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Berasategui y Alex 
Corretja, finalistas 

en Kitzbuehel 
Kitzbuehel. Efe 

Los tenistas españoles Al
berto Berasategui y Alex Co
rretja se disputarán hoy la vic
toria absoluta en el torneo de 
Kitzbuehel, que ha tenido claro 
color español. Cuatro jugado
res de nuestro país se califica
ron para las semifinales de este 
«clásico» veraniego del tenis 
europeo y mundial, que con
taba con Thomas Muster como 
gran favorito, hasta que Emilio 
Álvarez tuvo la valentía de eli
minar al ídolo austríaco. 

Fue Alberto Berasategui 
quien cortó la excelente trayec
toria de Emilio, cuya derrota 
en semifinales ha significado 
una cierta dosis de tristeza 
para los aficionados. 

Emilio había ganado a Mus
ter, número dos actual en la 
clasificación mundial, por un 
claro y sorprendente 6-1 y 7-5. 

Ayer, otro español, Alberto 
Berasategui, frenó la racha de 
Emilio a las puertas de la final. 
Álvarez consiguió imponerse 
en el primer «set», por 6-4, pero 
Alberto supo reaccionar poste
riormente y se apuntó las dos 
mangas siguientes con-facili-
dad, por 6-1 y 6-3. 

Alex Corretja será el rival de 
Alberto Berasategui en la gran 
final española en Austria. Co
rretja venció en la otra semifi
nal española a Juan Albert Vi-
loca por 7-6 (7-4) y 6-1. 

Rally de Oviedo 

Sainz y Vatanen, 
atracciones en la 

carrera de hoy 
Oviedo. M. Garal/F. Yusto 

La presencia de Carlos Sainz 
y Arí Vatanen en la Fórmula 
Rally ciudad de Oviedo, que se 
disputa en la mañana de hoy, 
ha levantado enorme expecta
ción en Asturias. Junto a los 
dos campeones del mundo, es
tarán en dicha prueba Oriol Gó
mez, Fernando Capdevila, José 
Bigas, José Bassas y José María 
Bardolet. 

El piloto madrileño tendrá en , 
el finés Ari Vatanen a su gran 
rival, quien ya se impuso en la 
Baja Aragón. Tanto el español 
como el finlandés participarán 
con un Ford Scort 4x4 grupo A. 

El circuito tiene una longitud 
aproximada de 900 metros y 
contar con un porcentaje del 50 
por ciento de tierra-asfalto. 

Falleció Heriberto Herrera, 
la otra H del fútbol mundial 

Internacional español, brilló en el Atlético 
Madrid/Asunción. S. D. 

El viernes falleció en Asunción, después de penosa enfermedad, 
el recordado Heriberto Herrera, la otra H del fútbol mundial. Fa
moso por su enérgico carácter como preparador, «el sargento de 
hierro» jugó en el Atlético, fueñnternacional con España en luia 
ocasión y ya como entrenador hizo campeón de Liga al Juventus. 

El ex futbolista internacional 
paraguayo Heriberto Herrera, 
«HH2» , quien llegó a vestir la 
camiseta de la selección es
pañola y dirigió después con 
gran éxito a varios equipos euro
peos, murió el viernes en Asun
ción, según confirmaron ayer 
fuentes de un hospital de la capi
tal paraguaya. 

Nacido en Guarambaré (Para
guay) en 1926, de padre español, 
la miierte de Heriberto Herrera 
se produjo en el Hospital Univer
sitario Nuestra Señora de la 
Asunción a causa de una «terri
ble e incurable enfermedad», 
según el informe médico. 

«Sargento de hierro» 
Apodado «el sargento de hie

rro» por su gran temperamento 
y discipUna, tanto como jugador 
como en su faceta de técnico, 
«HH2» alcanzó su consagración 
como jugador en Paraguay, 
cuando formó parte de la gran 
selección de su país que ganó el 
título del campeonato surameri-
cano (hoy Copa América) en 
1953. Sus comienzos como futbo

lista los hizo en el club Teniente 
Fariño de Paraguay, hasta que 
el Nacional de Asunción le fichó 
en 1947. 

Como futbolista brilló, acto se
guido, en el Atlético de Madrid, 
club que le fichó en 1953. Fue un 
defensa central muy elegante, 
técnico, de la escuela surameri-
cana. Su único partido con Es
paña lo disputó el 10 de marzo de 
1Í957, frente a Suiza y en el esta
dio Bernabéu, correspondiente a 
la fase clasificatoria para la 
Copa del Mundo de 1958 en Sue-
cia. Finalizó con empate a dos 
goles. Jugaron: Ramallets; Orúe, 
Heriberto Herrera, Canito; Ma-
guregui, Garay; Miguel, Kubala, 
Di Stéfano, Suárez y Gento. 

En su calidad de entrenador, 
llevó a la cúspide del fútbol ita
liano al Juventus de Turín, al 
que hizo campeón de Liga en 
1970. Heriberto destacó como 
técnico en su larga etapa ita
liana, donde trabajó durante 
once años. Dirigió a Juventus, 
ínter, Sampdoria y Atalanta. 
Dejó Itaüa para entrenar al Las 
Palmas. Posteriormente se hizo 
cargo del Valencia. 

