equipos,sinoqueafianzaría,
yquién
se reservaron
parala decisivacro
sabe si de formadefinitiva,
el lide
noescaladaa Valdezcaray
de hoy.
Van Poppel ganó nuevamente que se han disputado hasta la
rato
del
catalán
en
la
general
indi
Hubo momentos
de peligropor ayer, en Zaragoza, con tanta o fecha en la Vuelta-91.Van Pop
vidual.
Era
una
jugada
maestra...
parte del propiolíderMauri,que más facilidad que en Valencia pel ha ganado tres, Skibby dos
que comoes lógicono salió.Se
está que se saley que con sus o Lloret de Mar, los escenarios (Sevilla y Mallorca), Raab uno
hizo evidente,sin embargo,que
ataquesdemuestra
doscosas:que en los que anteriormente tam (Albacete) y Zanoli otro (Cáce
ONCEy Ciasvana mantener
una
bién
había
triunfado.
Demostró,
se sientesegurodesusfuerzasy,
res). Sin duda, el PDM ha sido
dura luchaporla clasificación
de
a la vez,quetemepor susposi una vez más, que en condiciones el conjuntomás beneficiadocon
equiposindependientemente
de lo
bilidadesfuturas,porlo quenece óptimas es el hombremás rápido ellos, aunque también TVM se
que hagansus líderes.Al tanto.
sita ganartiempoparaoptar,con del pelotón, aunque también lleva una buenatajada.Los espa
habría
que
señalar
que
su
equipo
ñoles,
por
el
contrario,
siguen
todo lo fuerteque estosuena,al PDM es actualmente el más
Ataca Alcalá
triunfofinaldelaVuelta.
ComoMel potente y experimentado a la quedándose con la miel en los
Tras estepulsovolvióla calma
chor cojauna escapada
de esas hora de preparar las llegadas. labios, porque ni Alfonso
Gutiérrez
(Paternina),
ni
Juan
al
pelotón,unacalmasuperiora
que tantoestápersiguiendo...
Pero
Van Poppel,en este momento, Carlos González-Salvador(Ma
los
40 kilómetros
a la hora.Luego
no ledejan.iLógico!
no echará de menos el Super visa) ni mucho menos Manuel
se reanudaron
los intentos
y, uno
Tambiénhubo otros hombres confex de 1988, su año mágico, Jorge Domínguez (Clas-Cajas
de
ellos,
dejó
en
cabeza
a
un
peli
que crearonpeligro.Fueron,por cuando consiguió nada menos tur) o Mateo Hermans (Lotus)
grosísimo
Raúl
Alcalá
que
intentaba
orden, Iñaki Gastón,Pello Ruiz que cuatro triunfos en el Tour. han tenido oportunidadde batir
pescarenríorevuelto.
ONCE
y Cias,
Cabestany
y el propioRaúlAlcalá,
Son siete los sprints masivos a los especialistasforáneos.
de nuevo,estuvieronatentosy
a quienessinembargoneutraliza
metierona Mauriy Cabestany,
res
ron sus respectivos
rivales.Tam
pectivamente.
Pero
el
susto
sólo
biéneslógico.
ránsudarhoysangre
paramantener compañerosde escuadraTaleny tante de la primerapartede etapa
duro3 kilómetros.
Así, la etapa,sin llegara serun sus posiciones
de privilegio.
Indu Raabocuparon
lasotrasdosposi fue lafugadeunsexteto
dehombres SaltarondespuésEsnault(Ma
gran espectáculo,
fue por tanto ram, Lejarreta
y Echavesaldrána ciones de honor.MelchorMauri, entre los quese encontraba
lñaki visa) y Beuker(Paternina),
quienes
entretenida,aunqueen nadase por todasy estaránrespaldadosmientras
tanto,siguesumando
pun Gastón.Noibaningún“Once”,con llegaronacontar
con
varios
minutos
parecióala precedente
quefinalizó por susrespectivas
aficiones,
que tos FICPcomolíderde la Vuelta, lo queClas-Cajastur
poníaenpeli a sufavor.Nosepusieron
deacuer
en Cerler.
Comodecimos,
losfavo distan pocoskilómetros
delesce sigue acumulando
experiencia
y gro la supremacía
de la escuadra do y “gracias”alesfuerzo
delPDM
ritos estabanobligados
a reservar-narioriojano.
quemandoetapas.Ynoolvidemos madrileñaen la clasificación
por
en
el
pelotón,
cayeron
en
las
garras
se paraa cronoescalada
de hoy, Pero volvamosa lo sucedido que hoy--nosabemos
si también equipós.
de
éste
tras
ochenta
kilómetros
de
que en resultados
y tiemposdebía ayer. En Zaragoza,como cabía mañana-eltiempocorrea sufavor. ManoloSáizse ha cansadode fuga. Nopodíaserde otraforma,
ser másdecisiva
quecualquier
otra, suponer,presenciamos
un sprint.
incluidaLagos,aunquecomose Fue bonitoporel trabajoquehicie
ONCE versus Cias repetirqueno luchapor la clasi por el vientoy porlos deseosde
ficación por equipos,pero los actuardelossprinters.
ha quedado“descafeinada”...
¿A ron los hombres
del PDM.y soso El iniciodela decimotercera
eta hechos demuestran
que no está DeVries,Ducrot,
Arribas,
Rayner,
quién beneficiael recortequese por la superioridad
manifiesta
de pa se contácon unacaída,que dispuestoa regalartan apetitosode nuevoArribas...,
los
intentos
se
hacehoyenValdezcaray?
Sinduda, esteequipoholandés
enla llegada. mandó a casa a PabloMoreno premio.Ayer,cuandoCiasatacó sucedieronperoel pelotónnobajó
a Melchor
Mauriy RaúlAlcalá,das Ganó,tambiéncomocabíasupo (Seur).¿Cuántos
van?Peroal mar conGastón,
ONCE
contraatacó
con la guardia
y sellegóalsprint.Ganó,
corredores
quesinembargo
debe-;1]
ner, VanPoppel,peroes que sus gen incidentes,
lorealmente
impor Mauri.Manolo
Sáizjugóhábilmentecon sumafacilidad,VanPoppel.
CI.ASI FICACIONES;0];1] I:II VANPOPPELlogró su terceravictoriaal sprinten la Vuelta

Van Poppel,nadamenosque
tres victoriasensietesprints

ETAPA;0];1]

11

-

y.Poppel

(PDM)

2 (PDM)
Talen

6 (Artiach)
Da
Silva
7 (Mavisa)
González
8 (Carrera)
Henn
9
Kajzer

AtribuidoporlaFEO

Julián
Bolaguer
«Este
esunfriunfo
detodos
los José
nodo«posifivo»
componentes
demigranequipo»

José JulianBalaguer,
al quela
FederaciónEspañola
de Ciclismo
1) Raab
atribuyóun «positivo»
pornegarse
‘J (PDM)
a pasarelcontrolantidóping
duran
te
el
durante
la
disputa
del
Trofeo
A Vanderaerd.
t (Buckier)
(Telekom) Zaragozavio unanuevallegada Raabm,Taleny él mismopudieranfuertey conmuchamoral,quetam GabrielSaura,rechazatal afirma
masiva,disputándose
el triunfode lucir suscualidades
en losmetros bién esimportante,
peroel equipo ción puestoqueél noparticipó
en
Arntz
1
Gutiérrezetapa al sprint.En estaocasión, finales.
me estáayudando
muchísimo
y es tal prueba.Elcorredor
quenopasó
(Telekom)
1
(Paternina)
la terceraparaél,VanPoppellogró «Tengóungranequipoy poreso justo reconocerlo.
E/trabajo
demis el controlfue JuanAntonioBala
GENERAL;0]
imponerse
al restodeespecialistaspuedo disputar
los sprintsenbue compañeros
permitequeyo llegue guer,queyapasadas
tressemanas
en la largarectaque conducía
a nas condiciones.
Sinel trabajo
que en lasmejores
condiciones
posibles del hechono ha recibidonotifica
la metaen lascallesde la capital ellos realizan
11 (Once)
Mauri
Cabestany
en.etapascomolas a lalíneademeta».
ción oficial.
(Cias)maña.
de ayerno
seríaposible
queganase, Para los sprinters,
las victorias Muchospinchazos
porlas
El holandés,
comoya ocurriera o porlo menostendría
menosposi suelenvenirseguidas,
asícomolas
en lasdosocasiones
anteriores
en bilidadesdehacerlo.
(PDM)
Alcalá
Chozas
(Once)
de la ruta.Fueron
rachasnegativas
son difícilesde tachuelas
las quese subióa lo másaltodel
muchos
los
corredores
y losmoto
‘
Echave
Gran moral romper.VanPoppelestáviviendo ristasqueenlosúltimos
podio,
descgaba
gran
parte
del
kilómetros
ahora
una
de
las
positivas.
¼) (Cias)
(Once)
Fuerte
méritodesusvictorias
ensuscom
Sus condiciones,
porsupuesto, «Ahoraestoybieny/osresultadospincharonpor las tachuelasque
Indurain (
Cordes
pañeros,que durantelos últimos tambiéncuentana la horade ser estánsiendobuenos.Cuandono algún «gracioso»
habíatiradoa la
(Banesto)
(PDM)
kilómetrosde la etapaejercieronel másrápido,peroél no quiere ganas la moralse resientey con carretera.EntreellosMateoHer
un férreocontrolenel pelotónpara asumirtodoeléxito.
que porfinse había
Lejarreta 1 fl Parra
e/la la confianza.
Entonces
es más mans (Lotus),
(Once)
1 .J (Amaya) evitar las escapadasy que así
decididoadisputarelsprint.;1]
«Desde
luego,meencuentro
muy difícil».

