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EJ Salvador, Uceo Francés y
Arquitectura, furias desatadas

6-28: Los Panteras, en
semifinales a costa de Osos

Atlanta Hawks y Chicago
Bulls, intratables en su pista

Madrid. D. P.
La jornada vino marcada por tres resultados de escándalo. Arquitectura ganó en Madrid por 42-15 al Ciencias de Sevilla; el Liceo
Francés no tuvo piedad del colista, Oviedo
(53-4) y El Salvador hizo valer su condición
de líder ante el Olímpico (64-7). Los tres son
los equipos más en forma del momento y se
van a encontrar en fechas próximas.
La semana, por contra, estuvo centrada en
la polémica desatada por el recurso interpuesto por el Oviedo alegando incomparecencia de El Salvador el domingo pasado. La
Federación Española está estudiando el
caso, pero parece poco probable que se decida a sancionar al líder invicto, y máximo candidato al título. En cualquier caso, los ovetenses, si no se acuerda el castigo que consideran pertinente y justo: partido perdido para
los vallisoletanos y dos puntos menos, han
decidido llegar hasta el final. No en vano,
para ellos esos dos puntos pueden resultar
vitales. .
Otros resultados: Canoe, 6; Valencia, 22.
Santboiana, 18; Guecho, 22. Guernica, 21;
Cisneros, 13. Clasificación: 1, El Salvador,
28 puntos; 2, BCI Liceo, 24; 3, Arquitectura y
Guecho, 20; 5, Guernica, 16; 6, Santboiana y
Valencia, 15; 8, Ciencias, 14; 9, Cisneros, 12;
10, Canoe, 6; 11, Olímpico, 5; 12, Oviedo, 1.
(El Salvador, Liceo, Valencia y Oviedo llevan
un partido menos).

Deportes en breve
• Boxeo. El estadounidense Pernell Whitaker retuvo su título de campeón mundial de
los pesos ligeros al derrotar por puntos a su
compatriota Anthony Thomas. El francés Gilbert Dele conquistó el título mundial vacante
de los superweiters (AMB) al vencer por fuera
de combate en el séptimo asalto al japonés
Carlos Elliot. El norteamericano Greg Haugen
se proclamó nuevo campeón del mundo del
peso superligero al vencer al hasta ahora
campeón, el puertorriqueño Héctor «Macho»
Camacho. El británico Chris Eubank revalidó
su título de campeón del mundo del peso medio (versión OMB) al derrotar por puntos al
canadiense Dan Sherry.
• Golf. Severiano Ballesteros y José María
Olazábal figuran en la lista de 94 golfistas invitados a disputar el «Masters» de Augusta,
entre el 11 y el 14 del próximo mes de abril.
• Patty Sheehan se adjudicó el Abierto de
• Hawai de golf tras presentar una tarjeta con
70 golpes, dos bajo par, en el tercer y último
recorrido para un total de 207.
• Vela. El francés Alain Gautier está al frente
de la clasificación provisional de la tercera
etapa de la regata Vuelta al mundo para navegantes en solitario, mientras que el español
José Luis Ugarte, a bordo del «BBV-Expo
92» ocupa la sexta posición.
• Natación. El equipo femenino del Club Natación Sabadell batió la plusmarca española
del 4x100 estilos, que era de 4:21.06, al conseguir un tiempo de 4:18.87, en el transcurso
de los campeonatos de España de invierno.
Las cuatro nadadoras fueron Elisenda Pérez,
Lourdes Becerra y las hermanas bárbara y
Claudia Franco.

Madrid. José Sánchez
Los Panteras de Madrid se han clasificado
para las semifinales de la III Liga Nacional
Carlsberg después de vencer a los Osos,
también de la capital, equipo que era considerado como uno de los candidatos al triunfo
final. Sí bien el equipo plantígrado saltó al
campo con las bajas significativas de Gómez
Sancha, por su pronta marcha a los Estados
Unidos para preparar su participación en la
Liga Mundial, de Moore y de Urrea, ambos
por lesión, lo cierto es que los' Panteras jugaron un gran encuentro. Su línea de ataque se
mostraba imparable ante la titubeante defensa de los Osos que, además, mostraron demasiadas imprecisiones en la recepción de
los pases largos de McLeod y problemas
para atravesar la defensa contraria. Anotaron
su «touchdown» en el último cuarto. Destacar
por Panteras la labor de Garau y Várela.

Nueva York, Efe
Los Hawks de Atlanta consiguieron su décimo noveno triunfo consecutivo en el Omni al
imponerse por a los Mavericks de Dallas.
Una vez más, el alero Dominique Wilkins fue
el mejor de los «halcones» anotando 31 puntos y capturando 14 rebotes. Chicago Bulls,
al imponerse a Charlotte Hornets, logró sumar 18 victorias seguidas en su estadio. Los
Knicks de Nueva York vencieron apuradamente en la pista de los Bullets gracias a un
triple de Tucker en el último segundo.
Resultados: New Jersey Nets, 90; Philadelphia 76ers, 103. Washington Bullets, 101;
New York Knicks, 104. Atlanta Hawks, 122;
Dallas Mavericks, 107. Chicago Bulls, 129;
Charlotte Hornets, 108, Milwaukee Bucks,
118; Cleveland Cavaliers, 103. Denver Nuggets, 150; Golden State Warriors, 145. Seattle Supersonics, 110; Phoenix Suns, 120.
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Viva en una de las mejores
^ 9 0

que

Si busca algo muy por encima de lo
hoy suele llamarse lujo si es us ed
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los adelantos y c o m o d i d a d e s ^ m a s
inteligente arquitectura actual unidos al
exquisto reflmientodelas mansiones
de otras épocas. Por ejemplo:
^ A i s l a m i e n t o térmico-acustico^en
muros y lorjauv». •--•"——._
,

en portales, vestíbulos, escaleras pasílos comunes, zonas de estar de la
viviendas... Aseos y cocnas. sordos
v alicatados también en marmol de
Carrara Entarimado flotante barnizado
en dormitorios. Cajas de caudales
empotradas. Ascensores hasta garajes.

Cocinas totalmente amuebladas y equin a s con electrodomésticos de impo.
tación Zona deportiva con piscina
cubSta dimatizada, gimnasio, saunas
y pista de raquet-ball. Y, por supue o
puertas blindadas, antena parabólica,
videoportero, plazas ^ garaje
.Ventajas económicas? Juzgue
usted mismo: Financiación desde cinco
a veinte años, tipos de ínteres desde
el 13 50 (T. A.E. 14,20) hasta el 14 50
(XA E 15,31) fijos durante los dos
n cinco primeros años...
Le interesamos. Concierte una
entrevista con nosotros.

Teléfono: (91) 4416152
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