
Protestas por un
 torneo con chicas
en ‘top-Iess’
El torneo d&golf en el que
participan  icas  que
prestan sus sentioos en un
top-(ess ha vuelto a pro

vacar las iras cJe LOS respe
tables vecinos del barrio
de  Round Rock (Austin,
Texas), quienes presenta
ron  la segunda protesta
oficial en 2 años por la que

r     cansiderar una in’espon

Posible supercombate
Lewis-Bruno en Wembley
Las dos máximas figuras del
boxeo inglés, Lennox Lewis y
Frank Bruno, podrían disputar
en  el  estadio Wembley de

ias.pfkiñáI.
del Xerox-Getxo.
A los 40 dias de inaugurar
su  sede social el Xerox
Getxo doble campeon de
la Copa del Rey recibio de
madrugada la visita de los
cacos  que forzaron el

acceso a las oficinas da
ñaron una maquina de re
frescos y se llevaron una
caja  de  caudales cón

;  40000pesétas.y.varias
prendas de rugby

La Ruta del Descubrimiento
partirá desde Huelva;1]

ATLETISMO;0]
•  XXV Gran Premio de Tarra
gona. Rafael Illán (Nike), vencedor
de la ‘Jean Bouin’ del 989y 1990 en
categoría promesa, se impuso en el
XXV Gran Premio de Tarragona,
prueba con la que se inició el periodo
de carreras urbanas de categoría en
Catalunya. llIán (17’ 1 2)  entró por
delante del independiente Angel Fa
riña y del barcelonista Jordi Bello,
que  marcaron el  mismo tiempo
(17’ 1 8).  En mujeres, triunfó la reu
sense Montse Castelló (11 ‘09V), se
  guida de la promesa Mónica Alaez
(Gimnástíc Tarragona), con 11 ‘1 6.

U  XII Pujada al Fareli. El marroquí
Tijani Lahmouni (JA. Sabadell), ga
nador este año del Cross de Calldete
nes, venció en la XII Pujada al FareIl,
en Caldes de Montbui, con 43’46.
Segundo fue Manuel Martínez Mella
do (43’ 57V) y terceroél sabadellente
Jordi Martín (45’20). En categoría
femenina ganó Marina Prat (Nike),
conSi ‘26,  seguidadesucompañe
ra de club Quima Casas.;1]

GOLF;0]
•  Emma Villacieros,  única
candidata.  Cerrado el  plazo de
presentación de candidaturas a la
presidencia de la Federación Españo
la, sólo se ha recibido la de Emma Vi
llacieros. En consecuencia, la Junta
Electoral Central procedió a procla
marla  candidato para su posible
elección en la Asamblea que tendrá
lugar el próximo día 26 en el club
Puerta de Hierro de Madrid.

•  Final de la BMW Cup. Jugado
res amateurs de 21 países, seleccio
nados entre los 65.000 participan
tes en los 450 torneos regionales ce
  lebrados a lo largo del año, dispu
taron la finalde la BMW Cupen elC.G
Costa Teguise de Lanzarote. El tor
neo resultó un éxito para nuestros
representantes ya que España ganó
la clasificación por paises, sumando
un total de 200 puntos. La femenina,
que se adjudicó María Castillo, con
66puntosylahándicap, categoría B,
donde venció el  comandante de
aviación Carlos López, con 76.;1]

HOCKEY  PATINES;0]

•  Ordeig se hace cargo del Vi
lafranca. Catxo Ordeig, actual se
leccionador nacional juvenil, se hizo

I   cargoayer oficialmente del Caixa Pe
nedés Vilafranca de División de Ho
nor  en sustitución de Roc Mestres,
quien fue destituido la noche del pa
sado domingo tras sumar la quinta;1]

NATACION;0]

•  Strauss vuelve a la competi
ción.  La nadadora alemana Astrid
Strauss, campeona mundial en 1986
y  subcampeona olímpica en los 800
libres en Seúl, actualmente sancio
nada por presunto dopaje, volverá a
competir a partir del uno de diciem
bre  próximo. Según comunicó un
portavoz de la Federación Alemana
de  Natación (DSV), Strauss y la DSV
acordaron este compromiso que in
cluye la promesa de renunciar a acu
dir  a tribunales ordinarios y deporti
vos. Strauss se sometió el pasado 10
de marzo voluntariamente a un con
trol  antidopale que dio como resul
tado que los índices de testosterona
de la deportista eran superiores a lo
normal. Sin embargo, la nadadora
asegura que los índices elevados se
debieron a que había tomado dema
siado alcohol la noche antes del con
trol.