5

O

2

7

4
5
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LAFAMIUADEINDURAU4está
enZaragoza

«Todos
esperamos
que
nuestra
visitaletraiga
muybuena
suerte»
Partedelafamilia
deMiguelIndu visita la traigasuertey lo podamos
ram,concretamente
sumadre,dos celebrarenMadrid».
hermanasy un primo,acompaña
dos de dosamigos,se acercaron En elsenodelafamiliaserespira
ayer a Zaragoza
paravisitaral que la alegríapor la buenaactuación
aun
en losúltimosdíasse perfilacomo de Miguelhastael momento,
que
sin
llegar
a
la
euforia.
«Todavía
uno de losmásclarosfavoritos
a
la victoriaen a Vuelta.Lafamilia queda muchopor decidir. Si hoy
Indurainrecogióenlacapitalmaña lo hacebienestarátodomuchomás
sus acreditaciones
para poder claro,perotodos/osqueestánentre
seguirde cercala cronoescaladalos primerosestánmuybieny pue
den ganar»contestasu hermana
de hoyenValdezcaray.
Tanto su madrecomosus her Isabel.
manassonconscientes
delaimpor Tras pasarla nocheen Pamplo
tancia de la etapade hoy,en la na, los Indurain
se desplazarán
a
que el navarro
sepuedejugarparte Logroñodesdedondeirána Ezca
Lat
mañaparaseguirde cercaa/navarroquehoypuededar;1]
de susaspiraciones.
«Valdezcarayray paraseguirdecercalospasos Recogiendolas acreditaciones
es unaetapaimportantísima.
Puede de “Miguelón”.
un golpedeefectoenlaVuelta.
ser unade lasmáspeligrosas,por
‘La verdades que en Zaragoza claralavictoria
desuhijo,peroestá es muchomayor.En los Lagos y él mismo tienebastantemiedo».
que el año pasadoMiguel no lo
Tras estavisita,que finalizará
<‘Lacosa siemprese ha defendidomuybien.
hizo bien alIL En Cerlerhizo una apenaspudimoshablarconél, por dispuestaa darleánimos.
mucho,para Además, tras lo de Cerlerparece mañana,la familiaesperavolvera
gran ascensióny está en buena que teníaquesa/irdeviajea Logroño puede cambiartodavía
situación,perolaverdadesqueestá y no teníaapenastiempo.Hoyen un lado o para otro. Esperoque que es en la montañadondeanda la carreraenMadrid,conel deseo
elqueenaque
noestuvo de quesealndurain
másocasiónde sea a favorde Migue/. Conres mejor,porqueenMa/lorca
difícil. Haymuchagenteque anda Logroñotendremos
pecto a la otraetapadecisiva,la todo lo bien que se esperabade lla ocasiónluzcael maillotamarillo
muy fuerte,como Marino,Alcaláo hacerlo».
es lo máspeligroso de vencedor
delaVuelta
a España.
laconfianzaen
Miguel él. Valdezcaray
Echave. esperemosque nuestra
La madrede lndurain
nove aún de losLagos,

EL

ANALISIS DELTARANGU;0]

VanPoppel
noperdona
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
El dominio
de Jean
Paul
van Poppel
y, por
extensión,
el de
los sprinters
foráneos
está
siendo
arrollador
en esta
Vuelta.
Cadavez
se hace
másdifícil
vislumbrar
un mailiot
nacional
incluso los encargados de lanzar
en primerafila de las llegadasmasivas
y es que,hoypor hoy,los velocistas
centroeuropeos
controlan
con mano el sprint de susjefes se permitieron
de hierroestaparcela.Ylo malo es que no hay muchaperspectivade que las cosas mejorenen un futuropróximo. el lujo de pisar la línea de meta
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La perspectiva
de
Valdezcaray
frenóa!
pelotón
Ni siquierael
vientofuecapazde
romper al grangrupo
Laslocomotoras
holardesasanularon
los intentosde 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.
MARCA
31

;1]

GESTORES
DE

CURSOS DE ENTRENADORES
DE GIMNASIA
RITMICA-FEMENINA-TRAMPOLIN-MASCULINA

FEDERACION
MADRILEÑADEGIMNASIA
DURANTE EL MES DE JULIO
Información: Teléfonos: 402 93 22-4025900
C/ Doctor Esquerdo, 18,3.° A. 28028 — MADRID
Las inscripciones se recogerán en riguroso orden.

COMERCIO,
5.A.
CAMBIODE DOMICILIOSOCIAL
Por acuerdo de la Junta General
Extraordinaria de la Sociedad, deci
de trasladar el domicilio social a
Valladolid, calle Vizcaya, número 1.

Valladolid,a20dejuniode1990.

C O. R

O

ii

RECREATIVOS
VADILLO, S. A.

URGENTE
FRIGORISTAS
CON EXPERIENCIA E INICIATIVA
—Buen sueldo. Puesto fijo.
—Incorporación inmediata.
—Empresa distribuidora nacional.
Zona Alcobendas
Teléfono 6614500

Según acuerdo,de locha 7 de mayode 1991,de la
Junta Generar
extoaordinaria
y unineraal
de a000nislas,
se açordóporunanimidae
Transformar
a saciedad
anó
nima enSociedad
deResponsabilidad
Limitada,
pasando
a llamarse
RECREATIVOS
VÁDILLO,S. L., y cambiar
el domiciliosociala la calle Alcorisa,número67, 8.’
(hasta ahora domiciliada un la callodo AJhorto Aguilera,
número 18),do lamisma poblaciúa.
MadricúSalemayode1991

AS.;0]

CORO4S;0
LASAUTORIDADES
SANITARIAS
ADVIERTEN
QUEFUMAR
PERJJDIOA
SERIAMENTE
LASALUD;1]

CLASICA INTERNACIONAL

(QUINCENADELDEPORTE

ALCOBENDAS ALCOBENDAS
-

Todas las marcas a
PRECIOS
INCREIBLE5
ADODÉP0RTIVO
TENIS
CAM)SETAS
BÑAÜRES
TIEMP@
-

MADRID

MADRID

DEPORTES
EUROPAPISTA
CENTRAL DEPORTES
SUYMAR
MAQUEDA,
16.LOS
YEBENES,
219
PLAZA
CENTRAL
(LAVAGUADA)
GENERAL
ROMERO
BASART,
93

MADRID

(-

MOSTOLES
(Madrid)

PARLA(Madrid)

isostar
a, acare, ntrI,Ia,

autofer, s.l.

RENAULT

ALCALADEHENARES
(Madrid)
MAYOR,
89

OTERO

N
GRUPO

D.MUNDO
SPORT DEPORTES
D,ALTO
RENDIMIENTO
MAYOR
89
AMERICA,
2
AVDA.
DOS
DEMAYO,
75

ai

MEMORIAL
DON ENRIQUE
OTERO

LOS
VALIENTES
DEPORTES
GARCIA VulAItLu
DEPORTES
PRADA DEPORTES
LA
DOLOROSA,
23
(Cdad.
LosAngeles)REINA
VICTORIA,
30
HUMANES,
3 (junto
colegio
Tajamar)
MOSTOLES
(Madrid)

16 horas

:

LEONOR
GONZALEZ,
26-43

MADRID

-

UBRE

-

DEVENTA
ENLASSIGUIENTES
TIENDAS
DEDEPORTES:
MADRID

Día 23 de mayo

PISOS
RAMOS;0]

IelIIPSikhI

COLMENAR
VIEJO
(Madrid) TORREJON
DEARDOZ
(Madrid)GUADALAJARA

ELCHANDAL MOTO
SPORT
CTRO.
COMERCIAL
ELMIRADOR
AVDA.
DEMADRID,
34

DEPORTES
OLIMPIADAJ
MEDINA,
12;1]

Ayuntamiento de

ALGETE;1]

infOrIlJafldO:

Para llegardondelos demásno alcanzan
32 MARCA
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fi IGLESIAS(MA.)
!!TJRINCON(KEL.) LASRECOMPENSAS;0]
NOTUVIERONSUDIA;0];1]
LOSMEJORES;0]
«Con
unodelosdos
«Habrá
batallaenfre167. Melchor.M
702 000
ifIr
maillotsseríafeliz»
Miguel,Cias
y ONCE»
82439
El
joven
113JesperSkibby(TVM)
colombianodel
396.000
equipo Kelme
:4,
85- VanPoppel
(PDM)
está dando;1]
300.000
muestras en
183- JesúsCruz(t):
estosdiasde su
240.000
calidad en la
31
Bontempi
G
etapaqueacabó
211000
4I
en Cerlerdemostró
seruncorredor
(Sf
importanteen lassubidasde alta 177- Váfl. lvanov
210.000
montaña.«De aquí para adelante
149SiateSalto EL)
va a haber mucha batalla entre
193000
Miguel Indurain,la gente del Cias
y la ONCE.Yo, por mi parte, me 61 Panckaert
185000
conformaríacon terminarentrelos
losMichel
ZarI
diez primerosde lageneraly ganar
184.000
una etapa».
-

Miguel Angel
Iglesias(Mavisa)
consiguióen el
día de ayer
enfundarse el
maillots de la
Vanderaerden
,
VanPoppel(PDM),
quedemostró
su metasvolantes
y
pasarCerler
remolcado
porloscoches dominioapabullante
enestaetapa, el de lossprints
especiales.«Hetenidomuchotra
ayer,nopudoconlosPDM.
adjudicándose
sutercera
victoria. bajo hoyya que queríaoptara las
metas vólantesy entrarenlasesca
PabloMoreno
(SEU),
queenunaetapa MAURI(ONC)
, unlíderquese
padas. Hemostenidoque controlar
mantiene
un
día
más
de
amarillo.
tranquila
secayó
y tuvoqueabandonar.
todo el díaporqueunode nuestros
Losspririters
españoles,
que
PDM,quecontroló
demanera
objetivos en estaVueltaes conse
el sprintcolocando
a tres guir un etapa.Conunodelos dos
evidencian
undíamássuinferioridad impecable
maillots que me he enfundadome
enlacabeza.
frentealosvelocistas
extranjeros. de sushombres
conformaríaal final dela Vuelta.

HERMANS
Quedan129corredoresyúnicamentePostobányLotuscuentancontodossushombres

Elfríoy lascuestasdelosPirineos
pasaron
unafaduramuyaltaalpelotón
delaVuelta

(LOT)

«PDM
hacon
frolado
muybienelfinal»
El holandés
del equipoLotus
trató,undíamás,
de entraren el
sprinty asíoptar
a lavictoria,
pero
un díamásresul
tó inevitablela
superioridadde los hombresde
PDM.«He,ido bastantebien todo