Híll logra la «pole» en el Gran 
Premio de Alemania de F-1 

Hockenheim. Efe. 
El británico Damon Hill (Wi

lliams FW18 Renault) partirá-
hoy desde el primer puesto de 
la formación de salida del Gran 

" premio de Alemania, undécima 
prueba puntuable para el cam
peonato del mundo de Fór-
mula-1, que se disputa hoy do
mingo en el circuito de Hocken
heim. 

Hill logró la «pole position» 
con un tiempo en su mejor 
vuelta rápida de 1:43.912. Se
gundo saldrá el austríaco Ger-
hard Berger, que hizo un crono 
de 1:44.299. 

Elcampeón del mundo ac
tual y gran dominador de los 
últimos años, el alemán Mi-
chael Schumacher, obtuvo el 
tercer mejor giro ante su afi
ción, con 1:44.477. Fue lo má
ximo que pudo exprimir a su 
Ferrari, con el que intenta com
petir a marchas forzadas frente 
a los Williams Renault. 

Hoy, en plena carrera, Schu
macher luchará por ganar ante 
su público con sus buenas do
tes de piloto, si el Ferrari no 
vuelve a rompérsele. 

La formación de salida, tras 
disputarse la última sesión de 
clasificación, ha quedado esta
blecida de la siguiente manera; 

1, Damon Hill (GB), Williams 
FW18 Renault, 1:43.912; 2, Ger-
hard Berger (Austria), Benet-
ton B196 Renault, 1:44.299; 3, 
Michael Schumacher (Ale.), Fe
rrari F310, 1:44.477; 4, Mika 
Hakkinen (Fin.), McLaren 
MP4/11 Mercedes, 1:44.644; 5, 
Jean Alesi (Fra.), Benetton 
B196 Renault, 1:44.670; 6, Jac-
ques Villeneuve(Can.), Wi
lliams FW18 Renault, 1:44.842; 
7, David Coulthard (GB), 
McLaren MP4/11 Mercedes, 
1:44.951; 8, Eddie Irviné (Irl.) 
Ferrari F310, 1:45.389; 9, Ru-
bens Barrichello (BRA) Jordán 
196 Peugeot, 1:45.452. 

Magnífico triunfo de 
Arsenio González en 
la Clásica Sabiñánigo 

Sabiñánigo (Huesca). Efe 
-'El corredor húrgales Arsenio 

González, del Mapeí, se adjudicó 
el triunfo en la XXVIII Clásica 
Sabiñánigo con total autoridad, 
al entrar en solitario después de 
una escapada de casi cien kiló
metros. 

Arsenio González engrosa así 
un corto palmares, de tan sólo 
tres victorias, frenado por su de
dicación fundamental al servicio 
de Tony Rominger. Esta vez tra
bajó únicamente para él mismo y 
obtuvo un triunfo apabullante, 
con 5 minutos y 22 segundos de 
ventaja sobre el segundo clasifi
cado, Francisco José García 
(Once). 

La prueba repitió por segundo 
año un recorrido de 206 kilóme
tros. El año pasado venció Es-
cartín, que militaba en el Mapeí 
en aquellos momentos. En la 
presente edición, Juan Fernán
dez, director deportivo de dicho 
equipo, ordenó a Arsenio y 
Echave que atacaran en el se
gundo puerto de primera cate
goría de la prueba, el Cotefablo, 
y Arsenio fotocopió éxito. Allí 
atacó Cubino (Kelme) y respon
dieron Blanco (Banesto), Arse
nio y Echave. Arsenio González 
intentó la aventura en solitario 
luego de abrir un pequeño hueco 
junto a su compañero Echave. El 
tirón fue acertado. Tr.as superar 
el Formigal, el tercer puerto de 
primera, llegó en soUtario. 

En breve 

• Fútbol. La selección es
pañola sub 18 disputará el mar
tes contra Francia la final del 
Campeonato de Europa, des; 
pues de derrotar por 3-0 a Italia. 
• NBA. El New York Knicks ha 
fichado al pívot Buck Williams, 
octavo jugador de la NBA que 
alcanza los 16.000 puntos y 
12.000 rebotes. 
• El Español ha fichado al ar
gentino Favio Fernández, del-
Gimnasia y Esgrima, al que abo
nará 185 millones de pesetas. 
• Vela. «Cutty Sark» y «Citroen 
Saxo-» pujan por el triunfo fi
nal en el trofeo Conde de Gon-
domar, y que hoy conocerá al 
vencedor tras un recorrido 
olímpico por la ría de Vigo. 
• Regata Breitling. «Airtel», 
en categoría crucero, y «Lufht-
hansa» en regata., son líderes al 
término de tres pruebas. 
• Padel. Pablo Martínez-Alberto 
Rodríguez ganan por 7-6, 3-6 y 6-
1 a Ramiro Choya-Guillermo La-
hoz en el Circuito Beefeater. 




