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AJEDREZ;0]

• El‘nedador complet’.Alrede • Final del Campeonato del

Barbeito, tres semanasde baja

dor de 270 niñosde edadescom Mundo. Lafinal del Campeonato
El Barça,líderdelaLigade DivisióndeHonordebalon
prendidasentre los 7 y los 16años del Mundodeajedrez,previstapara
toman parte en la competiciónes el mesdeagostode 1993,sejugará
mano, recibeestatarde(18,00h) enel Palaual Avide
colar de natación,que ya está Ile- en LosAngeles,California-Estados sa Alzira,tercerclasificado,
en unpartidovitalparalos
gandoa la rectafinal.Elpróximosá Unidos,segúnanunciólaFederación
azulgrana
de
cara
a
la
consecución
deltítulo. Elextre
,.,..— bado se disputarála última ronda
InternacionaldeAjedrez.;1]
del campeonato
enlaquequedarán
mo blaugranaBarbeitoseresintiódesulesiónenlaca
clasificadosparala final deBarcelo BOXEO;0]
dera y serábajaporespaciodetres semanas
más
na losnadadores
másdestacados
de
la categoríapreferente.Elcampeo • Kalambay. rey europeo de
nato se iniciatodos losañosconla los medios. ElitalianoSumbuKa
Copa Nadal,enquetodos losnada lambay conservósu titulo de cam
dores recorren50metrosdeunesti peón deEuropadelospesosmedios
lo a escoger.Estapruebasirvepara al batir albritánicoErolGrahama los
calibrar el niveldelos participantes puntos, encombatea doceasaltos
que posteriormentese dividenen disputado en la ciudadtransalpina
dos categorías,promocióny prefe de Pesaro.Kalambay,
de 36 años,
rente. Losdebutantesse especiali defendíapor cuartavezsucoronay
zan en unamodalidad,crol,brazao se impusopor ampliomargen.;1]
espalday disputansu propio cam
peoanatoclasificatorioparala final
FUTBOL AMERICANO;0]
de Barcelona.Los que integranel
grupo depreferenteseenfrentanen • Howlers-Panteras,final da
la competicióndel ‘nedadorcom la SFL.LosHowlersdeBarcelona
se
plet’, enlacualsesumanlosresulta juegan, enpartidoquecomenzará
a
dos obtenidosenloscuatrosestilos. las 12h. del mediodíadehoyen el
Las seriessecomponen
dechicosde EstadioOlímpicodeMontjuTc,
el ce
la mismaedady los7 mejorestiem tro de campeonesde la SFL(Spain
pos de cadaaño pasana lajornada Football League)ante los Panteras
siguiente.Losquesesitúanentrelos de Madrid.Enlasfilasdeactualcam
tres primerospuestosllegana la f i peón de España
destacala bajapor
nal del ámbitodeBarcelona
enla ca lesión del ‘wide receiver’mallorquin
tegoría depreferente.Y por último, Xisco Marcos,ex-jugador
delosDra
los vencedores
accedenal Campeo gons, por lo queel principalfocode
nato de Catalunya.Por encimade atenciónseráel‘tocado’DiegoMartodo sebuscala promocióndelana tos, defensaque estuvo a prueba
tación.
con los propiosDragonsde caraa
una posible incorporacióna filas
• La clasificación masculina. para laLigaMundial-92.;1]
Nacidos 84-83: Algarra (Closa),
Ameller (Closa),Aymerich(Closa). GOLF;0]
Nacidos 82: Baños(Lestonnac),
Ca
rrero (Corazonistas),
García
(NouBa • HondaClassic(PGATour)
rris). Nacidos81: Castellar(Leston (Primerajornada)(Par
72)
nac), Fumanal(Closa),González 1. R.Floyd
66
(Closa).Nacidos80:Alcalá(Maristes -. K. Clearwater
66
Corts),Bermejo(NouBarris),Codera -. M. Donald
66
(Lestonnac).Nacidos79: Clemente 4. F.AlIem
67
S.AR. elpríncipeFelipeinicióayersu participaciónen
(Nou Barris),Fontanals
(Sarrié),Gó -. 1. TenBroeck
67
la Copade Españade clasesolímpicasde vela,que
mez (NouBarris).Nacidos78:Borrás -. G. Kraft
67
(Lestonnac),Calvillo(Corazonistas), -. G. Hickrnan
67
concluirámañanaenel PuertoOlímpicodeBarcelona.
Catalán(Sarría).Nacidos77-76-75:
El Príncipecompiteconelbarco‘Gut’ declase‘Soling’,
Aguilera (NouBarris),Bayona(Clo • Sakuragawa.Imperial
junto a FernandoLeóny Alfredo Vázquez,con el que
sa), Belmonte(NouBarris).
(Segunda
jornada)
esperacompetirenBarcelona—92
• FOTO:
A. BERTRAN
1. 5. Endo
138
• La femenina. Nacidas84-83: 2. N.Ozaki
139
M.C. Burillo(MaristesCorts),M.Bu 3. P.lzumikawa
140
nIlo (MaristesCorts),Fontanals
(Sa
nniá). Nacidas82: Boyé (Closa), • Malaysia Open
Coma (MaristesCorts),Diaz(Nou (Segundajornada)(Par71)
Barris). Nacidas81: Anglada(Les 1.V.Singh
132
tonnac), Ciutad(Closa),Clemente 2. B.King
136
(Nou Barris).Nacidas80: Algarra 3. G. McCeIlan
137
(Closa),Atanes(Closa),Catalán(Sa
mié). Nacidas79: Cantos(Maristes • Tucson.Ping/Welch. (LPGA)
Corts), García(Nou Barris),López (Primerajornada)(Par72)
(Nou Barris).
Nacidas78:Alcalá(Ma. 1 - P. Bradley
67
ristes Corts),Martínez(NouBarris). 2. D.Mochrie
68
Nacidas77-76-75:
Aguilera(NouSa 3. H.Stacy
69
rris), Almagro(Closa),
Ardid (Sagra -. AM. PaIli
69
da Familia).
-. D. Eggeling
69;1]
• Las dificultades. La competi
ción delCEEB
haconseguido
estabi
lizar el númerode participantesa. GIMNASIA;0];1]
pesardeque,a nivelescolar,
la nata
ción chocaconunobstáculoinsalva
ble: senecesitaunapiscina.Ochoo
nueve escuelas
y algunaasociación
de Barcelona
quesiguenluchando
contra vientoy sonlos principales
exponentesde la nataciónescolar.
Algunos de loscentrosinscritosen
la competicióntienenunapiscinade
12 ó 16metros,dondetienenlugar
todos los entrenamientos.
Sóloen
—contadasexcepciones
los alumnos
disponendeinstalaciones
conmedi
das reglamentarias.
Existela posibi
lidad denegociarcon
losclubeselal
quiler de la piscina,aunqueúltima
mente lospreciossehandisparado,
según certifica RosaMoliné,miem
bro delcomitéorganizador
del cam
peonato..NEUSCASASA;1]