tanto ONCEcomoCiassólohan
Además de las consecuencias
perdidounhombrecadauno,y no
sobre la clasificación
general,la
de losimportantes,
casi lo mismo
subida a Cerler,únicaetapareal
que lehasucedido
al PDMdeAlca
mente de montañaqueha afron
lá, quesumasólodosbajasy sigue
tado laVueltaantesdela cronoes
contandoconCordes
comosuapo
calada de Valdezcaray,
ha tenido
yo más firme en las cumbres. el día y a pesar del pinchazono
comomayorsecuela
el haberdiez
Entreestoscuatroequipos
arriba me ha costadodemasiadotrabajo
mado al pelotón,que se quedó
mencionados
estánrepartidas
casi volver a entraren el pelotónpara
reducidoa 130unidadestras el
todas las papeletas
parallevarse poder esprintar.
masivofueradecontroldelviernes.
El problemaes que el PDMha
el mailiotamarillode la Vueltaa
Sumandoa esos34 hombresel
España,aunqueningunodeellos, hecho un enormecontroly ha colo
resto de losabandonos
acaecidos
curiosamente,
puedepresumira cado muybiena VanPoppel,a Talen
desde la salidaen Méridahasta
estasalturasdetenerintactassus y a UweRaab.Eltemade la colo
hoy mismo,sonnadamenosque
respectivas escuadras,quizás cación en las etapasal sprint es
69 lasbajastras13etapasdispu
como consecuencia
de ser ellos una circunstanciaque de vez en
tadas, lo que ha dejadoa varios
los que másdesgaste
tienenque cuandoheechadosinceramente
en
equiposen cuadro,sobretodo al
hacercadadía.Lo cierto,en todo falta, y hoyha sido unode los días
Wigarma,queayersalióconsólo
caso, es que de los 22 equipos en los que mejor me hubiese
dos corredores.
representados
en estepelotón,ya venido».
Pero si el Wigarrna
es hoypor
hoy el equipoconmayorriesgode Fuera de contro’suUno
delos
que
han
por son sólodoslosqueaúnconservan
fuera
dehombres
controlha
sido
elsorprendido
vizcaíno
Julián
a sus nuevecorredores.
Unoes ff1MARINO(ONC)
no llegara Madrid,puesa Paco Gorospe,quesequedáapeadodelaVuelta
elpasadoviernes.;1]
el LotusdeMiguel
Moreno,
quehas
Nievessólole quedanJuanJosé
a
Martínezy RipolI,otrasescuadras Y paracerrarestatristerelación mediosy lascaídasles disculpan ta fechaha sabidoconservar
indemnes.
y estavez de categoría
sensible de equiposextranjeros
más“pun algo más.En cuantoa los espa sus “torerillos”
elmalpapel Y lo mismolespasaa loscolom
mente mayor,se han quedado donorosos”ahívanlosfrancesesñoles,llamalaatención
prácticamente
en las mismapre del RMO,cuyolíder,Claveyrolat,del Banestocomoequipo,ya que bianosdelPostobón.
Ellos,losteó
a baja El “Juncode
cariascondiciones,
loquedicebien un reputadoescalador,
porcierto, en Cerlerse quedósintrescorre ricamentemásvulnerables
hansidolosquemejor Berriz ha que
poco de la seriedadde su parti se cubriódegloriaenCerler
alentrar dores, sobre todo sin Gorospe,temperatura,
como
cipaciónenlaVuelta.
fuera de control,y los alemanescuyo bajorendimiento
escasiinex han superadolas inclemenciasdado
estaráahoramás meteorológicas,
aunquetambién máximo favorito
Los holandeses
del Panasonic,del Telekom,
que tambiénperma plicable.lndurain
paravigilara sus es lógicoque los “escarabajos”del equipode la
de los queayerse fuerona casa necenen carreracon sólocuatro desguarnecido
tres corredores,
comoenloscasos hombres,aunqueen su casosus más directosrivales,puestoque hayansido los menosafectadosONCEtrasla pri
por el fuerade controlde Cerler. merajornadade
del Banesto
y el Sicasal,
tienenen
quepasado
elecuador montaña,en la
carreraa sólotrescorredores,
los
EN 13 DIAS DIJERON ADIOS 69 HOMBRES;0] En resumen,
el ritmode un
mismosque losbelgasdelTulip,
de laVueita9l,
el papeldelosequi que logrómantener
pos extranjeros
haquedadoredu pletóricoMiguelIndurain,
quesubió
que en Cerlerbatierontodoslos
CARRERA:Chiesa
y Sciandri.
BANESTO:Santamaría,
JutánGoros
cido unavezmása su brillantezCerler sin levantarse
del asiento.
recordsdejando
enla cuneta
acua
GATORADE: Manzoni,
Santaromita,
pe, Múgicay
Uriarte
en lossprints,sobretodoenelcaso «i-lemosconseguidotener un día
tro hombres.
TULIP: Rogiers,
Zanoli,Pieters,
Patry, Volpi,SchuryTebaldi.
de VanPoppel,y a la presenciamedianamentetranquilo».Perono
Un tristeespectáculo
el deestos Koolsy Jentsch.
AMAYA: Pedersen,Murguialday
y
de RaúlAlcalácomoúnicoaspi se olvidabade quehoyle espera
Antequera.
equiposen unacarrerade la cate
BUCKLER:Poels,DeClercq,Nijdam
SEUR: Klimov
y Moreno,
ranteal amarillo.
Frente
a ellos,los la cronoescalada
de Valdezcaray,
goríadelarondaespañola,
aunque y Robeet.
PANASONIC: Zen, Hanegraaf,
Van ‘POM: DurstyVos.
españoleshanvueltoa asumirel aunqueéstahayaquedadorecor
poco menosdeplorable
queel que
TVM: Barth,DimitriKonychev
y Sun
De Koning,Planckaert,
Van
peso de la carrera,al menoslos tada en sus últimoskilómetros.
está ofreciendo
el Gatorade,
que Lancker,
derland.
OrsouwyLudwig.
equipos potentes, porque los «No hemos perdido el mal/lot
sólo tieneya a tres hombres
para
ARTIACH:
Ruiz,
Mariano
Sánchez
y
PATERNINA:Murúa,
Dekkery
Laguía.
modestos,
o biennohan“mojado” amarillo de líderde MelchorMauri,
respaldara su líderaquí,un Gio
TELEKOM: Schleicher,
Freuler,Nf Ridaura.
KELME: Saitov,Díaz,Rotay Bue
aún, o bienestánprácticamenteque le permitesegíiir un día más
vannettiqueya desdeel principio boer,Wolfy Groene.
MAVISA: Morón,Pedrero,
Guereñu
y nahora.
contralascuerdas,
casodelWigar al frentede laclasificación.
Detodas
de la carrera
sepreocupó
antetodo
SICASAL: Araujo,Corredor,
Pauloy
Lorenzana.
ma,
que
por
lo
menos
compensa
maneras
creo
que
todo
el
mundo
de descartarse
entrelosfavoritos, ONCE: Otazu.
AntonioPinto.
su actualsituación
con la victoria venía pensandomás en la etapa
no sesabesi porquerersersincero
CLAS-CAJASTUR:
Víctor
Gonzalo.
WIGARMA: Sarrapio,
Esparza,
cruz
RMO: Claveyrolat,
Lino,Dojwa,
Wust logradaen JaénporCruzMartín, de mañana(hoyparael lector),con
por encimade todo o porqueno Martín,Córdoba,
Navarro,
Carrera
yOchai
yJonrond.
otro de los queya estárecupe la cronode Valdezcaray
que va a
se hatomadodemasiado
en serio ta.
rándosedelcansancio.
resultarclavefl.;1]
la posibilidadde repetirtriunfo.

«Sehapensado
más
en lacrono
dehoy»
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MéichorMauri,Echave.
y Alcalá,otrosprotagonistasapesardelamermakilométrica
Comunicadooficial

La cronoescalada
deValdezcaray
será
un
dueloentre
Lejarreta
yMiguel
Indurain

•

Valdezcaray
se
recOrtará
hoyen8
kmporlanieve
Alasl6,30horasdehoy,sábado,

Enlascronoescaladas • Lasdiferencias
no
• Sesacaránconclusiones• Salvodefallecimientos, 11demayo,reunidosenlaEstación
del Tour,ambos
deben serdefinitivas,
pero muy importantes
de Esquíde Valdezcaray,
autoricla
convistas la Vueltahade seguir
aventajaronsiempreal
des delaComunidad
y el Gobierno
se veráquiénde ellosestá a la etapadecisivade los abiertaal términode la
de la Rioja.Comandancia
de la
mexicanoAlcalá
más fuerte
Lagosde Covadonga
crcnoescaladade hoy;1] GuardiaCivil.Fuerzasde Orden
Público,Ayuntamiento
de Ezcaray,
La cronoescalada
deValdezca ello se puedansacarotrosdías, Rooks,otrode los presentes
hoy, ya quefue decimoprimero,
a 1:22 directorde la estación
y represen
raí, un año más,aparececomo sobretodopensando
enlosLagos quienlearrebató
alvictoria
a Marino de Breukinky,
portanto,
a28seguntantes
de
la
Vuelta
a
España
(En
una de las citas decisivasde la yen lacronodeValladolid.
por 24 segundos.El tercerofue dos de Marinoy a 39de lndurain. rique Franco.DirectorGeneraly
Vuelta,aunquenoesmenoscierto
que cedió19 segundosPorcierto,Parrafueenaquellaoca RamónMendiburu.
Director
Técni
El Tourcomoreferencia Indurain,
que cadaaño,sin excepción,
en
frenteal de Bérrizy Alcalá,porsu Siónsexto,quedándose
a tansólo co), hanacordado:
su cumbrenuncasemarcangran
Pero si las cronoescaladas
de parte, ocupó la séptimaplaza, 4 segundosdel líderdel ONCE. —Considerar
enestosmomentos
des diferencias
entrelosfavoritos la Vueltano sondel todo signifi cediendountiemporelativamente
imposible
el
acceso
al puntopre
La conclusión
al triunfofinal,salyoelriesgolatente cativascomoreferencia,
éstashay considerable,
1:10sobreRooks,56
visto
como
línea
de
meta,esta
en todosloscasosde quealguno que buscarlas
unpocomásalnorte, segundosrespectoa Marinoy 37
La conclusión
quepuedeextraer- mañanase halimpiado
tresveces,
de esoscandidatos
sufraundes en lasdelTourde Francia.
Delas con relación
a Miguel.
se de estosdatosesla mismaque ha vueltoa nevary la ventisca
con
fallcimientoqueleapeedelalucha celebradas
enlosdosúltimos
años, El año pasado,las posicionesaventuraban
ayerla mayoría
de los tinúasiendounpeligro.
por el amarillo.
Además,esteaño en el 89 enOrcieres
Merlette
y en de Marinoy Miguelse invirtieron,directoresdeportivos
consultados, —Laetapase celebrará
en prin
no sirvennisiquiera
lasreferenciasel 90enVillardde Lans,enambas ocupandoel navarro
siempre
later sobre todoEchávarri,
Sáizy Juan cipio partiendo
del
punto
previsto
de Vueltaspasadas,puestoque estuvieron
luchando
enlasprimerascera plazay además
almismotiem Fernández,
que opinabanqueen de salida,perollegandotan sólo
ningunode los que hoylucharán plazastresde los cincoprotago po delganador,43segundos
más Valdezcaray
lo importante
noserían al kilómetro
16,1(1.560metrosde
por el triunfoestuvoen la disputa nistasde hoy,Indurain,Lejarretaque Breukink
(56:52en 33,5Km.), tanto lostiemposcomola sensa altitud,telesilla).
del lideratoen temporadas
ante y Alcalá,lo que sirvede mucho mientrasMarinofue cuarto,mar ción de poderquetransmitan
hoy —Sesiguetrabajandointensa
riores,conlo cualsusregistros
no a lahoradehacercomparaciones.
cando11segundos
másqueel del sus respectivos
líderes,es decir, mente paraposibilitar
el accesoa
son extrapolables
a la pruebade
En 1989,sobre39Km.derecorri Banesto.Frentea ellos,una vez que dejenentreversu capacidad la líneademetaprevista
inicialmen
hoy,.máximeteniendoen cuenta do, la victoriafue para Steven más, Alcaláestuvomásdiscreto, de aguantar
enel restode losdías te, siemprey cuandolascondicio
que a ninguno
se lehadadoexce
lo permitan.
PRONOSTICOS PARA LASGRANDESMETAS;0] clavesquequedanpordisputarse.nesclimatológicas
sivarnentebienesta etapaen el
La Vuelta,a pesarde los Lagos, —Decisión
definitiva
al respecto
pasado,quizásporquenuncase
Valdezcaray
Laaos
Madrid
de lacronodeValladolid
e incluso (recorridoprevisto
o
recorrido
alte
habíanjugadotantoporel camino. JuanFernández Echave
Parra
lndurain
de la sierramadrileña,
se la adju rado).Mañana,
domingo,
alO
horas
Y unacosamás,el maltiemporei ManoloSaiz
Lejarreta
dicará, probablemente,
el más en Ezcaray.
Parra
Lejarreta
nante no les favorecetampoco.
regular
de
estos
cinco
corredores,
Glez.
Linares
—Comoconsecuencia
de todo
Parra
lvanov
lndurain
Frenteal frío,tambiénseráel más
pues
ni
siquiera
puede
descartarse
ello
y
en
vista
de
que
el
nuevoy
Faustino
Rupérez
Lejarreta
Parra
lndurain
fuerte el que máspartidosaque.
ya
lacandidaturade
Mauri,
laautén
probable
punto
de
llegada
erael
Rincón
Herrera
En todocaso,loscincoprimeros FabioParra
lndurain
tica revelación
deestacarrera.
Hoy, aparcamiento
previsto
para
vehícu
de lageneral,
Mauri,
Alcalá,
Echave, MelchorMauri
Lejarreta
Parra
Lejarreta
salvo un letaldesfallecimiento,
la los deaficionados,
seruegaatodos
Indurainy Lejarreta,
entreloscuales MiguelIndurain
Parra
Herrera
Vueltahade seguirabiertaensus los vehículos
seguidores
delaVuel
ha dejugarsea carrera,
coinciden RafaCarrasco
Rincon
Farfán
pronósticos,
aunque
algunode los ta y muyespecialmente
a los de
en la importancia
de la cronode JavierMínguez
Rincón
lvanov
máximos favoritospuede dejar Prensa,accedana Ezcaray
Indurain
conla
hoy, noyatantoporlasdiferencias OliverioRincón
entreveruna dosisde fortalezamáximaantelación
Herrera
posibleenevi
Parra
Indurain
que se marquenentreelloscomo
mayorqueel resto,unsíntoma
que tación de problemas
de todotipo.
Mauri
Fuerte
Mauri
por lasconclusiones
quede todo EduardoChozas
podríaser,quizás,
definitivo.
—No habrárueda de Prensa.
—

