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AGENCIAS •  LAUSANJA

a atleta rusa Irma Privalova batió el récord de Europa

I      de los 100 metros lisos al recorrer esta distancia en10”77  en la reunión de Lausana, valedera para el
Gran Premio de la IAAF. Privalova rebajó en cuatro centési
mas el anterior registro, que obraba en poder de la ex alema
na democrática Marlies Goehr desde el 8/6/83  (Berlín).

La carrera fue muy rápida y la rusa supo aprovecharse de
ello. En las ocho calles estaban las mejores velocistas del mo
mento, las estadounidenses Gwen Torrence y Carlette Guid
ry, las jamaicanas Merlene Ottey y Juliette Cuthbert y la pro
pia Privalova, excepción hecha de la campeona olímpica y
mundial, la norteamericana Gil  Devers.

En esta misma cita atlética, e.l etíope Haile Gebreselas
sie, lusmarquista mundial de los 5.000 metros, no tuvo éxi
toen  su intento de apoderarse del récord universal de los
10.000 metros, aunque venció y obtuvo lá mejor marca mun
dial del año: 27’15”00. Destacar asimismo las victorias del
namibio Frank Fredericks en los 200 metros lisos (20” 10),
del-recién nacionalizado austríaco Mark McKoy en 110 vallas

(13”19),  del cubano Javier Sotomayor en altura (2,37 m.) y
de la británica Salty Gunnell en 400 vallas (54 “06). En el capí
tulo de fracasos, mencionar al récordman mundial de salto
de longitud, el estadounidense Mike Powell, que fue segun
doén dichá prueba con 8,39 m. tras su compatriota Kareem

81-68:  Alemania, cuarta
‘vktim-a’ de España
en  el Europeo ‘Sub-23’

AGENCIAS •  POSTOJNA (ESLOVENIA)

 spaña acabó imponiéndose con facilidad ante Ale
mania (81-68) y suma así su cuarta victoria consecu
tiva  en el Europeo ‘Sub-23’. El partido fue el más

complicado que ha tenido hasta ahora el cinco español, aun
que su buena defensa le condujo al éxito.

El momento más difícil para España fue en el minuto 27
cuando Alemania consiguió reducir a cuatro puntos la sus
tancial ventaja que siempre habían tenido los españoles. Una

Streete-Thompson (8,51), y
del  español Fermín Cacho,
que no figuró entre los cinco
primeros en los 3.00.0 m

Resultados: Hombres:
200  m.:  1.  E. Fredericks
(Nam), 20”lO;  2. J. Regis
(GB), 20”17; 3. D. Effiong
(Nig), 20”24; 4. M. Johnson
(USA), 20” 26; 5. O. Adeni
ken  (Nig), 20”40. 400  m.
vallas: 1. D. Adkins (USA),
47”94;  2. 5. Matete (Zam),
47”99;  3. W. Graham (Jam),
48”13.  Pértigá: t  D. Star
key (USA), 5,90 m.; 2. R. Ga
taulin (Rus), 5,85; 3. 1. Tran
denkov (Rus), 5,80. 10.000

m.: 1. H. Gebresilasie (Eth), 27’15”00; 2. Fita Bayessa (Eth),
2751  “56; 3. M. Tanui (Ken), 28’07”30; 4. Y. Watanabe.
(Jap), 28’07”94. 3.000m.: 1. A. Nizigama(Bur), 7’40”73; 2.
R. Denmark-(GB), 7’42”71; 3. Y. Ondieki(Ken), 7’43”75; 4.
5. Creighton (Aus), 7’43”99. Mujeres: 200 m. 1. 1. Privalova
(Rus), 21 “82; 2. D. Young (USA), 22”26; 3. M. Onyali (Nig),
22”33. 400 m. vallas: 1. S. Gunnel (GB), 54”06; 2. D. Hem
mings (Jam), 54”48; 3. A. Knoroz (Rus), 54” 75.

buena reacción de éstos, con un parcial de 11-2 en los cuatro
minutos siguientes, dejó el encuentro visto para sentencia.

Galilea fue’ uno de los jugadores más destacados del ban
do  español, mientras que el germano Báde, con cuatro tri
ples consecutivos, se acreditó como el rival más peligroso.
Hoy se cerrará la fase inicial con un intrascendente España-
Rusia, pues el cinco hispano ya ha logrado ser el.primero de
grupo. En el último encuentro de la jornada dél grupo A, Eslo
venia se impuso por 91-84 a Francia.
España: Angulo (15), Galilea (18), Avalos (7), Lasa (10), Al
bert  (10), Peral (5), Santos (8), Sanmartín (1), Alemany (2),
Llorens (3), Almeida (4).
Alemania: Ruddigkeit (12), Bade (16), Machowski (6), Frisch
(8), Wucherer(5), Arigbabu (4), Braun (2), Okulaja (5),Tomic
(8), Kuck (2).
Árbitros: Gasperín (Francia) y Cuelho (Portugal).
Descanso: 37-28.

