1;0] Ganólos200 m. eneldebutdelGrandPrix

ATLETISMO

•

•

Michael Johnson se
estrena en .Sao Paulo;1]

GOLf-;0]

RUGBY;0]

RES
ULTRDDS;0]

Copa del Rey.ElMonteRugby
y
la UESantboiana
CICSAse impusie.
ron reúpectivamente
al DulcioraEl
Salvador (18-9)y el Xerox Getxo
(18-15) en lospartidosdeidadelas
semifinalesde la Copadel Rey.La
Santboianaganóperonocónvenció
ante elGetxoenunpartidomarcado
por la malaactuaciónarbitral• M.
BARQUET;1]

U .JapanPGAChampionship
272Sasaki(71-70-fi.)

276lakami(67-70-68-71)

HOCKEYHIERBA;0]
División de Honor. Lapenúlti
majornadadeLigasirvióparaconfir
mar al Egaraen la segundaplazay
para salvaral Jolaseta
de la promo
ción, quesejugaránelclub deCam
po y el Barcelona.
Resultados:
club
Campo-Barcelona,
1-2; Valdeluz-E
gara, 1-3;Atlétic-Polo,4-2;Júnior
Jolaseta,1-2;CD Terrassa-RS
Tenis
(Aplazado). Clasificación:Atlétic,
32,;Egara,27;RCPoIo,
22;CDlerras
sa y Valdeluz,16; Jolasetay júnior,
14; ClubCampo,13; Barcelona,
11;
RSlenis,3.M. CABANILLAS;1]

4o

;1]

16MAY
1995

AGENCIAS • SAO PAULO(BRASIL)

1 estadounidense
MichaelJohnsondebutócon vic
toria estatemporadaen los 200 metrosde la reu
nión internacionaldeSaoPaulo,primeradelcircuito
del GrandPrixde la IAAF.El ‘CaballoNegro’,campeóndel
mundo de los 200 metros en 1991y de los400 en 1993,
piensa doblaren estasdos distanciasel próximo mesde
agosto en el Mundialde Góteborg.Johnson,sin embargo,
no lo tuvo fácilparaobtenerlavictoria,yaque aventajópor
sólo una centésimaal brasileñoRobsondaSilva(20”22 por
20” 23)conunvientoexcesivode2,4m/s.
La reunióntuvo registrosde relieve pesea tratarse
de laprimerade latemporada.ElcubanoIvánPedrosoganó
la longitudconunsaltode8,54(aunquecon2,9m/s devien
to favorable).Tambiéndestacables
fueronlos5,85del ruso
lgor Tradenkov
enpértigay los88,20delchecoJeanZelezny
en jabalina.Ladecepción-fue
el marroquíSaidAouita,quien
se retiróenlos3.000metros.Enféminasdestacóla40avic
toria consecutiva
delamozambiqueña
MaríaMutolaen800
metrosylasde lasrusasAnaBiryukova
entriple (14,73)y Ele
na Gulyayeva
enaltura(1,99).

Nueva York,
próxima cita
con Lewis

277 Suzuki(65-65-7)
278 T.Ozaki(70-70.70-68)
Minoza •
(68-70-71-69)
Mizuzaki (71-67-67

263 Els
1-65-68)
(69-6
266Weibring(65-69-67-65)
Heinen
(67-66-67-66)
Freeman(65-65-68)

268Blake(64-69-69-6k)

Verplank(67-69-6ff)
Perry
(65-66-70-67
Morgan(68-66.6ñ.f
U LPGAdeWilmingtofl
274 Robbins(66-68-72-68)

275Davies(68-68-69-7fi)
280Larsen(71-68.70-71)

Morris
(67-71
-70-L)
Sheehan(67-68-77.)
292Figueras
Dotti(71 -73-697

U Clasificación mundial. Por
puntos: 1. Price(Zim),21.03;2. Nor
man (Aus),18.32; 3. Faldo(GBr),
18.22; 4. EIs(Sud),15.52;5. Langer
(Ale), 14.74; 7. Olazábal (Esp),
1FUTBÓLAMERICANO;0] 13.05...14.Ballesteros(Esp),
8.33.;1]
• Panteras ganan su primera
Liga. Los
Panteras
deMadrid
sepro CICLISMO;0]
clamaron
campeones
delaLigaBee
feateralderrotar
enelestadio
Cani • Cambiode líderen Portugal.
desplazó
asucom
llejasdelacapital
alosBoxersdeBar CándidoBarbosa
celonapor55-28.LosPanteras
nun patriota jorge Silvadel lideratodel
ca habían
ganado
unafinal y los GPSportNoticiasSICaltérminode a
Boxers
nunca
habían
perdido
ningu primeraetapa,de187km.,entreAl
fue se
na hastaayer.Asimismo,
fuelafinal piarza y Catanhede.Barbosa
conmayoranotáción
conjunta
dela gundotrasel rusodelArtiachAsiate
Saitov, queganó la etapaal sprint
historia.