-
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t1 {i1La 1Clásica
deAkobendas

Sedisputaráel23demayo,sobre176kilómetros

k

rendiráhomenaje
a E.Otero

¿PUEDI
SER
VALDEZYMAS
DECISIVO
QUE
LOS
LAGOS?

AntonioVaquerizas,
organizadorcido constructor
de bicicTetas
Enri
del Criterium
deAlcobendas
y aho que Otero.ElrecorridoseráAlco
ra,delanueva
Clásica
Internacionalbendas-Paracuellos
(altodeterce
de Alcobendas
paraprofesionales,ra) -Ajalvir-Cobeña-Algete-Alco
presentará
el 16de mayoenValla bendas,circuitoal que se darán
tres vueltas.Participarán
todoslos
dolidestaúltimacarrera.
Quedan cada vez menos etapas para dilu a sorpresa,la cronoescaiadade Valdezcaray La pruebaconstará
de 176kiló equiposespañoles
y másqueposi
cidar el vencedorde la Vuelta.Aunqueen cual y la subida a los Lagos de Covadonga son metrosy rendiráhomenaje
al falle- blementePericoDelgado.
quiera de as restanhasta Madrid puede saltar las doscitasfundamentalesparaloscorredores.

rí

GASTON(OLAS)

Otazu, -alGiro
delTrentino

IPUCUBINO (AMA)

«Nohaysólo
una
etapareina»

«LosLagos
serála
¡legadadeásiva»

No sepuedé decirque hayauna
etapa reina.En cadaetapatienes

«Como vengodiciendodesdeel
comienzo de la Vuelta,los Lagos
de Covadongavana ser la etapa
más decisiva Allí las diferencias
pueden ser más grandes,incluso
entre los que se fueguenla victoria
final. En-Valdezcaayse puedeper
der tiempo,perono tantocomoen
Asier Guenechea,
un.amateur ra en el sprint Lamontañaes su
los Lagos.Esuna subidamáslarga
tras haberhechomás kilómetros. guipuzcoanoque llevaestatem asignatura
pendiente.

que luchar para mentenerlo que
ya tieneso paramejorarlo.Lo que
dedide al ganadores el conjunto
de todoslosdías,sinque uno sólo
pueda decidir.AunqueVafdézcaray
y los Lagospueden marcardife
rencias,nocreoqueseanlasúnicas
decisivas,ymenosunasoladee/las.

.I1

El vitorianoLuisMaríaDíazde cadoel doctorEufemiano
Fuentes,
Otazu,elcorredor
de la ONCE
que galenodelONCE,perono dejará
llegarafuerade controla la cima de correrporque
Manolo
Sáizquiere
de Cerlera consecuencia
de un que conserve
su buenestadode
inoportunocatarrro,viajaráhoya forma.Pesea su fuerade control,
Italia-paratomarpartemañanaen Otazuhasidoungranbaluarte
de
el GirodelTrentino.
Otazuseguirá la escuadraen la contrarreloj
por
el tratamiento
médicoquelehamdi- equiposy otrasetapaspeligrosas.

Guenechea,
próximo
alArtiach

FabioParra

poradacasiunadecena
detriunfos, Por otraparteEduardoRuiz,el
podríaser unade las incorpora hombrede Artiachquellegóayer
cionesdePacoGinerparaelequipo con el controlcerrado,realizóayer
Artiachdelpróximo
año.Enlaactua la etapapor delantedel pelotón.
lidad defiendeloscoloresdelKai Ginernoquierequepierdael ritmo
ku-Gurelesa
y destaca
sobremane de competición.

MARTINEZ(LOT) I’4’1 PARRA(AMAYA) -PERURENA(PAT)

i4Los.Lagos
son
«Hayqueluchar
y «EnValdezcaray,
mucho
másduros» aprovechar
lasdos»másdiferencias»
«Creo que la ascensióna los
Lagos de Covadonga
es másdura
y puede-hacermás daño. Es una
subida muy larga y, más por eso
que por/adurezadelosporcentajes,
puede hacerquemuchagentehaga
agua. Seránlos buenos,los que
se jueguenla carrera,losque estén
delante. Por eso habrámás posi
bilidades de que alguno de los
importantesfalle.

«Aunqueson dosetapasdiferen
«Son dosmodalidadesdistintas
tes, hayque pelearen ambaspor y -es difícilesde comparar.En la
que son de las pocas ocasiones cronoescalada habrá diferencias
que nos quedana los escaladores importantes,mientrasque en los
para restartiempo
y/legarenbuenas’ Lagos estaránmuycercalosgran
condiciones,las mejoresposibles, des favoritos.Por eso creo que va
a la contrarrelojde Valladolid.Las a sermásdecisivaValdezcaray,
por
dos sonmuyimportantes,
sinpoder que las difereicias pueden ser
destacar a una sobrela otra.Será mayores entrelos favoritos.En los
en la combinacióndeambascuan Lagos no creo que logrensacarse
do puedehaberdiferencias».
demasiadounosa otros.

-

Preocupan
losfueradecontrol.
Casitodoslosequipossevieron
afectadosel viernespor el fuera
de controlrígidoqueaplicaron
en
Cerlerlosjuecesde la prueba.Por

ytodavezqueotrosquenollegaron
fuera de controlestuvieron,
según
parece,agarrados
a losvehículos
de susdirectores.
Unavezmásse
ello, hansido muchos los directores acusa de esta antirreglamentaria
contrariosa tantarigidez,todavez actitud a EríoVanderaerden,
que
que muchos
de ellosacusaron
las al parecerse agarróa unvehículo
consecuencias
delfríode Andorra en eltúneldeViella.Nofueelúnico.

LideraRominger
LEPONEENCONTACTOCONEL,PELOTON
____;0]
Delgado
continúo
noveno
enItomandía

!M

-

‘1;1]

PREGUNTEAL:TARANG.U”896’J
--

4

da francesa.Ellole puedesuponer
ser el único españolque la haya
ganado dosveces».

MOISESPARDO

.1 (Santander)

-No cree que Carozse está
pasando
y puede perjudicar a
-LEQUERICA
los GruposDeportivos?
(Vizcaya)
«El presidentedela Asociación -No puede hacer Chozas
de CiclistasProfesionales
tiene la algo- más que parchear al
obligación de defenderlos dere equipo?
chos de los ciclistas.Pero en la
«Eduardo es una pieza muy
etapa deIJoretaAndorrasehapsa importantedentrodel eqúipoONCE
do. Si bien es cierto que ese-día- y el trabajoque realizaen favorde
hacía muchofrío,segúnlo que el sus compañeroses poco menos
pedía cuandoenotrajornadahaga que imprescindible.
mucho calor tambiénpuedepedir
lo mismo.Todoestoprivaríaa/ciclis
MIGUEL
DUQUE
mo de su encantoy dureza.
(Vizcaya)
-i.Para quien puede ser más
decisivo Valdezcaray, para
(Sevilla)
JOSEMARIASANCHEZ
lndurain o para-Alcalá?
4Ha hecho bien Pericoyen
«En los ventícuatro
kilómetrosde
do al Giro?
contra-relojen subidano muydura
«Siendoel Tourel objetivoprin que tieneestajornadalosdosandan
cipal del segoviano,la carreratran muy parejos.Noobstante,
yoledaría
salpinaes/aquemejor/avienepara un sesentapor ciento de posibi
conseguirlapuestaa puntoy llegar. lidadesparalndurainy uncuarenta
en lasmejorescondicionesa laron- para el mejicano.
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El suizoDemierre(Helvetia)
se

«Tal y como estála general,evi anotó el triunfoenel primersector
dentementelacronodeValdezcaray de la cuartaetapade la Vueltaa
definiráun poquitomáslas -dudas Romandía
quesedisputóayerentre
que todospudieramostener.
Friburgoy Bienna,con 75,3 km.

