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Bitok,favoritoen
la Carrera
Popular
de Zaragoza

El COlexaminadesdeayer
la candidatura
de Berlin

Zaragoza, Ezequiel Bi
tok, quintoclasificadoen
el MundialdeAmorebieta
y ganadordelaJeanBaum
en 1990,esel máximofavorito de la CarreraPopu
lar deZaragoza
quesedis
putarásobreunadistancia
de 9kmsyen laquetomarán parte35.000atletas,o
loque eslomismo,unode
cadaveintehabitantes.

Berlín. La Comisióndems•peccióndelComitéOlímpico
Internacional,con su presidenteGunnarEricsson
alfrente se encuentradesdeayer
en Berlínpara éxaminarla
controvertida candidatüra
olímpicade estaciudadpara
los Juegosdel año2000.Sus
adversariosestán‘logrando
más atenciónque(ospropios
promotoresdelproyecto.
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España
gana’la.‘Dubler
Cup porvezprimera

LaMaratón
Londres,
conde
casi
36000
insctos.
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Londres.—
RobdeCastella Barcelona.—
Elequipoespañolse proclamópor vez primera
yLisaOndiekisontosfavo- campeón
dela ‘DublerCup’,Campeonato
delMundooficioso
ritos
de la 13’Maratónde
de
veteranos,
queacabóayerenlaciudadcondal.España
ven
Londres,
quecomenzará
a
ció
en lafinal,quesedisputóenlapistacéntraldelRCTTuró,a
9las
de la mañanaen el
Franciapordosvictoriasauna
ElpuntodefinitivoeldedoLles
parque
de reenwich y
lologrólaparejaformadapor JairoVelascoy JuanGisberttras
terminara
enelpuentede
imponerse
a laformadaporXavierLemoiney Fránçois
Pierson,
Westminster.
La participor
6-2y 6-3.’Enlospartidosindividuales,
JorgeCamiñaperdió
pación
seráde 35.750atcon
Lemoine,
por3-6y 1-6,inieñtrasqueJairoVelasco
seimpu
letas,
lo que ja convierte
so
á Pierson
por 6-1y 7-5.Enestecampeonato,
el máspresti
enla
“ másconcurrida
del
gioso
dela cátegóría,
tomaronpartetenistasdeedadescom
mundo.lMANOLtulaÉNprendidas
entrelos45y los50 años.;1]
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Los Panterasvencena losOsos
(40-34)y logranelpasea lafinal

• Campeonatode Españaju
Béisbol.
DivisióndeHonormasculina.
niorpor regiones.Losequiposde
Catalunyay Madriddisputaránhoy
5jornada.
Irabia-Hércu
les
1 1.00h. lafinal, trashabereliminado,
respec
Sanlnazio-Amaya
11.00h. tivamente,a Cantabriay Andalucía.
Halcones-Iturigorri
11 .00h. Catalunyateníaprácticamente
per
PrimeraDivisión,1jornada.
dida su eliminatoriatras lajornadaPiratasAlc-RojosTener.1 1.00h. matinal, disputadabajo lamodali
lrabia-Diamant
Hércules 11 .00h.;1]dad ‘foursome’,puesganabaCanta
bria por 3-0,peroen losseisindivi
dualesvespertinoslos catalanes
re
VOLEIBOL;0]
montaronladiferenéiayseclasifica
U. Murcia, posible sedede las ron’ para la final. En la otra
Copas. Lacapitaldela Comunidad eliminatoriatodo sedecidióenelúl
Murcianaserá,casicontodaproba timd hoyodelúltimopartido.;1]
bilidad,elescenario
delasfasesfina
les delasCopasdelReyydela Reina. CICLISMO;0]
La femeninasecelebraría
el ly 2 de
mayó, mientrasquela masculina
el, U Vuelta al Algarve. Eléspaño
29y 30deImismomes.Tansólofalta FernandoQuevedo(Kelme)seman
.llegara un acuerdodefinitivoconla tiene líder de la Vuelta al Algarve,
ACEVOL.
tras disputarsela cuartaetapa-San
Bartolorneú’deMessines
y Lagos,de
• Copade la Reina.ElTelycoAl 150 kms-quefueganadaporel por-’
corcón, conunamayormotivación, tuguésPauloSilvaconuntiempode.
‘se impusoalCVMurcia,actualcam 3h.52’21 “. Silvallegócon.cuatrose
peón deLiga,enelsectorclasificato gundosdeventajasobresucompa
riodelaCopa,porelresultadode1-3 triota FernandoCarvalhoy el espa
,(7-15, 15:13,5-15y14-16).Lasmur ñolJuanCarlosMartínez.
‘cianas,quejugabanen‘casa’,nosu:
pieron romperen ningúnmomento • Tour de Vaucluse. El ciclista
Magnien(Castoel ritmodejuegodesurival,quedo francésEmmanuel
mínó el encuentrodesdeel pririci rama) se impusoal sprintal portu
enlater
pb. ElTelycojugaráhoy,a partir de gués JoséBarros(Boavista)
las 12h., el últimopartido,ante el cera etapa,quetuvo lugarenuncir
CajaAvila,que,encasodevictoria, cuito urbanode94,2 kms.enla lóca
lidad deSaintRernydeProvence.
La
le daríael pasea lafasefmal.;1]
general sigue encabezada
por.los
francesesBourguignony
Hérvé.
HIPICA;0]
U
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La Prueba Grandede Mur
cia, para Sarasola.Eljinete Fer nando Sarasola,
montandoa ‘Nira
Telle’, se proclamócampeónde la
PruebaGrandedel Concurso
deSal
tos quesecelebraen
Murcia,al reali
zar los dos recorridossin cometer
falta alguna.Segundo
fue el olímpi
co LuisAlvarezCervera,con ‘Bele
ño’, mientrasque
laterceraplazafue
paraJuanAntonioDeWitt, con‘La
Ina Viriato’.Enel grupo IIvencióla
amazonaaragonesa
PilarL.Cordón,
con ‘Quivaille’.;1]