El Palamós salda la deuda que
tenía  con sus jugadores
Joaquín Corominas saldó ayer tarde, conforme había
prometido, la deuda que tenía con sus jugadores. El
presidente del Consejo de Administración del Pala
mós, que no quiso aclarar la procedencia del dinero y
sólo comentó que lo había logrado “gracias a un ami
go”,  fue llamando a cada uno de los futbolistas que
ahora se encuentran en la población costabravense y
les entregó un talón. Sólo los ausentes, como Juanjo,
Quique o Roberto, no han cobrado aún. El presidente
indicó que “se ha hecho múcha leña de un tema que
estába controlado”. De cara al próximo ejercicio, don
de no hay todavía fichajes, la idea gerundense es ajus
tar enormemente el presupuesto.LLUÍ5P0cH

El TDK Manresa quiere fichar a
John Ebeling (CB Murcia)
Benjamí García, presidente del TDK Manresa, señaló
áyer que su club está interesado en fichar al estadouni
dense Johñ Ebeling, de 2.04 métros de altura, que la
pasada temporada estuvo enrolado en las filas del
Club Baloncesto. Murcia; con cuyo equipo disputó 33
partidos en los que hizo 496 puntos. Por otra parte, el
directivo catalán dijo que, después de unas prolonga
das negociaciones, el escolta Joan Peñarroya había fir
mado la renovación para la próxima temporada.

Abellán y Seba, altas en
Hércules y Villarreal
Abellán, portero del Murcia las cinco últimas tempora
das, es desde ayer jugador del Hércules, equipo que
presentó por la tarde a Diego Ribera, promesa del
alencia que actuará este año enAlicante como cedi
do. También el otro club levantino, el Villarreal, amplió
su plantilla con el fichaje del delantero del Zaragoza,
Seba. Los del Madrigal están alá espera de la respues
ta que dé el Oviedo respecto a la oferte que han hecho
por inyals, para firmar al catalán y cerrar así el capítulo
de contrataciones •J.L.AITANA/J. M.ARQUIMBAU

La velocista rusa estableció un registro de 1 O”77 en la reunión
de Lausana que acaba con la legendaria marca de Marlies Goehr

Irma  Privalova,  récord  de
Europa  de  los  100 metros
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‘.10-7: España supera a Rumanía
en un amistoso de waterpolo
La selección española de waterpolo, que contaba con
importantes ausencias, venció a la de Rumanía por
10-7 en partido amistoso de preparación para el Cam
peonato del Mundo, disputado en el Parque Deporti
vo  Ebro de Zaragoza. El dominio fue siempre del con
junto español, que supo aprovechar a la perfección los
escasos errores cometidos en defensa por sus rivales.

PRIMITIVA  BONOLÓTO
SORTEO                  SORTEO

2  DE JULIO          6 DE JULIO

Cómbinación ganadora

1-10-14
40  -  48  -  49

Complem.:    Reintegro:

26     5

ESCRUTINIO

Combinación ganadora

3  -  12  -  17
31  -.-45  -  49

SORTEO
5  DEJULIO

Combinación ganadora

3  -  10  -  19-
25  --  27  -  40

SORTEO
-   4 DE-JULIO

Combinación ganadora

11  -  29  -  40
4-1  -  44  -  45

Complem.:    Reintegro:  ComplenT:

48     4     21

SORTEO  -
1  DEJULIO

Combinación ganadora

2  --  27  -  28
37  -  42  -  48

ESCRUTINIO

LOTTO 6/49
SORTEO -

6  DE JULIO

Combinación ganadora

1  -  20  -  30
40  -  45  -  49

Acertantes Pesetas
6    - -

51C    10 3.819467
-5     341 224.016

4  21.674

Acertantes Pesetas
6 - 125.563.950
5  c 2 8.394.729
5 379 17,720

Reintegro:   Complem.:   Reintegro:  Complem.:   Reintegro:

6     17     1  ‘   31     9

3  243.267

SORTEO
2  DE JULIO

Combináción ganadora

5-  8-  9
20  -  26  -  40

4.993
942    3  62.509

3.748         2.837

Acertantes Pesetas
6 . 103.737.657
5tC 2 7.170,958
5 95 60.387
4 4.264 2,130
3 70.934 400400

Complem.:    Reintegro:  Complem.:  Reintegro:

23     -     14     -

Acertantes Pesetas
6 - 85.093.168
5C ‘. :
5 20 1.155.967
4 2.635 3.969
3 42.235 400

Acertantes Pesetas
6.  -  - -
5C   . .

S     44 630.369

4     2.488 -     5.043
3  55.273 400

ONCE
29.101

Premio especial de
200 millones a la serie

SUPER 10
6  DE JULIO

-Números premiados:

-5-  7-11-14-16
21-22-23-24-25
32-33-36-42-44
48-49-62-63-64

TRIO
937

ESCRUTINIO
Acertantes Pesetas
6 - 100.000.000
5C - - 439.358
5

,

125 -2.929

4 711 -      1441
3 9.565 390

Acertantes Pesetas
6    - 100.000.000

- 527.791
5      10 43.982
4      572 2.152
3  lt.675 384


