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BOXEO;0]

•  González y Jackson, a por el
título  en Las Vegas. El mexicano
Miguel Angel González, aún imbati
do,  pondrá en juego su corona delos
ligeros, frente al americano Lamar
Murphy el 19 de agosto en Las Ve
gas. Esta será-su décima defensa del
Campeonato. Por su parte, Julian
Jackson, púgil de Las Islas Vírgenes y
actual poseedor del títulode los pe
sos medios, realizará su tercera de
fensaante el americano Quincy Tay
br.

•  Foreman, contra la unifica
ción de la corona. El vigente cam
peón del mundo de los pesos pesa
dos, George Foreman, puso en tela
de juicio una posibte unificación del
título yse mostró contrario a lanecé
sidad de formalizar esta médida. Es
tas manifestaciones fuerón expues
tas por Foreman en Dallas, durante
una  gira promocional de su libro
autobiográfico.

•  Mvi Martínez prepara el Eu
ropeo. El cántabro Javier Martínez
se enfrenta hoy al portugués Issa
D.’Ajau, en Santander, en un comba
te  de preparación para la disputa del
campeonato de Europa welter, al
que concurrirá próximamente como
afpirante oficial. Hasta el momento,
Martínez ha contado pór victorias
sus22combates anteriores.;1]

BALONMANO;0]

•  lovanovic deja el Cantabria-
Santander. El serbio Iovanovic res
cindió su contrato con el CB Canta
bria-Santander (ex TEl(A), a pesar de
que todavía le quedaban dos tempo

radas más con el conjunto cantabro.
En la entidad santanderina se busca
ahora un lateralzurdo extranjero que
pueda suplir su baja.E.VICARIO/CO
RRESPON.SAL

•  España vuelve a fracasar. La
selecci6n juvenil femenina de balon
mano volvió a perder eh el II Torneo
Internacional de VeranO de Batalha.
Laderrota fue ante Portugal (19-25).
Otros  resultados: Suiza-Grecia,
20-15. Italia-Holanda, 1 8-18.

‘liii;1]

OLIMPISMO;0]
1111 Congreso sobre la Ciencia
en  el Deporte. Estrecharlos lazos
entre la comunidad científica mun
dial y el Movimiento Olímpico será
uno de los objetivos del III Congreso
Internacional sdbre la Ciencia en el
Deporte, que comenzará el día 16 de
septiembre en la ciudad estadouni
dense de Atlanta, según manifestó
e1 présidente de la Comisión Médica
del Comité Olímpico Internacional
(COl), el príncipe Alexandre de Mero-
de. Los más destacados especialis
tas en Medicina y Ciencia Deportiva
presentarán sus  descubrimientos
sobre cómo mejorar los registros de
los atletas a través de la investiga
ción y de la educáción. Samaranch
participará como invitado en la inau
guración.

•  Equipo para las III Jornadas
Olímpicas de la  Juventud. Un
equipo español, compuesto por 82
deportistas, participará en las III Jor
nádas Olímpicas de la Juventud, en
tre los próximos días 1 0tj  3 de julio
en la ciudad inglesa de Bath. La com
petición, que cuenta con el patroci
nio delComité Olímpico Internacio
nal (COl), se disputa cada dos años y
en esta edición cuenta con la partici
pación de 2.500 deportistas dé 48
paises. España, que en las dos prime
rasediciones, en Bruselas (Bélgica) y
Valkenswaart (Holanda), cónsiguió
21  y 20 medallas respectivamente,
competirá en atletismo, judo, balon
cesto, ciclismo, natación, gimnasia,
hockey y tenis.

Ajedrez  Por Joan Segura

•  El Cb Alzira pospone su reti
rada.  La Junta Directiva del CB Alzi
ra  ha decidido posponer en una se
mana su decisión sobre la continui
dad o desaparición del club ya que,
actualmente, a los dirigentes de laentidad les faltan datos para com-’

pletar el informe de lé temporada
94-95. El club. alzireño arrastra una

-  deuda de 100 millones de pesetas.