5 (Teruel)

JAVIER
GORRIA

--.Es muy importante el
número de, pulsaciones para
El españolPedroDíazZabala(ON
los ciclistas?
CE), se clasificóen quintolugar.
La general
continúa
encabezada
«Es unode losmúltiplesfactores
(Ciudad
JOSE’ANGEL
Real) RUIZ
orgánicos a teneren cuenta.Tam
porTonyRominger
(Toshiba)
mien
bién influyen-otrasmuchascosas
tras
Pedro
Delgado
se
mantiene
en
-c.Siusted fueraMarino,dón
como lacapacidadpulmonar,laten- de preferiríaatacar?
novenaposicióna 3.18delsuizo.
CLASIFICACION
sión arterial,el estadode formay
Demierre
(HEL),
1.40.21;
2. Casado
(Z),
otros condicionantesgenéticos.» «Para Marinoestán muy claros a 41.
segundos;
3.Leclerq
(HEL),
a10;4.Verstrepen
los puntos donde puede atacar, (HIS),a25;5.Díaz
Zabala
(ONC),
mt.
Lagos de Covadongay Alto del
Naranco.Si enestasdosmontañas
(Sevilla)
JOSEIRUELO
-.Puede seguirunequipoen ataca igual que lo hizo en Cerler EIFOOTBALL
la Vueltacontres corredores? y luego sabe regularsetendrá el
Dragons
vapuleó
a
«No hay ningún problemapara maillotamarilloalalcancen.
San Antonio.
Dragonsvenció
continuar en carreracon los corre:
ayer a SanAntoniopor diecisie
dores quequeden.ElGO. Wigarma
está corriendola Vueltacon sola Hoynoserecogen
llamadas.te tan-tosa siete en partido
mente dos integrantes.
Por problemasde faltade espa correspondientea la Liga mun
-

-

-

-

8

-

-

-

-

6

-

Elequi
cio, hoydomingono se recoge dial defútbolamericano.
po
de
Barcelona
se
apunta
así
rán llamadas a José Manuel
una
nueva
victoria,
manteniendo
Fuente en el teléfonoindicado.
en casa.
.-iPuede ‘definirse la Vuelta Mañanalunesse volveráa rea su imbatibilidad
en Valdezcaray?
CHRISTIAN
PEREZ BARCELONA
nudar la atencióna los lectores.

7 (Orense)

JUANCARLOSPADRON

-

-

-
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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 primercorredor:
12,44.Salidaúltimo
corredor:
15,44. Llegada
últimocorredor: 16,40.
Media prevIsta:
20 km/h.;1]
ALTITUD KM.

0,0EZCÁRAY.
Salida
delarampa.
Rectada
0,6

840

2,6Cruce.Giroa laizquierda,
dirección
estación
de

kilómetros.

1.560
1.950

AltodeVaklezcara

-

_____

1650
1500
1350
1200

“4_.

1

_________

_____

______________

.4

___
_____

___

4.,.

‘

HORA
PASO
4OKM/H,

ITINERARIO

810

___

_______________________________

60O:
450

esquí.
16,1 Estación
deesquí.
Explanada
detaquillas
y
telesillas.
24,1AltodeValdezcaray.
META.
P.M.categoría
especial.

ANTECEDENTES;0];1]
....

ANO SAL1DA

3001989
150y’i199O
O
0

KM. VENCEDORTIEMPO
23,4 P.Delgado 53:22
Benasque 223 J.F.Bernard 52:14

Ezcaray

i.....

5

10

15

20

24;1]

LAS PREVISIONES DEL TARANGU;0]

Comoocurriera
el añopasado

Valdezcaray,
¡nfierno
o glorkideIndurain
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 vezcon 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

Marino,Parra,Alcalá
y Echave,
a limar
diferencias
Un momentodé
asfixiapuedehundir
al máspintado
Mauri,a confirmar
una vezmássu
“momentodulce”
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, ytendrá
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,

Indurainno deberádesCuidarse;1]

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]

—
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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]

OLIVETTI;0]
—

CORREDOR EQUIPOTiempu
1 85VanPoppelPDM 5h17:37
2 84Taton
POM
mt,
3 82Raab
POM
re.t.
4 23Vanderaerden
Buzktor re.1.
5 94Amn
Telekom re.t.
6 135
Neves
Artoch
re.t.
__________
7152Glez.
Salvador
Mavisa mt.
8 39Henn,Ch. Carrera re.1.
9 92Kajzer
Telekom re.t.
10 78Gotr4rrez,
A. Paternina re.1.
11 47DomínguezCias
re.t.
12172Elliott
Seur
re.1.
13 31Bontempi Carrera re.t.
14 58Hennans Lotus
mt.
15 169Wel,J.
Once
re.t.
16 141
Rincón
Kelree
re.t.
17 191
Lino,P.
RMO
re.t.
18 14Rguez.
MagroBanestu re.t.
19196Recae
RMO
re.t.
20 68LubberdingPanasonicm. t.
21188RipoIl
Wigarma m.t
22 63Wan
OmsouwPanasonicre.t.
23 7Scirea
Gatamadere.t.
24 41Echave Clan
re.t
25162Lojamreta Once
re:t
28178Rodríguez,
J. Seur
re.t
21 101
VandomPoel
Tolip
re.t
28 lllnduraln Basaste re.t.
29 6Tebaldi Gatorade re.t
30 115
Muller
TVM
re.5.
31176Ugrumov Seur
re.t
32 42Gastón Cías
re.t.
33163Chozas Once
re.1.
34 2Adanza Gatomadere.t.
35 161
Fuerte
Once
re.1.
36 9190115
Tolekom re.t.
37 214Freitas
Sicasal re.t
30153Rodriguez,
J. Mavala re.t.
39 79Mazda
Paternina
re.t.
40114Siemons TVM
re.t.
41194Bron
RMO
mt.
42122Parma
Amnaya mt.
43164Díaz
Zabala,
H. Once
re.t.
44 102
Ruasen Tuip
re.t.
45 99Woods
Telekore re.t.
46 43Ruiz
Cabostany
Cias
re.1.
47 1Giovaneth Gotorade re.t.
48 52DaSilva
Lotus
mt.
49 81Alcalá
PDM
re.t.
59 218hieira
Sicasal re.t.
51 25DeVdes Buckier re.t.
52 45González,
A. Cías
re.1.
53 117
Uslamino TVM
re.t.
54 3Kummer Gataradere.t.
55 51ManouylovLotus
re.t
56 113
64bby
re.t
57126Leclerc Arnaya re.t
58 32Maecholor Carrera re.1.
50112Jdanov TVM
re.t.
60 83Cardes PDM
re.1.
61 22Rooks
Bucoter re.1.
52 167Maorí
Once
re.1.
63 i05 Van
deLaer Tulip
re.5.
64 53Blanco
Villar Lotus
re.t.
65 151Iglesias Mavisa mt.
66123Montoya Amaya re.t.
67 33l3iupponi
Carrera rn.L
68201Mejia
Pastaban re.t.
69 203Palacio
Postabonm.t.
79 27Raynor
BucliJerre.L
71 46Mauledn Cias
re.t.
72 55GaineidinovLotos
re.5.
73142Mora
Kelnre
re.t.
74 56Hernández,
O. Lotus
re.1.
75 173Hilse
Seum
re.t.
76 202Vargas Postobonre.t
17 38Pottini
Carrera re.1.
78 193Monin,
Cli. RMO
re.1.
79 16Rondón Basaste m. t.
80 35Poulnikon Carrera re.L
81267Sierra
Pastaban re.t

2.750.000;0];1]Importante
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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, bañoy terraza,a50 metrosde
la playa.Entrada,500.000pesetas;
resto,II años.Viajegratis el próximo
fin desemana.

CONSTRUYE

Y VENDE

Fuencarral,101,2. planta,2. pta.
Telófono: 59419 07.28004MADRID

Teléfono:911337 32 20.SR.VARGAS.

situada

En TORREVIEJAr
MaríaParodi, n.° 18,local

cf

_i:ESPECIALES:;0]
GRAUS
CORREDOR EQUIPOPuntos
1 151Iglesias
Manías 3
2 86VanderA
kker POM
2
3 7 Scirea
Gatorade 1

SUERA
CORREDOR EQUIPOPuntas
1 52DaSilva Latos
3
2 135Nevea
Artiucli
2

:

PREMIOS
ESPECIALES

:;0]

55 Gaineídinov Lotos;1]

:METASVOINTES;0]
CORREDOR
1 151
Iglesias
2 218hioira
3 213Silva,
J.

EQUIPOPontos
Manisa 3
Sicaaol 2
Sicasal 1

lllh

HUESCA
1 74Besker
2 127Esnault
3 151Iglesias

Paternina 3
Amaya 2
Manisa 1

en Móstoles,

precisa:

ADMI NISTRATIVOS
(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
e historial
crita a TX Selección.(Indicar
referenciaen el sobre)Apartado 40.014.
I
i
2SO8OMADRID.

PROMOTORA
DECASAS
TURISTICAS,
5. L.
c/

INFORMACION

empresa,

CORREDOR EQUIPOTiempo
02 134
Ambas
Artiach
ml.
83 24Winnen Buckier reí.
84 168Villanueva Once
mt.
85 138Antón
Ren. Artiach
re,
86 179Sunchis Seur
re.t.
87 67BouwreansPanasonicre.t
88 166Hernández,
S. Once
re.
89 131Lluch
Artiach mt.
90 154
Guijarro Maymo re.
91 54Torreo
Lotus
re.t.
92 72Aja,E.
Paternina re.1.
93 209Cárdenas Postobun ml.
94 77Carvalhn Paternina re.
95 215Rincón,
P.
Sicasal m.
97 57Martínez,
J.T. Lotos
re.t.
98 174Unzaga Seur
mt.
99 121
Cubino
Amaya re.t.
180119Ducrot
‘TVM
mt.
101155Pedrero Macisa mt.
102137Sáncho4j.A.
Artiach mt.
103145Morales. Kelree
re.t.
104157MIsa.
Guereño
Mavisa re.t.
105187Martínez,
J.J. Págarrea re.
106 71CarbayedaPaternina re.L
107 44Leanizbarmtia
Cías
re.1.
108136Miranda Ailiach
re.t.
109205Herrera Postobon re.
110159Guillón
Mantua mt.
111 13Philipot
Baneslo re.t.
112208Hemindez,
O. PesIaban re.t.
113125Romero Areaya mt.
114177vanan
Seur
re.t
115 15Alonso,
M. Banesto ml.
116 37Pavlic
Carrera mt.
117148Oían,
A.M. Kelrne
re.t.
118206Moncada Postobon re.
119213
Silva,
J.
Sicasal re.
120219
Mora,
F.
Sicasal rn.
121 86VandemAkker
PDM
m.t
122144Fartán
Kelree
re.
123204Jaramillo Postobon re.
124127Esnault Amaya’ ml.
125 48Carearíto Cias
mt.
126 59Suykerbuyk.
Lotos
mt.
127197Ribeira
RMO
re.
128 74Beuker
Paternina mt.
129 88Jaknbs
PDM
re.t.
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Backler
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MARCA
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TARDE;0]

MAÑANA;0]
10,00 *La
La 2

tumba del pistolero81

mm. 15,00**

El extra

15,30

TM3

Pasionesen Kenia

DAMTAt

107 mm.

