DEPORTES

82/ABC

DOMINGO 9-6-96

Óscar de la Hoya dejó K.O. al veterano
Chávez, que debe pensar en su adiós
El boxeador mexicano sufrió la peor lección de su carrera
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Las Vegas. Efe
El estadounidense Óscar de la Hoya venció por E.O. técnico en el cuarto asalto al mexicano Julio César Chávez y se proclamó nuevo campeón del mundo de los pesos superllgeros, versión Consejo Mundial. Óscar de la Hoya destrozó al famoso Chávez, que ya no
es el campeón de hace años. Tiene 33 y no pasan en balde. El estadounidense, a sus 23
años, sumó su vigésimosegundo triunfo y se mantiene invicto con 20 victorias por E.O.
El combate disputado en la arena exteA pesar de la derrota Chávez dijo que no
rior del Hotel-Casino Caesars Palace de Las se retirará y que espera llegar a las 100 vicVegas (Nevada) respondió a la expectación torias como profesional, mientras que De
que había generado con un lleno completo La Hoya declaró que descansaría y luego
de más de 15.000 espectadores que lo pre- pensaría en la defensa del nuevo título
senciaron en vivo, y millones a través de mundial conseguido.
todo el mundo por cicuito cerrado de televiDe La Hoya entró a formar parte de los
sión.
grandes del boxeo con una victoria espectaDe la Hoya, que dominó de principio a fin cular por K.O. técnico en el cuarto asalto,
la pelea programada a 12 asaltos, demostró lograda ante un legendario Julio César
que a sus 23 años es el nuevo rey del boxeo Chávez, que recibió la gran lección de su
mundial en las categorías inferiores, consi- vida sobre un cuadrilátero.
derado por muchos como el Sugar Ray LeoComo todas las apuestas habían adelannard de la década de los noventa.
tado y los expertos valorado. De La Hoya,
Antes que terminase la pelea, los tres de 23 años, se consagró como el nuevo mojueces le habían dado la ventaja en las car- narca de los pesos superligeros, versión
tulinas a De La Hoya con puntuación de 10- Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y el heredero indiscutible del trono que durante 16
9.
El triunfo dejó a De La Hoya invicto con años ha ocupado Chávez.
la marca de 22-0 y 20 K.O., mientras que
La combinación de un directo demoledor
Chávez, de 33 años, realizó la pelea número y la precisión de los golpes que colocó De
100 como profesional y sufrió así la segunda La Hoya rompieron por completo la defensa
derrota de su carrera, para quedarse con de Chávez que no pudo aguantar el castigo
97-2-1, 79 combates ganados antes del lí- de su rival y perdió sin que esta vez su comite.
razón, valentía y fuerza pudieran salvarlo.
Ambos boxeadores dieron el mismo peso
El arbitro Joe Cortez paró la pelea
en la báscula con 63,050 kilogramos y se re- cuando sólo faltaban 23 segundos para que
partieron una bolsa de 18 millones de dóla- terminase el cuarto asalto cuando el nuevo
res más el porcentaje de los ingresos por los campeón invicto tenía contra las cuerdas a
derechos de televisión. Chávez podría lle- Chávez sin reaccionar. De inmediato el docgar a la suma de los 12 millones de dólares, tor el doctor Flip Homansky, responsable
mientras que De La Hoya se quedaría con del cuadrilátero, dijo que el combate fue pa10 millones.
rado porque Chávez tenía cortes graves en
su ojo izquierdo.
Tal vez De La Hoya no esté en los corazoChávez tiene ya 33 años
nes de los millones de seguidores hispanos
La pelea batió todos los «records» en los que tenían puesta su fe y confianza en el
Viejo León de Culiacán, ppro la lección de
libros de apuestas de Las Vegas al superar
la marca de los 24 millones de dólares y boxeo y clase que le dio al legendario excampeón mexicano fue magistral.
acercase a los 30.
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Kamsky se impone a Karpov
e iguala en el Mundial
Moscú. Efe
Gata Kamsky derrotó, con blancas, aAnatoli Karpov, en 65 movimientos y seis horas
de juego, en la segunda partida del Mundial
de la FIDE. Después de dos partidas el tanteo señala un empate a un punto.
La primera fase fue normal hasta que a
partir de la jugada 17 una imprecisión del
campeón del mundo permitió hacer un sacrificio de alfil al joven aspirante que dejó a
las negras en inferioridad ya que tuvieron
que entregar la dama por torre y alfil.
En la jugada 27^ Kamsky tenía dama, torre y cuatro peones por dos torres, caballo y
cuatro peones de Karpov. Este final no era
fácil de ganar y menos contra Karpov que se
defendió como un león. Finalmente,
Kamsky encontró la forma de entrar en la
fortaleza enemiga y Karpov inclinó su rey.

• Fernando Arcega. El ex jugador de baloncesto será homenajeado el 12 de junio en
el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza,
con un partido entre la selección española
y el Amway de Zaragoza.
• El Extremadura. El equipo extremeño,
también ascendido a Primera, recibió ayer
la medalla y el escudo de oro de su ciudad,
Almendralejo, en un acto celebrado en el
ayuntamiento.
• Hípica. Alfredo Fernández Duran fue el
vencedor de la prueba grande de la segunda
jornada del Concurso Internacional de Saltos de Barcelona.
• Golf. El australiano Robert AUemby, con
un total de 209 golpes,encabeza el Abierto
de Inglaterra. El mejor español es Domingo
Hospital, que ocupa la novena plaza con un
.total de 213 golpes.
• Fútbol americano. Los Panteras de Madrid reeditaron el título de campeón de la
Liga AEFA, después de derrotar en la final
al Vilafranca Eagles por 21-17.
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