•  Meeting de Poggibonsi. (25
metros) Resultados. Hombres. 50 li
bres: Gusperti (Ita) 23.30, Prigoda
(Rus) 23.57; 100 espalda: Selkov
(Rus) 55.41; 50 braza: Volkov (Rus)
28.12; Mujeres: 50 libres: Copariu
(Ita)  26.64; Bianconi (Ita) 1.04.17;
100  mariposa:  Tocchini  (Ita)
1.02.21; 100 estilos: Tocchini (Ita)
1 .03.46(rec);1]

GIMNASIA  ARTISTICA;0]

•  Campeonato de Europa Jú
nior  femenino. El equipo francés
dio la sorpresa en las semifinales del
Campeonato de Europa júnior de
gimnasia artística femenina y se cla
sificó para la final, con lo que relegó
a  ucranianas y españolas, las gran
des favoritas, a la segunda y tercera
plazas, respectivamente. El equipo
español, actual subcampeón, tuvo
que conformarse con superar a Bie
lorrusia y Alemania. Silvia Santiago,
tercera clasificada con 38,800 pun
tos, fue la mejor de España, que en la
última jornada perdió toda posibili
dad de alcanzar la primera posición.
Francia y Ucrania se clasificaron para
la final de la competición, que se dis
putará en Arezzo (Italia) el mes próxi
mo. La francesa Elodie Lussac fue la
gran triunfadora en la clasificación
individual.

•  Finales del ATP de Moscú. In
door.  35 millones pta5. Individual:
M.  Rosset a C. Steeb, 6-2, 6-2. Do
bles:  Barnard-De Jager a Olhovski
y-Adams, 6-4. 3-6, 7-6(1).

•  ATP de Sao Paulo. El brasileño
Luiz Mattar se impuso a su compa
triota Jaime Oncins por 6-1 y 6-4 en
la final de este torneo, sobre tierra
batida y con una dotación de 35 mi
llonesde pesetas.

•  WTAde Indianápolis. La checa
Helena Sukova se hizo con el título
de este indoor, dotado con 15 millo
nes de pesetas, tras superar en la fi
nal a la estadounidense Linda Har
vey-WiId, 6-4, 6-3.

•  Ivanisevic yCapriati, enAus
tralia. El croata Goran lvanisevic y ¡a
estadounidense Jennifer Capriati
han confirmado su presencia en el
próximo Open de Australia, que se
disputará entre los días 18a131 del
próximoenero.;1]

MOTOCICLISMO;0]

•  Tres Horas deSantMartí. Car
los Mas y Casimir Noya (Yamaha) se
adjudicaron las 3Horas de Enduro de
Sant Marti de Sarroca, tras remontar
sobre Steuri-Llobet (KTM), líderes
iniciales. La tercera plaza fue para
Toni Arcarons-Robert.;1]

AUTOMOVILISMO;0]

F-1. El belga Eric Van de Poele se ha
ofrecido en los últimos días para ser
uno de los pilotos delequipo español
BravoF-1 eneI93.

•  Karting en Blanes. Genís Mar
có se proclamó Campeón de Catalu
nya de Karting en Fórmula-K al que
dar tercero en la penúltima cita pun
tuable, disputada en Blanes. La prue
ba fue ganada por Quico Rodríguez,
delante deAgustíVilella.;1]

CICLISMO;0]

