96 A B C

CAMPEÓN

0-1: El Milán se impuso al Nacional
Medellín en la Copa Intercontinental
Evani consiguió el gol de la victoria en tiempo de prórroga
Tokio. Efe
El Milán se proclamó vencedor de la Copa Intercontinental al vencer por 1-0 al equipo
colombiano de Nacional de Medellín en partido disputado en Tokio. El único gol del partido fue conseguido por Alberigo Evani al transformar un golpe franco, cuando apenas
faltaban tres minutos para la conclusión de la prórroga. Con este triunfo el equipo milanés ha puesto un brillante colofón a la pasada temporada en el ámbito internacional.
El encuentro, con un claro predominio de
los esquemas defensivos de ambos equipos,
fue decepcionante por cuanto a lo largo de
los ciento veinte minutos que duró, tanto italianos como. colombianos no dieron apenas
trabajo a los respectivos guardametas. Una
decena de disparo en total, entre los palos,
fue todo el balance ofensivo del partido.
Con la lección aprendida, el técnico del Nacional de Medellín dispuso a sus hombres en
el terreno de juego de tal forma que el sistema de Arrigo Sacchi no causase en su equipo los estragos que ha provocado en otros.
De hecho, los milaneses cayeron en fuera de
juego casi tantas veces como sus rivales.
Perfectamente marcados tanto Marco Van
Basten, en los campeones de Europa, como
Jairo Tréllez, en los de la Copa Libertadores,
el. insulso juego acabó por exasperar a los
sesenta y dos mil espectadores que se dieron
cita en el estadio Nacional de Tokio, que,
ante el desacierto generalizado, comenzó a
silbar a los jugadores. Tan sólo tuvieron un
momento de júbilo cuando el extravangante
Rene Higuita, portero del Nacional, controló
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• Fútbol americano: Los Panteras de Madrid, equipo recién creado, derrotó en su partido de presentación al Droms de Cataluña
por 14-0.
• Francesco Damiani, boxeador italiano, retuvo su corona de campeón mundial de los
pesos pesados, versión Organización Mundial, al derrotar al aspirante, el argentino Daniel Netto. El combate fue interrumpido al minuto y cincuenta y seis segundos por inferioridad manifiesta.
• Julio César Chávez, el mexicano campeón mundial del peso superligero, versión
Consejo Mundial de Boxeo, derrotó al argentino Alberto Cortés por «K. O.» técnico en el
tercer asalto de la pelea por el título.
• Alejandro Linati salió ayer de Murcia camino de París para participar en el rally París-Dakar, a bordo de un Nissan patrocinado
por Hispano 20 y Costa Cálida.
• Uwe Jens Mey, de Alemania Oriental, prosiguió su marcha triunfal en la prueba de 500
metros de la Copa del mundo de patinaje de
velocidad con una nueva victoria en la prueba
celebrada en Seúl.
• Halterofilia: El Sevilla club de fútbol se
proclamó en Salamanca vencedor de la 23
edición del Campeonato de España de Halterofilia por Clubes, Copa de Su Majestad el
Rey, en el que han participado once equipos.
• José María Yurrebaso, del Lotus, ha sido
el vencedor de la prueba de ciclocross disputada en el circuito guipuzcoano de Andoáin,
donde Marino Lejarreta ocupó la séptima posición.
• Lali Valls y Agustín Adárraga se proclamaron campeones del Masters Ballantines de
Squash disputado en el cluib palestra de Madrid.

el balón en su área y, tras regatear a algún
jugador milanista, llegó casi hasta el centro
del campo, en una jugada que repite invariablemente en cada partido.
La misma tónica que había presidido el
choque a lo largo de los noventa minutos reglamentarios se repitió en la prórroga. Sin
embargo, cuando ambos contendientes parecían conformes con jugarse la Copa en la
tanda de penaltis, Van Basten fue objeto de
falta al borde del área. Formada la barrera,
Evani, que había sustituido a Fuser, lanzó
con efecto por un lateral y el balón superó a
Higuita en su estirada.
Con este triunfo del equipo milanés se ha
puesto de manifiesto el dominio del fútbol europeo sobre el americano. El conjunto italiano
ha puesto un brillante broche final a su temporada pasada y ha demostrado su dominio
sobre el fútbol mundial, al menos así lo manifiesta el galardón obtenido en Tokio frente al
vencedor de la Copa de Libertadores. El propósito de los actuales campeones es repetir
la hazaña en la próxima temporada.
Milán: Galli, Tassotti, Barési, Costacurta,
Maldini, Rijkaard, Ancelloti, Donadoni, Fuser
(Evani), Van Basten y Massaro (Simone).
Nacional de Medellín: Higuita, Herrera,
Cassiani, Escobar, Gómez, Pérez, Álvarez,
García, Arboleda (Usuriaga), Arango (Restrepo) y Tréllez.
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Hockey sobre patines