Blancas juegan y ganan
Las blancas han sacrificado una pie
za  para conseguir: esta espléndida
posición ofensiva y aprovechando la
actividad de ss fuerzas, rematan la
lucha con autoridad Partida Musoli
no-Siver. Catanggiaro, 1990.
Solución: 1.  DxP j.!!-RxD; 2.  T1R
j.-C6R (si 2...  2D; 3. A5A mate) 3.
TxC j.-R4d; 4. T5C j.-R5A; 5. A3C
mate.;1]

GOLF;0]
•  Watson manda enel  Wes
tem  Open. El veterano Tom Wat
son domina el Western Open de Illi
nois (USA) después de celebrarse la
primera vuelta del tornéo, valorado
en 250 millones de pesetas. Watson
.firmó 68 golpes, cuatro bajo la par.;1]

ALA  DELTA;0]

•  Triunfo de Manfred Ruhmer
en  el Campeonato del Mundo.
Etaustríaco Mánfred Ruhmer ganó la
cuarta manga del Campeonato del
Mundo al recorrer 100 kilómetros en
un  tiempo de 2h31:28”. La prueba
se desarrol!ó entre Ager y Alp, en el
Alt  Urgell. El checolomasSuchanek,
que fue tercero, sigue liderando la
clasificación general del Mundial, se
guido porel sueco Mats Karlsson.;1]

CICLISMO        ______;0]

•  GP Joaquim Agostinho. Se
gunda. etapa: .  Benavente-Almada
(135 kms). Clasificación: 1. Moreda
Rubio (Artiach), 3h 411 “,  2. Pedro
Silva (Cicasal), id, 3. Paulo Martins
(Janptas). Clasificación general: 1.
M.  Rubio (Artiách), 7h 32’9”,  2. P.
Martins(Janotas), a 11 “.3. Pedro Sil
va(Cicasal), a 14” .JOSE CARLOS MI
RANDA/LISBOA;1]

ATLETISMO;0]
•  Competiciones del fin de se
mana. Hoy se disputará en uncircui
to  urbaro de Manlleu la ‘VI Marató
de Relleus d’Osona’, con cuatro atle
tas por equipo. Por la tarde se corre-
rá, sobre 5.500 metros, la XIII Cursa
de  Terrassa y la VI Milla Urbana de
Arenys deMar. El domingo se cele
brará la y Cursa Atlética ‘Pep Ventu
ra, sobre 10 kms.F. CASTELLO

•  •  Los juniors españoles, en Ita
lia.  La selección española jurtior se
enfrenta hoy en la población italiana
de Udine a los combinados de Italia,
Australia y Rusia. En cada prueba
participarán dos atletas por país.
Esta competición llega después de
los Campeonatos de España y comó
test  previo de cara al próximo Euro
juniorde Hungria.F.C.;1]

REMo.     ______;0]

•  La rumana  Hanuseac, sus
pendida  de por vida. La remera
rumana Fanica Hahuseac, de 28
años, fue suspendida de por vida por
la  Federación Rumana (RRF) por no
sorneterse a un control antidopaje.
La secretaria de la RRF, Daniela Buse;1]

VOLEIBOL;0]

•  Liga Mundial. Fase final. Resul
tados tercera jornada: Rusia-Bulga
ria,  3-0 (15-10, 15-10, 15-2); Cuba-
Corea  del Sur, 3-1 (14-16, 15-6,
15-6); Italia-Brasil, 3-2(15-11,10-15,
15-12, 10-15, 15-1 1). Clasificación:
Italia, 6 puntos; Brasil y Cuba, 5; Ru
sia y Bulgaria, 4; Corea del Sur, 3.;1]

AUTOMOVILISMO;0]
•  Telefónica con la  Baja. Será
Telefónica el patrocinador de la Baja
Aragón, a través de Moviline, uno de
sus productos más recientes.