Los NewYorkGames,el
con4h.34’39”
.i.c. MIRANDA;1]
21 de mayo. serán la U Pioners, bicampeones ju
próximacita del Grand niors. LosPionersde L’Hospitalet GIMNASIA;0]
su titulo de campeones
Prix de la IAAF.Elmáxi reeditaron
de Catalunya
junioralvencer
enlafi • Éxitosespañolesen Europa.
mo alicientede la reu
nal alGSV
deVilassar
por34-22.;1] ClaudiaPérezyAlmudenaCidsecla
sificaron parala final dela Copade
nión serálapresencia
de
EuropaderítmicadeTelford(GBR)
Carl Lewis,quiena sus
BEISBOL;0]
graciasa suactuaciónenel Torneo
33 años está seleccio • Viladecanssiguefuerte. ElVi de CorbeilEssones
(Francia).
Claudia
16 con37,825puntosy Almu
nando susactuaciones. Iadecansiniciólasegundavueltade fue
Ligacomolohizoenla primera: dena 18 con37,675.ElisabethValle
Lewis,quehacealgunas la
comolíderindiscutible
y arrollando logró el bronceenlafinaldesaltode
semanashizosu debut al Diamant
paralaCopade
Hércules,
últimoclasifi Ostrava,valedero
esta temporadasaltan cado. Resultados:
HérculesL’Hospi Europa de artística.JoannaJuárez
talet-SantBoi,7-5y 0-15;Agra-Ira fue 4 enlamismafínaly5 ensuelo.
do 8.13 metrosen lon
9-12y 3-13;lturrigorri-Amaya,
gitud, correrálos 200 bia,
11-5 y 6-13; DiamantHércules-Vila
metrosen NuevaYork.;1] decans,1-11y 1-21.clasificación:Ajedrez PorJoanSegura
Viladecans,
15-1;lrabia,11-5;Sant
Boi, 10-6;Iturrigorri,9-7;Arga,8-8;

NVAG

Amaya,6-10;Hércules
L’Hospitalét,
4-12; DiamantHércules,1-15• M.
CABANILLAS;1]

TENIS;0]

NG

AJEDREZELECrRÓNICO

Isla Cristina,7, bajo.
28035 Madrid.T.(91)316-34-33

CónchitaMartínez,
líderenganacias
con,78millonesBILLARARTISTICO;0]

Arantxa y SergiBruguera,-alálza

•

•

Fonellosa, campeón de
Europa. ElcatalánXavierFonello

sa, actualcampeón
mundial
debillar
artístico, sumóunnuevotriunfo en
la presentetemporaday sealzócon
el título europeotras derrotaren-la

Vicario, que han sumado 180.000dólaresmenosy deben
final albelga
Raimond
Staylaerts
por
conformarse con poco másde 50 millonesde pesetas.
3-1. Fonellosa,
jugadordel CABCór
Si nuestras-féminas van en alza,tambiéndeberesal doba,derrotóen la semifinalal ho
ratxa SánchezVicariovuelvea ocuparel número
A
uno del rankingWTA,por delantede la alemana tarse laascensión
deSergiBrugera(2.328puntos),quenue landésHolkapor 3-2,mientrasqueel
vamente
está
entre
losdiezmejoresdel ATP Tour, en sépti veterano Staylaertshizo lo propio
SteffiGraif y delafrancesa
MaryPierce.
conelalemánThomasAhrens
(3.1).;1]
ma posición, justo delante
Arantxa,a pesardeserderrotada
en afinal del torneo de
Negras juegan y ganan
Romapor ConchitaMartínez,sumólos puntossuficientes
de A’beio Berasategul
R,ÁTLETISMO;0]
Posicióninteresante
y compleja,
con
(2.585).
La
clasificación
está
para desbancar
a laalemana,
quenotomó parleen el citado
Los kenianosamenazan con amenazasparaambosbandos,pero
encabezada por Andre okotea
torneo. Laespáñola tiene 310,53 puntos,por 26727 de
las ragcas. ca Naçsalcéado con
e Wundat. un
Agassi 4.705 puntos), se de atletas kenianosamenazócon más profundidad,alcanzanuntriun
Steffi Graff,242,52 de Mar ?evce,219,251de Conchita
fode mérito. Partida Goldsmidt
guido por Pele Sampras boicotear el MundialdeGóteborgy
Martínezy169,75deianaNovotna.
AGENCIAS• MIAMI (EE.UU.)

(3.965)

Becker
(3.265).Entrelos 50 prime
ros también figuran Álex Co
rretja (29v), Francisco Clavel

Las dosrepresentantes
españolas
estándominando en
cierta manerael ranking, ya que Conchita no sólo es cuarta
en la cíasificación,sino que lideraotro rankingno menosim
portante: el deganancias.Conchitahaingresadoen sus ar
cas627.628dólajesn pr-emios,másde78 millonesde pese
tas, superandonetamente aSteffi Graff y Arani:.

Aran..

y Boris

(32e),AibertCosta(34)yJavmrSanchezVicar:o(4O).

-

los JuegosAfricanossila Asociación
Kenianano readmiteenel cargode
primer entrenadora Mike Kosgei.
Entre losatletasqueaprobaron
la
propuestaseencuentranMesesTa
nuí, NixonKiprotich,MathewBirir,
PeterRono,WilliamKoech,Sammy
Kcs;CYJKipdemboiCheruiyot.;1]

-

Bóhm (Aiemania,1979).
Sción:
i ... cxp!: 2. PcX- TxAI’l;
3. DxT- A50l y lasblancasserindie
ron.
La NovagDiamondresolvió,la ju
gadaen6segundos;1]