1 A t’LlI(’A

Comedia
1962,
Mexicana
Color.
+
CINE(Rept.)
CINE
PARATODOS
Director:
Miguel
M.Délgado
Drama
1987.
Británica
Color.
Western
1964.
Española
Color.
Intérpretes:Cantinflas,AlmaDeliaFuentes,CarmenMolina
Director:
Michael
Radford
Director:
Armando
Ossorio
Uno de lostítulosmásconocidos
de MarioMoreno
Cantinf
las”y uno
Intérpretes:
Greta
Scacchi,
Charles
Dance,
JossAckland
Intérpretes:George
Martin,Mercedes
Alonso,Silvia
Solar
de los mejores,
pesea queel filmestáhechoen los momentds
en
Basadaen un librode JamesFoxy conguióndel propioRadford
y
que elactorcomenzaba
sudecadencia.
Contiene
algunos
«gags»
esplén
Otravezel prolífico
GeorgeMartinenunadesuscaracterísticas
inter
JonathanGems,el tilmnarraunahistoriade amoresy odiossituada
didos y la realización,
comosiempre,
correa cargodeleficazliguel
pretaciones
de pistolero la española».
Muchos
tópicos,algunos
que
en laAfricadelosaños40.
M. Delgado.
_______
otros disparos
y caballos,
peroun resultado
bastante
pobreen líneas
generales.
-- -__________________________________;1]
15,10
lkuskizunaren mundua
mm. 128
.15,30**LaúltimabatalladelosindiosSRux
**
Biggles
ETB-1 BAZKAL
OSTEKO
ZINEA
C-SURCINEDETARDE
Musical
1974.
Norteamericana
Color.
Westem
1975.
Norteamerican
Color.
C÷
CINE
(Rept.)
Aventuras
1985.
Británica
Color.
Director:
JachHaler
Director:
Richard
T.Heffron
Intérpretes:
Fred
Astaire,
JudyGarland,
Eleanor
Powell
Intérpretes:Sam
Elliot,NedRomero,
James
Whitmore
Director:JohnHough
Intérpretes:
NeilDickson,
AlexHydeWhite,
Fiona
Hutchison
Una antología
con algunos
de los mejores
números
musicales
de la
Realizada
en unprincipio
parala televisión,
se tratade unaaceptable
MetroGoldwyn
Mayer,
queposteriormente
dio lugara posteriores
lar
dramatización
delhistorico
enfrentamiento
entreel jefe indioJosephy
A mediasentreel cinede aventuras
y el tántástico,
unahistoriamuy
gometrajes
en la mismalínea.A lo largode la horay mediaquedura
el gobierno
delosEstados
Unidos.
en eltipo de lasdeIndiana
Jones,aunque,
porsupuesto,
JohnHough
FredAstaire,
GeneKellyo JudyGarland,
entreotros,nosmostrarán
todo
no es Steven
Spielberg.
Elargumento
nosmetede llenoenel mundo
su arte.
de losaviones
antiguos.
15,40 EIs
germansKaramazov145
mm.
TV3
PEL.LICULADIUMENGETAADA
105 mm.
La ley de la horca
12,00 *Los
caballerosde la noche85
mm. 15,25
Drama
.
Color.
1958.
Norteamen’ca
UNA
DE
L’OEST
C-9
T5
MATINAL
DECINE
Director:
Richard
Brooks
Westem
Color.1956.
Norteamericana
Drama
1985.
Norteamericana
Color.
Intérpretes:
YulBrynner,Maria
Schell,ClaireBloom
Director:
Robert
Wise
Director:Dominio
Orlando
Una espléndida
adaptación
de la novelade Dostoievski.
No se pliega
Intérpretes:James
Cagney,DonDubbins,Stephen
MacNaily.
Intérpretes:LeonIsaac
Kennedy,NicholasCampbell
exactamente
al textooriginaly en ellopuedeestartambiénpartede
La últimaincursión
del norteamericano
RobertWiseen el’mundodel
su encanto.
Destacar,
comono, lasinterpretaciones
deYulBynnery
Un típicoy tópicoproducto
juvenilsobrelosenfrentamientos
entredos
«western»
esesteextraño
film,quedaocasión
aJames
Cagney
ademostar
bandasrivales,
cuyoúnicoideales la luchaporser losdueños
de las
MariaSchell.
sus habilidades
dentro
deestegénero.
calles.
Nofirmes más letras, cielo
88
16,00*
Pistolasde Missouri
mm.
83 TVE-1 SESION
13,15
Intriga en la playa
mm. 15,30
100**
DETARDE
CON...
ALFREDO
LANDA
T5
CINE
FIESTA
Comedia
Españo
Color.
A-3 CINE
Westem
1950.
Norteamericana
Color.
Suspense
1978.
Norteamericana
Color.
Director:PedroLazaga
Director:
Gordon
Douglas
Intérpretes:
Alfredo
Landa,
JoséLuisLópez
Vázquez,
Man
Carmen
Prendes
Director:
TonyMaylam
Intérpretes:
Wendell
Corey,
McDonald
Carey,
WardBond
Intérpretes:
Michael
York,Jenny
Agütter
Unamásdelaspelículas
dePedroLazaga
comodirector
y Alfredo
Landa
Una de los primeros
«westerns»
quetratande reflejar
las andanzas
de
como intérprete,
acompañado
en estaocasión
porsu inseparable
José
Notable
adaptación
deunclásico
brftánico
deaventuras
sobre
lasandanzas
los famosísimos
hermanos
Franky JesseJames.Trasasesinar
a un
Luis LópezVázquez.
Landa,haciendo
de las suyas,en esteocasión
de dosjóvenes
quedescubren
losintentos
delosalemanes
porinvadir
oficialporvenganza
durante
laGuerra
CivilAmericana,
severán
abocados
parapoderllegara fin demesenla devoradora»
sociedad
deconsumo
Inglaterra.
Elfilmcuenta
conelaliciente
delasinterpretaciones
deMichael
a unavidadecrimen
y persecución.
actual.
Yorky JennyAgutter.

-

.

ANTENA 3;0]

w

08,00 DIBUJOS
ANIMADOS

08,00 RAPIDO
08,30 ALFILO
DELO
IMPOSIBLE
09,00 TIEMPO
DECREER
09,15 INFORME
SEMANAL
Rep. 09,00 DIBUJA-2
09,30 Lafamilia
delzoo
10,00 CINE
PARA
TODOS
10,15 CAMPO
YMAR
10,45 PARLAMENTO
La tumbadelpisto/ero’
11,25 NOTICIAS
11,15 TENDIDO
CERO
11,45 Losvengadores
11,30 DOMINGO
DEPORTE
11,43Motociclismo:
GP.
de España
(125c.c.)
12,40 EL DIADELSEÑOR:
SANTA
MISA
12,27Baloncesto:
Joventut-Barcelona
14,00Motociclismo:
resumen
500c.c.
14,05 ARCO
DELTRIUNFO
14,45Motociclismo:
GP.
IsabelGemio
de España
(250c.c.)
08,00 A PIEDEPAGINA
Rep.

09,00 LA GUARDERIA
DEL
DOMINGO
TeresaRabal
11,00 NOTICIAS
11,03;1]
FUTBOL-SALA
CajaToledo-Interviú
12,43 Peyton
Place

-

15,00 TELEDIARIO-1
15,35 Los
Fruittis
Dibujosanimados
16,00 SESION
DETARDE
CON...
ALFREDO
LANDA
No firmesmásletras,
cie/o»
17,35 LAHORA
WARNER
Losproblemas
crecen
18,30 JUEGO
DENIÑOS
XavierSardá
19,00 EL
TIEMPO
ESORO
Programa
concurso
20,00 La horadeBiliCosby
20,30 TELEDIARIO-2

c,,:
ji*.

21,05 Una
hijamás
21,40 DOMINGO
CINE
depoder

•

13,10 NOTICIAS
13,15 CINE
4ntrigaenlaplaya

TELECINCO;0]
08,00 DIBUJOS
ANIMADOS
«LaabejaMaya»,
«Orsi»,
«Rascal»,
GAna
delastejas
verdes»,
«Karate
Kid»y «G.
1.Joe
10,15 PRESSING
CATCH
10,45 ARCO
IRIS
Mercedes
Rodríguez
dela
Fuente
11,15 VIP
CORAZON
Rep.
12,00 MATINAL
DECINE
Los caballeros
dela
noche
13,45 LAQUINTA
MARCHA
Programa
musical

15,46Ciclismo:
Final
etapaVuelta
aEspaña

15,00 NOTICIAS
LuisHerrero
15,30 Elpríncipe
deBelAire
16,52Fútbol-sala:
15,55 Elvis
Presley,
elreydel
resumen
Liga
rock
16,59Automovilismo:
final
16,20 Lallamada
delOeste
G. P.deMónaco
16,45 Chicas
conclase
17,49Golf:Opende
17,15 RICOS
YFAMOSOS
España
LolaFomner
17,42 NOTICIAS
17,45 LA
PELICULA
DEL
19,25 NOTICIAS
DOMINGO
19,30 MIRA-2
EI juramento
de/corsario
ConchaGarcía
Campoy;1]
negro»
19,50 TELETIENDA
19,55 LARULETADELA
20,30 VUELTA
CICLISTA
A
FORTUNA
ESPANA
20,30 NOTICIAS
Resumen
etapa
JoséMaría
Carrascal;1]
20,55
NOTICIAS
21,00
CONCIERTO
POR
LOS
21,10
EL
GORDO
REFUGIADOS
KURDOS
Coronado
José
Sed

15,00 HUMOR
AMARILLO
15,30 CINE
FIESTA
PistolasdeMissouri

Fi

10,30 TENDENCIAS
CarloFrabetti

10,05 TinyToons
(cod.)
10,30 CINE
(cod.)
«Biggles»

11,30 Fraggel
rock
Dibujosanimados
12,00 SIJPERSPORTS
Baloncesto:
CANDE-Cub

AVENTURA
12,00 AVENTURA,
12,33 Spatz
MUSICAL
13,00 EL GRAN

14,00 ENCOMUNIDAD
JavierGonzález
Ferrari
14,30 TELENOTICIAS
14,55 ELTIEMPO

14,00 La oticina
delfiscal
14,25 REDACCION
Noticias
14,30 LO+ PLUS

15,05 EL
TIEMPO

15,00 CINE
(cod.)
«Pasiones
enKenia

Ninja
ii/I/: 15,10 Lastortugas

1

17,15 TUTEI
FRUTI1
91Rep.
18,15 DESAFIO
CANAL÷
Programa
resumen
18,45 DOMINGOS
DEACCION
18,45 PREVIO
FUTBOL
«Camino
delinfierno»
y
19,00 FUTBOL
(cod.)
«Misterio
paratres»
Oviedo-Osasuna;1]

mli

21,00
SUMO
TELECOMEDIA
21,30
«Entrenador»
Emilio
21,55 REDACCION
ESTRENO
CANAL+
22,00
(cod.)
todon/esgo

.

r,

I4j

23,45 AVANCE
TELEDIARIO
23,50 GALA
DELCENTENARIO
CARNEGIE
DEL HALL
Orquesta
Sinfónica
de
(segunda
NewYork
parte)

.

—

NOTICIAS

ESrAirALES
•‘‘:•‘•

38 MAflCI

:,‘

‘

.•

17,30 LASBUENAS
CONSTUMBRES
EmilioGutiérrez
Caba
18,00 BALONCESTO
NBA:Celtics-Pacers
20,00 Losintocables

21,00 TELENOTICIAS
CON
EL
21,30 FLIPPING
ZAPPING
LasVirtudes
22,00 TREINTA
MINUTOS
22,30 GOLA GOL
JoséJoaquín
Brotons

22,55

NOCHE
DELOBOS
23,10
respondas
alteléfono»No23,45ENTRE
HOYYMANANA
Fernández
ESTUDIO
ESTADIO
MUSICAN.A.
0-1,00
Hyman»
«Michael
AUTOMOVILISMO
01,30
GP. deMónaco

Dibujos
animados
15,30 PANTALLA
CHICA
«Elextra»

20,45 Enredos
defamilia

22,05 Enelcalordela noche

a

09,10 LOS40PRINCIPALES
Rep.