L05 Ciripo,lenPanterasde Madridse han clasificado
para la final de la SpainFootballLeaguetras vencer.
ayer, a lostambiénmadrileñosOsospor unapretado
resultado de 40-36 en la primerasemifinalde esta
competición.
Los Panteras
se adelantaban
enel marcadorcuando apenasse llevabandiezsegundosde partido gra
cias ai ‘kick-oif-retourner’del magníficorunrtingback
PedroGarau,quecorriónoventayardas.
Los Ososno tardaronen remontarel marcadory
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Los Panterasganaron‘in extremis’‘ El derbi
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Blancas jufgan y ganan
Ceppellini vence en Abu
Dhabi. Elactualcampeóndel mun Las negrasamenaian1...D8Rj. y la
do de Fórmula1, el italianoGuido situción del rey blancoseríapreca
Ceppellini,fue designadoganador ria enextremo,peroel primerjuga
oficial delacarreraquesedisputóen dor calculóprecisoy decidela lu’cha
‘Abu Dhabi(Emiratos
ArabesUnidos) con autoridad.PartidaMecking-Tan,
yen laquefallecióel pilotobritánico (Petrópolis,1973).¿Cómocontinua
,
John HiIl’cuando
suembarcación
su ría el ataque?
frió un aparatosoaccidenteen la Solución: 1. AxP j.! - RxA;2. TxPA
vuelta31.Lacarrerafue suspendida j.- DxT;3.D7Tj.- R3A;4. DxD,aban
al momento.;1]
donan.
-;1]
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madrileña fue emocionante• FOTO:PEPMORATA
llegarona contarconunaventajade 18 puntos Pero
en el últtmocuartolosPanteras
reaccionaron.
A falta
de dasminutos laventajade losOsossehabíareduci
do a dospuntosgraciasalaciertode ladefensade los
Panteras,que no dejabamoverseal ataque de los
Osos,ya unjuegoofensivomáscentrado.Unensayo
de CachoMartínezCondedabaa losPanteras
elpase
a la final, que se celebraráen el EstadiOlímpicde
Morttjuicfrente alganadordel partidoHowlers-Eagles
que sedisputaestemediodíatambiénen Montjuc.