;1]

El Príncipe,en Barcelona

• Algora renunciaa unpremio
fedérativo. CarmenAlgora, ex
presidentadela Federación
Españo
la deGimnasia
(FEG).harenunciado
al premio‘Juandela LLera’queleha
bía concedidola junta directivade
este organismo,por considerar
que
se le otorgó ‘por malaconcienciao
como partedeunacampaña
deima
gen’.
HOCKEY PATINES;0]

• Copa: Dominicos-Barça. ElFC
Barcelona defenderáesta noche
(22.30 h.)enel Palacio
de losDepor
tes deRiazor,enLaCoruña,laventa
ja de 5-1adquiridaen la ida de los
cuartosde final de la Copadel Rey
ante elCajaPostalDominicos.;1]

nuevo McLaren deSenna
Ayrton Sennasesentóeljuevesen elnuevoMcLaen
MP4/7A duranteunasesióndepruebasenSilverstone
de caraalGranPeremiodeMéxico,quesedisputaráel
próximo día 22. Sennadice estar satisfechocon el
nuevo coche, ‘aunque.todavíano me convencedel
todO’FcYTO:REIJTEJt.

KARATE;0]

• Campeonato de España. El

la españolaAngelesMontoliu(6-2,
5-7, 6-4).Porla partealta del cua
dro, la austriacaSandraReichelven
ció a BarbaraMules,primerafavori
ta, por 6-2,1-6,7-5.Y lacroataIvan
na Horvatseimpusoa RikkeGaddle,
por w.o.