16,44 CINE
(cod.)
El héroe
y elterror

El21,15
nuevo
Benny
Hill
21,45
VIPNOCHE
Aragón

.

TELEMADRID;0]

CANAL+;0]

PRESSING
BOXEO
00,15
01,10
ESPECIAL
ELECCIONES 01,15
MADRUGADA
POP
MUNICiPALES
Newman
Randy

Julio
00,00
ELTERCERTIEMPO
-Torino-Sampdoria
(dif.)
01,45
SES.
ESP.
V.O.(cod.)
elpesodela/ey

00,30 BOLETIN
(cod.)
INFORMATIVO
00,45 SESION
DECIERRE
Soldadosdeplomo»;1]
Bajo

PRIVADAS
Domingo 12 de mayo de 199

6,44

**

Elhéroey el terror

+

CINE
(Rept.)

19,45**Freda
comun diamant90
C-33 SESSIO
DEVESPRE

1988.
Color,
Norteamericana

Policiaca

Director:William
Tannen
Intérpretes:
ChuckNorris,
Brynn
Thayer,
Steve
James
El otrorakarateka
Chuck
Norri metidodenuevo
enunatramapoliciaca,
resuelta
conbastante
habilidad
porWilliam
Tannen.
Norris
habrédeentren
tarse a un psicópata
asesino,
al queya habíaencerrado
cincoaños
antes.

Cita en LasVegas

***

C-9

PEL.LICULA

.,

85min.

*

El juramentodel corsario negro

A-3

LAPELICUL.A
DELDOMINGO
Aventuras

99miri.

23,10**

NOCHE..;0]

A-3

19,20**
Thefallen angel
ETB-2TELECINE

Lejosdel mundanalruido
DIUMENGE
CINEMA
Drama

Director:
JohnSchlesinger
Intérpretes:
JuliChristie,
Peter
Finch
Un vehículo
parael lucimiento
de lamagnífica
JulieChristie.
Adaptación
de unanovelaclásicade Thomas
Hardy,cuentacon el hándicap
de
su excesivo
metraje.

Sed de poder
TVE-1 DOMINGO
CINE

TV3JC.33;0]

15,00 Lastortugas
Ninja
Dibujosanimados
15,30 CINE
DETARDE

diamant

20,30 TELENOTICIES

21,00 ELDIARIO
FINDE
21,00 TELEBERRI
21,00 ELTEMPS
21,15 CINE-2
DOMINGO 21,05 3OMINUTS
SEMANA
Witness forthe
21,20 INFORMATIU
:21,10 ELTIEMPO
21,15 LOSREPORTEROS
prosecution»
CINEMA(33)
LolaAlvarez
21,30 Roseanne(1)
21,40 DallasCap.135
22,00 KIROLEZ
KIROL...(1)22,00 COMIC,
El.9é.
Programa
deportivo;1]
22,00 LAJUGADA
ART(33)
Programa
deportivo;1]
22,35 GOLAGOL
NIT
Programa
deportivo
22,40 GRANESTRENA
(33)
22,55 Almost
grown
«El reide Manhattan»
23,30 RECUERDOS
TV
«Losintocables
00,00 INFORME
MUNDIAL
CNN(33)
00,05 SIGNES
DELS
TEMPS

AUTONOMICAS
Domingo 12 de mayo de 1991

Terror
Director:RobertHammer

Ion.1980.Norteamericana;1]
Co

Intérpretes:
James
Westmoreland,
FloGerrish
La historia
deltípicopsicópata
asesino
quetieneaterrorizada
aunaciudad.
El argumentono da paramásy desdeluegoHammerno lograsacar
muchopartidode él. Sólorecomendable
paraadictosa la ‘sangrey
mucho muerto».

MADRUGADA;0]

Drama

mio.

1983.EspañolaCol

Director:JoséSacristán
Intérpretes:FernandoFernánGómez,JoséSacristán,SilviaMun
La primeraincursióncomodirectordeJoséSacristán
es estelargometraje
un tantoextraño,en el que la descripciónde personajesy ambiente
es elhiloconductor.Losintérpretes
elegidostambiéncontribuyen
a realzar
el118
resultadofinal.

CANAL9:.;0]

.

____

08,05 MISAD’INFANTS
09,10
09,15

10,30 TRASLLAT

z’ 11,30
11,45 HANDBOL
Avidesa-At.
Madrid z 13,00

12,00 SANTA MISA
12,30 ENXOGO
Hockeypatines:
Igualada-Liceo

•?••

13,30 GRAFITICLIP
14,00 HeMan
Dibujosanimados

14,30 TELEXORNAL
FIN
DE SEMANA
TEMPO
EAGRO
Astartarugas
mutantes
Opapanatas
musical
Dibujosanimados
StarTrek

Programamusical

14,00 Boladedrac
Dibujos
animados
14,30 NOTICIES
9
15 00 Tortugues
Ninja
Dibujos
animados
1525 UNADELOEST
La leydelaherca

17,10 Labella1labestia
Guillermo
TeIl
TRES
ESTRELAS 18,00 PEL.LICULA
ElTnicicle
«CitaenLasVegas»
ENX060
NBA: Celtics-Pacers

19 40 MikeHammer
2035

20,30 TERRA
21,00 TELEXORNAL
FIN
DESEMANA
21,25 OTEMPO
21,30 INFORMES
NG

ELSGOLSAL
MINUT
Programa
deportivo liii

21,00 NOTICIES
9
21,12 L’ORATGE
21,15 DIUMENGE
CINEMA
Lejos de/mundanal
ruido»

22,00 ENXOGO

z

o

Programadeportivo;1]

nl

2350
23,45 PROMOCIONS

MINUTAMINUT
Programa
deportivo

01,05 SherlockHolmes

c
rr

C+

Los 40 Prnci

palas

09,30 DIBUIXOS
ANIMATS

10,30 TARDETAINA
Rep.

15,10 BAZKAL
O.ZINEA
(1) 15,00 ELTRANSIT
15,20
4kuskizunaren
15,10 CLUB
SUPER3
15,30
mundua
15,15 MESENLLADEL
La últimabatallade
15,35 Untrato
2000(33)
16,00
los indiosSioux
satisfactorio
15,40 PEL.LICULA
16,25 ENTRE
AMIGOS
Els germans
17,15 MARRAZKI
Karamazov»
16,10
BIZIDUNAK(1)
17,20 TOP
SUR
16,00 ESPORTS(33)
Programa
musical 17,35 EGIJN
ALAIAK(1) 18,15 HANDBOL(33)
Bidasoa-Barcelona17,00
18,00 KIROLEZ
KIROL...(1)
Balonmano;
18,20 ELTRANSIT
17,30
18,O0 LAJUGADA
Bidasoa-Barcelona18,40 Batman
Balonmano:
18,20 OOKUMENTALA 19,05 EXIT
18,00
Elgorriaga-Barcelona
Surivors
19,35 ELTRANSIT
18,50 SUSTRAIA
19,45 GOL
AGOL
TARDA
19,20 TELECINE
19,45 S.DEVESPRE...(33)
20,05 Simenón
«The
fallenangel»
«Fredacernun

00,25 TENIS

mm.

mm.94

01,45
Bajo el peso de la ley
Políciaco
1984.
Color;
Norteamericana
Color
C÷
SESION
ESPECIALV.O.
(Rept.)
Director:
StuartRosenberg
Drama
1986.
Norteamericana
Color.
Intérpretes:
EnoRoberts,
Mickey
Rourke,
DarylHannah
Director:
JimJamusch
A partirdeunguióndeVincent
Patrick,
sobre
unanovela
propia,
Rosenberg
Intérpretes:TomWaits,JohnLunie,RobertoBenigni
realizaun
magníficopolicíaco,
enelquelosmomentos
cómicosydramáticos
esténperfectamente
entrelazados
yenelqueelelenco
deactores
elegidos
Un dramacarcelario
sobrelaconvivencia
detreshombres
dediferentes
realizanunespléndido
trabajo.
estratossociales,
a los queel destinouniráen buscade la libertad.;1]

09,15 SARDANES
09,50 CLUB
SUPER
3
10,50 Ninjadortokak(1)
Programa
infantil
10,55 Dr. LIVINGSTONE,
00
TESTIGOS
HOY
SUPONGO
Rep.
,30 DOMINGO
11,55 ATRILA
12,25 GOL
AGOL
CONCIERTO
12,00 KIROLEZ
KIROL...(1)
Hockeypatines:
Saint-Saenz
“ElMar”
NBA;Celtics-Pacens — Igualada-Liceo
de Debussy
12,55 MUNDO
ABIERTO
12,30 CASTILLO
DE
13,55 PALABRA
DELEY
13,45 SPUTNIKTV(33)
CUENTOS
14,00 GAUREGUN(1) 14,00 GOLAGOLMATI
«Elpríncipe
valientO» 14,15 HITZETIK
14,30 TELENOTICIES
14,00 LAJUGADA
HORTZERA(1)
14,45 TENIS(33)
Programa
deportivo 14,30 TELEBERRI
Final
Torneode
14,30 ELDIARIO
FINDE
14,45 Heman(1)
RomaÇMTA)
SEMANA
14,50 ENTRADA
LIBRE
14,55 ELTEMPS

20,30 KALEJIRA(1)

No respondasal teléfono
NOCHES
DELOBOS

00,45 ***Soldados
deplomo94
Británica
Color.1967. TM3 SESION
DECIERRE

21,40 ***

Drama
Director:Robert
Lewis
Intérpretes:DanaHill,MelindaDillon,RichardMasor
Un dramasobrelasrelaciones
entreunadulto
y unaniñadetreceaños
sometidaa todotipo demaltratos
psíquicos
y físicos.Unomásde los
muchosfilmsrealizados
acercadeestetematan deactualidad
hoyen
día.

ETB-1/2;0]

mini.

Suspense
1957.Norteamericana
Color.
Director:BillyWilder
Intérpretes:CharlesLaughton,TyronePower,MarleneDietrich
El especialistaen comedias,BiIIyWilder,realizaaquíuno desus mejores
trabajos dentrodelgénerodel suspense.
BasadaenunanoveladeAgatha
Chnistie.quedespuésellamismallevaríaconéxitoalteatro,cuenta,además,
con unespléndidorepartoencabezado
porCharlesLaughton.