El Reus empató a falta de
un minuto con el Vilanova
Barcelona. José María Español
La sorpresa en la tercera jornada de Liga
saltó en la pista del Vilanova, donde el equipo local empató a 4 contra el que era el líder
del grupo Par: el Reus. El Vilanova, equipo
recien ascendido a la División de Honor vencía por 4 a 3 faltando un minuto para el final,
pero en ese momento Zabalía empató el encuentro.
En el Grupo Impar el Mollet y el Tordera,
dos equipos que luchan por entrar en la A-2,
tenían la obligación de conseguir sus primeros dos puntos. Los jóvenes jugadores de
Luis Font ganaron por 4-3, hundiendo al Tordera en la última posición del grupo, que de
esta forma les obliga a ganar los próximos
encuentros si quieren entrar en el grupo que
luche por obtener el título.
Estos fueron los resultados del Grupo Par:
Viera, 5; Sentmnat, 4. Macanet, 2; Igualada,
5. Arrojo 9; Cibeles, 1. Vilanova, 4; Reus, 4.
La clasificación queda así: Arrojo, 6 puntos;
Reus, 5; Viera, 4; Vilanova, 3; Igualada,
Sentmnat y Maganet, 2; Cibeles, 0.
En el Grupo Impar se dieron estos resultados: Voltregá, 1; Liceo, 3. Mollet, 4; Tordera,
3. Noya, 8; Horta, 3. Blanes, 5; Barcelona, 6.
Después de estos tanteos la clasificación
queda de la siguiente forma: Noya y Barcelona, 6 puntos; Liceo 4; Voltregá, 3; Horta y
Mollet, 2; Blanes 1 y Tordera, 0.

Rugby

15-6: ElCiencias se mantiene
inexpugnable en su campo
Madrid. S. D.
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Ciencias de Sevilla y Arquitectura protagonizaban ayer el duelo más esperado de esta
primera vuelta de la competición. El cuadro
madrileño, único club que mantenía la imbatibilidad visitaba un terreno que la garra sevillana ha transformado en inexpugnable. Al final, el resultado, triunfo local, pone emoción
a la Liga, pues ya son cuatro los equipos con
opción al título: Ciencias, Arquitectura, Santboiana y, a la expectativa, El Salvador, que
ha cambiado de patrocinador y ahora se llama Deporte y Jardín.
El Ciencias planteó muy bien el encuentro
con una agobiante presión de la tercera línea
sobre los medios madrileños. Además, el dominio en la «touche» le correspondió al cuadro andaluz.
Resultados de la novena jornada: Santboiana/ONCE, 38; Xerox/Guecho, 6. Tecnidex/Valencia, 24; Olímpico, 7. Ciencias de Sevilla,
15; Xerox/Arquitectura, 6. Complutense/Cisneros, 12; Deporte y Jardín/El Salvador, 16.
Real Canoe, 13; Mercabarna'BUC, 6. BCI/Liceo Francés, 13; Cornelia/Cristalerías Europa, 0.
Clasificación: 1, Arquitectura y Ciencias,
16 puntos; 3, Santboiana, 14; 4, El Salvador,
13; 5, Guecho, 11; 6, Liceo y Valencia, 8; 8,
BUC, Cisneros, Canoe y Olímpico, 6; 12,
Cornelia, 0.
• Primera División: Montjuich, con 13 puntos, y Oviedo, con 14, lideran, respectivamente, los Grupos A y B de esta categoría.

ABC (Madrid) - 18/12/1989, Página 96
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.