madrileñoJoséManuelEgea,bicam
peán mundial,y la granadinaRosa
Maria Ortega,campeona
deEuropa.
participaránenelXXIIICampeonato
de España
dekárate,quesedisputa
rá enel PalaciodeDeportesdeGra • Copo Fautcombridge en el
nada este fin de semana.De esta Club Tenis Valencia. Resultados
edición saldránlos karatecasque masculinos(Cuartos de final): J.
particiaparánconla seleccónespa Mantecaa J.Piles,6-4,6-0;J.L.Ras
ñola en lospróximoscompromisos cón a J.Colás,6-4,6-2;A. Lópeza C.
internacionales
• NICASIO
GARCIA;1]Villar, 6-4,7-6;E. Sánchez
a J. Oh
vert, 6-2,6-1- Resultados
femeninos
(Cuartosde final):J. Soutoa 5. Pla
MONTAÑISMO;0]
sin, 6-2,6-1;5. Gónzalez
a N.Gonzá
• Nil Bohigas debe refugiarse lez, 5-2yab.;R.LlanerasaE.Ordiña
por el viento. El montañero-es ga. 7-6,6-1;V. RuanoaA.Pérez,
7-6,
quiador catalánNil Bohigasinició 6-1 .SANSALONI;1]
ayer surecorridoensolitariohaciael
Polo Norte Geográfico,tras haber
TENIS DE MESA;0]
tenido querefugiarseenlaBaseMe
teorológica Eurekaa causade los • Equipo preolímpico. Salvole
vientos decasi100kilómetros
dein sión, el equipopreolimpico
yaestá
tensidadque azotabanlazona.So- decidido.Enhombres,los preselec
higaspudodespegar
delabaseEure cionadossonRobertoCasares,
José
Sa
ka y tras unastres horasde vuelo Maria Palés,IsmaelCaymely Mateo
14 MAR
aterrizó enel Océano
GlaciarArtico. Civantos. En mujeres,las elegidas
1992
• MANEL
CABANILLAS;1]
son Ana MariaGodés,GloriaBadia.
Gloria Gauchiay Gloria Barranco.
Sólotresjugadoresformanpartedel
OLIMPISMO;0]
equipoolímpicode cadasexo,aun
• Protección del medio am
que España
podríatratardeinscribir
biente. ElParlamentoEuropeoha cuatro comopaísanfitrión.
propuesto que la ciudad europea
que intente acoger unos Juegos • España-Turquja, Liga Euro
Olímpicosde inviernoesté dotada pea. Losequiposde España
y Tur
ya previamente
dela ¡nfraestructura quía seenfrentanhoyen el Polide
necesaria,paraevitarlosriesgosde portivo SakonetadeLeioa,enelPaís
una destruccióndel medioambien Vasco, enchoquedeida paradiluci
te.
dar las quinta y sextaplazasde la
Liga Europea
de Naciones.Elselec
• En contra de los atletas con cionador nacional, el soviético
SIDA. Elpresidentedela Organiza Chuobine,cuentaconlosjugadores
ción DeportivaCentroamericana
y Palés,Caymely Casares,
parahacer
del Caribe(ODECABE).
el dominica frente a Yaldiz(campeóndelosJue
no José JoaquínPuello,dijo que gos Balcánicos)
y Eren;1]
mientras no hayauna normativaal
respectose opondráa la participa
VELA;0]
ción de atletasconSIDAenlosJue
gos Olímpicos.Puellorevelóqueen • Copa América, Unerrortáctico
los JuegosCentroamericanos
y del en la eleccióndel primer bordode