‘

Polo. Sánchezseimpusoensemifi,.
TENIS;0]
nales al argentinoMartínJaitepor
U ATP de Charlotte. El norte- 6-2,5-7y6-4trastreshorasdeinten
americano Todd Martin,‘segundo. so juego.Porsu parte,Svensson
se cabezade serie,y el peruanoJaime deshizodeJordiBurillopor.6-3y 6-2,
Yzaga, tercero,seclasificaronpara en 80minutos.Endoblessedisputó
las semifinalesdel torneo ATPde la final,quefueganadapor lapareja
Charlotte, dotadocon 30 millones Jordi Burillo-Sergio
Casal,al impo
depesetasyquesecelebra
sobretie nersea laformadapor elcubanoTa
Ruahpor 6-2,
rrabatida.Martinseimpusoalsueco baresy el venezolano
MikaelPernforspor 6-4y 7-5,mien 4-6y6-l.
.;1]
trasqueyzagavencióalnorteameri-cano BrianSheltonpor undoble6-4. RUGBY A SIETE;0]
En semifinales,
Yzagase enfrentará
Triunfo . de España en la
a Martiny elsuizoClaudioMezzadri
al argentinóHoracioDela Peña.
Copa del Mundo. El combinado.
nacional españollogrósusdos pri
U Internacionales de . Italia. merostriunfosenlacompeticiónal
Ochode losdiez mejoresjugadores derrotara Canadá
por 12-5ya Hong
haquedado
del mundoestaránpresentes
en la Kongpor 26-5.España
en a tercera
50 edicióndelosInternacionales
de finalmente clasificada
Italia, quesedisputarán
del 10 al 17 plaza delgrupo0, trasSamoaOcci
de mayoenel ForoItálicodeRoma. dental e Inglaterra,quejugaránlos
. Excepto
el número’tres,eI
suecoSte-’ cuartosdefinal.Enlaúltimajornada,
fan Edberg,y el décimo,el alemán España perdió con Namibia por.
MichaelStich,todoslos demáshan 26-21. Otros resultados:Samoa
-Hong Kong,45-7; inglaterraNami
confirmadosu participación.
‘Enfé
minas,la alemanaSteffiGrafy laes- bia, 24-5;Inglaterra-Canadá,
33-0;
47-0;canadá-Hong
pañolaArantxaSánchez
Vicariono Samoa-Namibia,
Kong, 35-7 .y Samoa-lnglaterra;
tomaránparteeneltorneo.
28- 10. Enel grupoCsehanclasifica
U Open de Montecarlo. Elsue - do paraloscuartosTongay Aystra
co StefanEdberg
(3)yelalemánBoris . ha, ambosconcincovictoriasyuna
Becker(4)seránlos doscabezasde sola derrota. ;1]
seriedelOpendeMontecarlo,
quese
celebrarásobretierrabatidaa partir AJEDREZ;0]
de mañana,lunes,hastaeldía 25.El
torneo, puntuablepara el circuito U Open Internacionalde Sant
ATP, estádotadocon unos170 mi- Cugat. EnelTeatrodela UnióSanllones de pesetas.EnMónacoesta- . tcugatena se celebróeste‘impor
rán, entreotros, losespañoles
Car tante torneo abierto internacional
losCostaySergiBruguera.
Enlosteó con la participaciónde destacados
ricos octavosdefinal, Costase en- jugadores.Lapruebaestuvodomi
frentaría al croataGoranlvanisevic, nada por losmaestrosextranjerosy
cuarto cabezade seriedel torneo,y solamente el campeónde Catalu
luchóhastaelúlti
Bruguera al norteamericanoIvan nya, MarcNarciso,
mo momentopor el liderato.Tras
Lendi,quintofavorito.
nuevé rondasdejuego,seproclamó
U.iorneo Villa de Madrid. El vencedor el búlgaroAtanasKholev,
suizoJakobHlasek,actualnúmero con 7,5puntos.Segundos
fueronel
el macedonio
41 del mundo,y elespañolJuanLuis ucranianoPogorelov,
elespa
Rascón,campeóndela Comunidad Kikcevic,el chilenoCampos,
de Madrid,sondosdelostres juga ñol Narcisoy el argentinoGlavina,
. JOAN’SE
doresinvitadosal trofeo ‘GrupoZe hasta 146 participantes
ta-VilladeMadrid’,dotadoconunos GURA
,.
80 millonesdepesetasenpremios,
que comenzará
elpróximodía26de U Éxito de Karpov en Dór
abril. Elterceroserá,probáblemen tmund. ElajedrecistarusoAnatoli
del.
. te, JuanGisbert.Losdos primeros Karpov se proclamóvencedor
conuntotalde
cabezasde seriedel torneo sonel torneo deDortmund,
suecoStefanEdbergy el alemánBo .5,5 puntos. La última’partida la
ns Becker. .
disputó contrasucompatriotaW!a
dimir Kramnikyambosacordaron
ta
blas. Elexcampeónmundial
haganaU Fede Sánchez-Svensson,
fi
nal del ‘Challenger’del Polo. El do, en los últimosseismeses,tres
españolFederico
Sánchez
y elsueco grandestorneosy hasido’segundo,
Jonas Svensson,
primercabezade por detrás del campeónmundial
serie deltorneo,disputaránhoylafi- GaryKasparov,
enelmásimportante
nal del ‘Çhallenger
ATP’quesecele del mundo,el quetiene lugaren la
bra en las instalaciones
del RCde ciudadjienensede
Linares.;1]
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