•.Urtpí-Serra  ganaron  en
Orriols. Las 6 Horas de resistencia
TT de Orriols fueron ganadas por Ur
tpí-Serra (Land Rover Santana), de
lante de Almirall-Centellas (Range
Rover), que volcaron. Los favoritos,
Serviá-Vega-Guillermo (Toyota)
abandonaron.

•  Ferrari no  puede  pagar  a  -

Schumacher. Luca de Montezze
mola desmintió los rumores dé un -

posible fichaje de Michael Schurna
cher por su equipo: “NOs gustaría,
pero no podemos pagar un contrato
de 2.500 millones de pesetas”.  -;1]

MOTOCICLISMO;0]

•  Problemas en lmola. Los tra
bajos dé acondicionamiento del cir
cuito para el GP de Europa de moto
ciclismo no han podido comenzar al
no haber llegado la autorización de
Medio Ambiente para modificar la
curvada Piratella.

•ÁlvaÍo,  en  el  Europeo de
15.  ‘Pitufo’  Alvaro  (Yamaha,
1’54”658)) hizo el 5  tiempo de en
trenamientos -para la  prueba del
CampeOnato de Europa dé 125 en Le
Mans  El mejor fue Petit (Honda,
1 ‘52”439). Maturana 14  ‘Gelete’
Nieto, 29y Esparragoso, 30

•  Españolesen el Trofeo Thun
derbikes.  Eustaquio Gavira (Hon
da, 1 ‘50”736)fue8senbosentrena-
mientos para el trofeo deThunderbi
kes-en  Le Mans. Quique dé Juan
(Honda, 1’50”944) fue 9Q; Rubén
Xaus (Honda, 151.” 126), 11 Q; Oscar
Sainz(Honda, 151 “203), 13eidaIo
Gavira (Honda; 152” 277). 1 8a. l
más rápido fue  Nicotte (Honda,
1 ‘49757).

toiu, señaló que Hanuseac no se pre
sentó al análisis, lo que está penado.
con la suspensión de por vida. La re

mera seentrenaba para Atlanta’96.
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EMOCION4NTSCURSES-DE  LLEBRERS’;0]

-  48jL-”         _‘..  -

Llançá,2-12 (Ptaça d’Espanya)    Concepción Arenal, 165
Teléf.  32546  08             Teléf. 3522061

Totes les TARDES de 17 a 21 h.   Totes ¡es TARDES de 17 a 21 h.
MATINALS: DilIuns, Divendres,   MATINALS: D,jous, Dissabtes,
Dissabtes, Diumenges ¡ Festius  Diumen ges ¡ Festius  -,
dellal4h.               dellal4Ji.;1]

Boletín de suscripción;0]
Nombre y apellidos;1]

ENTR4DALLIURE/ERATIJÍrA-;0]

ENVIAR A EL MUNDO DEPORTIVO, DEPARTAMENTO
SUSCRIPCIONES • TALLERS, 62-64, 08001 RARCELONA
PARA MAS INFORMACION : TEL. 301 5454- 001. 492 r

Fax         .   Teléfono

Los  sábados en
El.  MUNDO DEPORTIVO

Mundo [vsiún                UI4I.!N

Población

Marque  con una (x) la modalidad dé pago que usted prefiera

Recibo por Banco o Caja de Ahorros  Chéque adjunto J  Tarjeta de Crédito

Banco / Caja                      Domicilio Agencia  ..           PoblaciónAgencia

Codi  Banc         .       Codi Ag.        ]           DC. ______  Num. Cte. o Llib.        11111

-Tarjeta  de Crédito   - -                          . -  .  -

Visa     Master Card       American Express  Tarjeta N°     .  11       -11    11LJ

Nombre titular ___________________________________________ Fecha caducidad: ________________ D.N.l. ___________________

Perlofficldad                -

Ej  Trimestral: 9.400  jJ Semestral: 18.000   Anual: 35.000  -  (No incluye franqueo)

¿A partir-de qué fecha desea recibir El Mundo Deportivo?      Fecha  ---

Firma  -  /