Caribe han participadoatletascon ceñida impidióal ‘España
92’ lograr
la mortal enfermedad,pero que una nuevavictoriafrenteal ‘Spiritof
existíaunreglamento
alrespecto.;1] Australia’ en la quintaregatade la
tercera eliminatoriaentre los reta
dores.Ni siquieralapresenciadeJa
TENIS;0]
vier Gómez—Navarro,
secretariode
• De Miguel y Gomez Barrio, Estadoparael Deporte,ocupandola
enel Cercle. DaviddeMiguelySer plaza reservada
paraelarmador,sir
gio GómezBarriosonlosdosúnicos vió paradarlesuerteal barcoespa
españolesclasificados
paralassemi ñol, quedijo practicamente
adiósa
finalesdel torneodetenisdelCercle las semifinales.
Laregatasedisputó
Sabadellés,
primerapruebapuntua con escasoviento—de
2 a 5nudos—,
ble parael circuitoATP‘Anellade lo que no beneficiaal barcode Pe
Catalunya’.Yambosseenfrentarán dro Campos.
Este,trasganarla sali
en unadelassemifinales.
Laotraco da, confió enunrolequeno sepro
rrerá a cargodelargentinoFederico dujo y deahíqueel ‘Spirit’montara
Garcíay el italianoFedericoMorde la primerabalizacon 3’l 1” de ven
gan. Estosfueronlos resultadosde taja y decidieraya la victoria. ‘Con
cuartosdefinal,disputadosayer:5. tan poco viento, el barcono tiene
GOMEZa G. LOPEZ
FABERO.
5-7, defensa’,justificóCampos.
El‘Espa
6-4. 6-4;D. DEMIGUEL
(5)a A. TO ña 92’ganóenlasegundaeliminato
RREGROSA,
6-0. 7-5; F. Mordegan ria a losaustralianos,
peroestavez
(2) a J.GISBERT,
6-3,1-6,7-6(3);F. no fue posible.Ahoraa ambosles
García(4) a A. Gaudenzi,6-3.2-6. queda medirsecon‘VilledeParis’e
7-5.
‘II Moro’.Elbarcoitalianobatió ayer
al francésy se asegurólassemifina
• ElNacional femenino, en Za les. Resultados:
‘IIMoro’batea ‘Ville
ragoza. Elpresidente
de la Federa deParis’por3’14”; ‘Spirit’a’España
ciónAragonesa
deTenis,JoséAnto 92’ por 11.11”; ‘New Zealand’a
nio SenzdeBroto,confirmó ayeren ‘Challenge Australia’por 42’38”;
Zaragozaqueel ClubStadiumCasa ‘Nippon’ a lre Kronor’por 75’.Cla
blancade lacapitalaragonesaserá sificación: ‘Nippon’ y ‘New Zea
la sededelospróximosCampeona latid’, 66puntos;‘II Moro’,53; ‘Ville
tos NacionalesAbsolutosde tenis de Paris’,45; ‘España
92’, 30; ‘Spi
femenino.
nt’, 27;‘Challenge’.8; ‘TreKronor’,
5.
• Eva Jiménez,en semifinales
Por otra parte, en la regata de
del WTA Seat. LaespañolaEvaJi ‘defenders’, el ‘AmenicaCubed’
ménezseclasificóparalassemifina continúa imbatidotras derrotaral
lesdel WTASeatdelClubdeCampo ‘Defiant’ (del mismo sindicatodel
de Castellónalderrotarencuartosa multimillonario
BilIKoch) por 55 se
la francesaSarahPitkowski,7-5. gundos.Clasificación:
‘AmericaCu
6-1. Tendrácomopróximarivala la bed’, 40puntos;‘Defiant’,12;‘Stars
checaJ’aulinaRajzlova,verdugade andStnipes’,11.