•  SEUR continuará. El equipo
SEUR, posiblemente con otro nom
bre,  tendrá continuidad la próxima
temporada y su director deportivo
será su hasta ahora director técnico,
Maximino Pérez. El equipo podría es
tar  integrado por catorce corredo
res y que tendrá un presupuesto de
120 millones de pesetas, de los que
una parte —alrededor de 48— saldrá
de  la indemnización que SEUR ten-

dría que pagar a los ocho ciclistas
con contrato en vigor y el resto por
una asociación de firmas publicita
rias que podrían converger en el
equipo de Pérez a través de la empre
sa  Unipublic. Los ocho corredores
con contrato en vigor son los ucra
nios Chujda y Klimov, el ruso Rjaksin
ski y los españoles Galarreta, Irusta,
Soucasen, Anguita y Sánchez. El res
to  de las plazas las cubrirán con pro
babilidad J. Rodríguez, F. García,
Blanco Villar, el ruso lvanov y dos afi
cionados.;1]

BALONMANO;0]

•  Resultados Copa de Europa
HAFNARFIORDUR(lsl)-Ystads(Sue)
28-26 28-22
MASSENHEIM(Aie)-U. Craiova(Rum)
24-1523-28
El,EKTROMOS(I-lun)-l(rasnodar
22-2427-18
BARCELONA(Esp)-Dukla (Che)
32-1922-23
RKZAGREB(Cro)-Maccabi(lsr)
30-2432-20
GUDME(Din).SKA Kiev (Ucr)
40-1819-29
BRAGA(Por)-Brixen(lta)
25-1620-22
Granitas (Lit)-vENISSIEUX (Fra)
17-2624-20

•  Recopa de Europa
AVIDESA (Esp)-Herstal (Bel)
27-1628-17
Hapoel(lsr)-PHILIPPOS(Gre)
23-1724-31
VESZPREM(Hun)-Kolding(Din)
30-27 28-20
vITROLLES(Fra)-BaiaMare(Rum)
29-23 35-25
RIGA(Let)-Trieste (Ita)
27-20 24-26
Stockerau(Aut)-T(JSEM ESSEN (Ale)
19-2316-24
ASTRAKHAN (Rus)-Medveszak (Cro)
27-1819-26
Maistas(Lit)-VALUR (Isi)
22-21 24-28

Londres un  supercombate
por la corona mundial de los
superpesados el próximo mes
de abril. Este Combate se cele
braría si, tal como parece, el
actual  campeón, Riddick
Bowe, se niega a defender su
cinturón contra Lewis. Lennox  Lewis

La III Ruta del Descubrimiento, puntuable para el Mundial de re
gatas oceánicas y presentada ayer en Barcelona, partirá desde
Huelva el próximo día 28 y finalizará, al filo de la Navidad, en
Miami, Una selecta flota de 25 veleros, entre ellos los españoles
‘Publiespaña’, con Jan Santana a la caña, y el ‘Fortuna’ de Javier
Visiers, ambos considerados como grandes candidatos al triun
fo final, zarparán de la ría de Huelva, frente a Palos de la Fronte
ra, para seguir a Continuación la estela de Colón, El recorrido
será de 4,500 millas y las escalas previstas son Las Palmas de
Gran Canaria y San Salvador (Bahamas), La Ruta, que celebra su
tercera edición, cerrará los actos conmemorativos del Quinto
Centenario del Descubrimiento de América,

derrota consecutiva en la liga. La di
rectiva del equipo del Penedés y la
Federación Española han aceptado
que Ordeig simultanee la dirección
técnica del Vilafranca con la de la se
lección juvenil, que deI 2 al 6 de di
ciembre próximos jugará el Europeo
de la categoría en Viareggio (Italia).;1]

TENIS;0]
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•  Copa IHF
SKAMINSK(Bls)-Ljubjana(EsI)
2420 14-17
B. DORMAGEN(Ale)-Siracusa(lta)
18-14 2 2-20
LINKOPING(Sue)-Browary(iJcr)
24- 18 17-20
DarkovKarwina(Che)-IJNZ(Aut)
24- 17 12-23
TEKA(Esp)-CSKA Moscú(Rus)
26-1622-25
Oporto (Por)-CRETEIL(Fra)
23-25 2 2-27
Sandefjord(N)-LEIJTERSHAUSEN (A)
21-2019-23
Basel (Sui)-STEAUA BUCAREST (Rum)
29-2817-35