21,15***
1976.
Italiana
Color.
C-9

Director:Sergio
Sellirna
Intérpretes:
KabirBedi,
MelFerrer
Tras el granéxitoqueconsiguió
conla famosísima
seriede televisión
Sandokán, KabirBediencarna,
estavezenla pantalla
grande,
a otro
clásicode la literatura
de aventuras,
el corsario
negro,muyenla línea
de relatosdeltipo de Robin Hood’.A su lado,unode los mejores
actoresdeorigen
latino,
MelFerrer.

cANAL SUR;0]

c+

21,15 Witness
for the prosecution112
Color.1964.
Norteamericana
ETB-2 CINE2 DOMINGO

Musical

Director:George
Sidney
Intérpretes:ElvisPresley,Ann-Margret,CesareDanova
El hechode estardirigidaporel especialista
George
Sidney
haceque
estacintapaseporserlamejor
delasnumerosas
películas
queprotagonizó
el míticoElvisPresley.
Lapresencia
delasiempre
sugerente
Ann-Margret
tambiéncontribuye
aqueelloseaasí.;1]
7,45

mm. 22,00 Contra
todoriesgo120
mm.
ESTRENO
CANAL+
Policiaca
1973.
Color.
Norteamericana
Suspense
1984.
Norteamericana
Color.
Director:
ToraOrles
Director:
Taylor
Hackford
Intérpretes:Donald
Sutherland,
Jennifer
O’NeiI,RobertDuvalí
Intérpretes:Rachel
Ward,Jeff
Bridges,
James
Woods
Pesea loatractivo
desu reparto,
noconvence
estepoliciaco,
queacaba
Terceraaparición
detrásde lascámaras
deTaylorHackford,
quiense
por aburrir
alespectador.
dió a conocercon su exitosaOficial y cabalIero.Lahistoriade un
triánguloamoroso
le da piepararealizar
esteinteresante
largometraje.

13,30
13,45
13,45

Repetición
TV3 Sardanes
C-S Domingo
concierto
c÷
El granMusical

C-9 Grafiti
clip

C-33 SputnikTV

08,00

«La abeja
Msya, «Orsi»,
RascaI»,Ana
de/astejasverdes, «Karate
Kid» y «G. 1.
Joe»
A-3
Dbuiosanim.
0-9 Dibulosanirr.
A-3
La guardarla

La quintamar- 08,30
cha
09,00
Magazinejuve
deldomingo
fil quemezcla
Presentado
por
actuaciones
TeresaRabal
musicales y 09,00La2
Dibuja-2
concursos
Dibujosanima13,55
A-3
ElvisPresey,
el
dos
reydelrock
09,30 La2
La familiadel
14,05TVE-1
Arcodeltriunfo
zoo
16,25
ETB-2Entre
amigos
PI3 Club Súper3
Repeticióndel 10,00 La2
Cine para
programaamitodos
(idoayersába
La tumbadel
do
pistolero»
17,20
CS TopSur
10,05
C+
TinyToons
21,OeTVE-1
Conciertopor 10,30
TVG Tardetema
los refugiadcs
Repetición
kurdos
10,50
ETB-1Ninjadortokak
Actuaciones, 11,30
TM3 Fraggle
rock
entreotros,de 12,30
OS Castillo de
Sting,RodStacuentos
wart, Paul
«El príncipe
Simon, Gloria
va//ente»
Stefan, Petar 14,00
0-9 Bola de drac
Gabriel,
etc... 14,00
TVG HeMan
21,45
T5
Vip noche
14,45
ETB-tHeman
Actuaciones 15,00
C5 TortugasNmna
de Los Chi- 15,00
C-9 TortugasNmnla
chos, Sergio 15,00
TM3Tortugas
Ninja
Da/ma,Leticia 15,10
TV3 Club Súper3
Sabater,
GuAy 15,30
A-3
EJ príncipede
Murga y Car
Bel Aire
menRusso
15,30
TVG As tartarugas
23,50TVE-1
Galadeicente
mutantes
nario del Car 15,35 TVE-1
LosFruieis
regia Hall(se 15,00
TtfG O papanatas
gundapartel
musical
«Orqueste
Sin- 17,15
ETB-1
Marrazki bizi
fónicadeNew
dunak
York
17,35TVE-1
L.aboraWerner
01,00La2
MúsicaN.A.
18,30 TVE-1
Juegodeniños
Actuaciónde 18,40
TV3 Batman
M. Hyman
19,55
A-3
La ruletadela
01,15
T5
Madrug.Pop
fortuna
Concierto de
Espacio pre
Randy Newsentado por
man
. Irma
Soriano
T5

COORDINAN:MIGUELANGEL
LINARES,
OKYAGUIRREY
MIGUELANGEL
HERNANDO
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:BUTACADEPORTIVA;0];1]
ALGUNAS PISTASPARADISFRUTAR
CONLASRETRANSMISIONES
LIGA ACB: FINAL
1 La2 1;1]
12,27;0]
JOVENTUT-BARCELONA

BALONCESTO;0]

F.C. BARCELONA

MONTIGALAJOVENTUT

—Qii_.._
!

U

51.35:17

a

H
1_.-

‘iJ5
-

Alcalá R.

H

4. CarlosRUFPivot
5. RafaelJOFRESABase
6. TomásJOFRESABase
8, Jord1VILLACAMPAAlero
9. JordíPARDOEscolta
10. Corr1eyTHOMPSONPivot
11. HaroldPRESSLEYPivot
12. JuanA. MORALESPivot
13. FERRAN
MarlinezPivot
Entrenador: LoloSainz

está
¡Ya
aquíla
final!
gran

vuelto

MOTOCICLISMO;0];1]

•
—

B;1]

unTras
comienzode Uga fulguranteyun
posteriorbajón,parece
los
que
hombresde LoloSainzhan
a cogerlaonda.

____

‘II

1121;1]

MADRUGADA;0];1]

11,03;0]Priv.

A-3

FUTBOL-SALA

5. JoséLuisGALILEABase
7. IgnacioSOLOZABALBase
4
CajaToledo-Interviú;1]
8. SteveTRUMBOPvot
9. AngeIALMEIDAPivot
La2
10. JoséA. MONTEROEscolta
11. José«PICULIN»
OrtizPivot
DOMINGO
DEPORTE;1]
13. RogerESTELLERAlero
Hoy seofrece,a las11,48,los125
15. J. A. SanEpifanio«EPI»
Escolta cc. delGP.de España
demoto
ciclismo;a las 12,27,el «play-ofl’
Entrenador: BozidarMaljkovic

11,30;0]

final debaloncesto
entreBarcelo
na y Joventut;a las 14(X).unre
segundo año consecutivo,
La
baja de Norris es todo un sumen
Pordelos500c.c.delGP. de
la»Penya»
y el Barça,losdos mejo- hándícapparaelconjuntoblaugra España,seguidoa tas 14,45de
los250c.c.:alaelS,45,elflnalde
res equipos,llegana la finalde la na.Habráque versi, comoocurrió la etapa de la Vuelta,y a las
Uga,que nosdepararávariospar- enMadrid,elequipose sobrepone 17,49.la últimajornadadel Peu
geot Opende Españade golf.;1]

apasionantes.
tidos
Págs. 26-27

a la ausenciadeAudie.

Ea2j___ 01,30;0];1]
AUTOMOVILISMO;0]
11,43;0]

14,45;0]
Cat.

C-33
00.25 (dif.)
C-SUR;1]
“
TÉNIS
FinalOp.. d. Roma

Jerez y Mónaco, rugenlos motores fr

PREMIO
GRAN
DE
ESPANA
GRAN
PREMIO
DE
MONACO
DE
MOTOCICLISMO
FORMULA
DE
1
Gttuito
de
Jerez
Urbano
de
Circuih
Montecarlo 18,00;0]
4,218
Dislencio:
Krns.
‘Ç
3,33
Xms.
Disfoncio.

TARDE
Aud. C-SUR

ETB-IIC-33;1]

fr BALONMANO
Bidasoa-Barcelona;1]
19,00;0]
Priv.
C+

—sOviedo-Osasuna;1]
FUTBOL
(aid.)
22,00;0]And. C-SUR
LA JUGADA;1]

—
A.
FuerteLOS
FAVORITOS
. —
&‘14’1
—
56-N.UEDA
4-Fl.BRADL
j-W.RAINEY
£ 4.9
1-A.SENNA
20-N.PIOUET
37-A.PROST
5J.
MARTINEZ
3-1.
cADAL0RA
19J.
KOCINSKI
MODENA
5N.
MANSELL
19-A.
MORENO
122,00;0]
7F.
GRESINI
7M.
SHIMIZU
3.
M.
DOOHAN
6-5.
PATRESE
2G.
BERGER
28
J.
ALESI
_______..
_ _______
T.Cordés
—
22,30;0]
C+1
EParra S!0.!J
_________________
19,00;0];1]
00,00;0];1]
1
OVIEDO-OSASUNA
OVIEDO
TORINO
TORINO-SAMPDO
22,35;0]
L$o
,,
viti
i
MarcheQiani
i.
—
.4*
.
Elcacho
2.
Bruno
2
3.
Gorriarán
3.
Policano
4
jertan
.t.
Fusi
23,50;0]
5.
Sañudo
5.
Benedetti
_______
—
Rivas
6.
Cravero
6.
7Berto
7.
D.Baggio
3’
Gracan
8.
Romano
8
L_A_i
9.
Sango
9.
Bresciani
. Asturianos
yrojillos, 10
Martin
Vázquez
Martín
Vázquez,
juez
laUEFA
amuerte
«Scudetto»
del
-, A
SAMPDORIA
OSASUNA
falta
de
emoción
en
la
cabeza,
ser
una
Puede
jornada
histórica
00,00 ______
la
lucha
por
la
UEFA
hace
este
final
1
Roberto
1
Pa9liuca
para
la
Sampdoria,
ya
que,
caso
de
Liga
apasionante.
Hoy.
Oviedo
.4pan de
que
el
Milan
pinche,
! caso
--S.Rooksy
Osasuna
dirimen
un
nuevo
asalto.
4
pfl
ganar
al
Tormo,
el
conjunto
de
J.
Skrbby
j
Caso
de
ganar
los
pamplonicas,
5
M
González
5.
V,erchowod
Vujadin
Boskov
se
proclamarla
se
habrian
asegurado
casi
mate6Merino
fi
Peliegrini
campeón
del
«Scudetto-’
por
pri01,30;0]
maticamente
una
plaza
en
Europa,
urbar
7.
Lombardo
mera
vez
en
su
historia.
Además,
SI
bien
los
locales
necesitan
tam8Ma9linD
Larranzar
IIlolnvernizzi
Cerezo
hay
que
estar
atentos
aMartín
Váz
«6,..
.
bién
los
dos
puntos
para
seguir
o
quez,
que
parece
volver
por
sus
______________
____
optando
aEuropa.
Pág.
12itsoma
ti.Dossena
mejores
fueros.
Pág.
15
NOCHE

Gal.

TVG

EN XOGO;1]

FUTBOL;0];1]

Mad. TM3

GOLA GOL

CM.

C-33

GOLA GOLNIT;1]
Val.

C-9

MINUTA MINUT;1]

MAÑANA

Priv.C+

EL TERCER
TIEMPO;1]
La2

AUTOMOV. (OIL)
G.P. MónacoF-I;1]
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