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La expedición
aragonesa al K2.
en los 62OO m.
Barcelona.  La expedi
ción aragonesa que se en
cuentra en el 1(2 alcanzó
ayer la cota 6.200 metros,
aprovechando material de
otras expedicionesy el ins
talado por elfos mismos. El
tiempo es bueno y se es
pera que siga así. Los úni
cos problemas son de adil
matadión. El K2 tiene una
altitud de8 611 m. .M.C.

Nueva York.— Las autorida
des de Nueva York están or
ganizando una defensa del tí
tulo  de campeón mundial de
ajedrez de Kasparov en lo alto
de los 110 pisos de las torres
gemelas de esta ciudad. Se
gún los organizadores, Kaspa
rov desea jugar en ese lugar
debido a sus magníficas vis
tas aéreas. El rival será el indio
Viswanathan Anand.;1]

GOLF;0]

U  Ivo  Giner comanda el Cam
peonato del Vallés. El jugador lo
cal  Ivo Giner encabezó la clasifica
ción del Campeonato del VallésITro
feo  Banco Central Hispano, tras la
disputa de la primera jornada:El líder
firmó  65 golpes. En segunda posi
ción se clasificó Marcos Cailá (70),
mientras que Pedro Campos y Agus
tín Domingo compartieron la tercera
plaza con 71. En féminas, Ana María
Bombeli logró la primera posición,
con 76 golpes.

•  Triple empate en la  cabeza
del  Vonex Open. Después de las
dos  primeras jornadas, el  Yonex
Open de Tokyo registró un triple em
pate en la primera posición, entre el
jugador de Taiwán Chen-Tze-Ming y
los japoneses Shoichi Kuwabara y
Nobuhiro Yoshino. Todos ellos su
man 137 golpes, siete bajo la par del
campo. El torneo cuenta con una do
tación en premios de 118 millones
de pesetas.

•  Cambio de líder en el Wes
tern  Open. Jay Haas se convirtió en
el nuevo líder del Western Open, en
Illinois, tras la disputa de la segunda
jornada. El veterano Tom Watson,
primer clasificado en la jornada ini
cial, bajó hasta la tercera posición,
superado también por Steve Lo
wery. Hass sumó 137 goles (69,68),
siete bajo la par. Sus dos directos ri
vales se quedaron a dos golpes de
distancia.;1]

ALA  ÓELTA;0]

•  Duelo entre  Ruhmer y  Su
chanek, en pos del Mundial  El
Campeonato del Mundo de ala delta
de Ager se ha convertido en una lu
cha particular entre el piloto austría
co  Manfred Ruhmer y el checo To
mas Suchanek. Ambos fueron los
protagonistas de la quinta manga,
disputada entre Aren, Organyá y Vi
lamitjana, con 165 krs.  de recorri
do. Ruhmer se llevó el triunfo y lidera
la clasificación general, seguido muy
cerca por Suchanek, en segunda po
sición.;1]

OLIMPISMO;0]
•  El Museo Olímpico supera
los 400.000 visitantes. El Museo
Olímpico de Lausanne recibió esta
semana  su  visitante  número
400.000. El protagonista fue Fer
nand Jaccard, único superviviente
de  la selección suiza de fútbol que
participó en la primera Copa del
Mundo de 1930, en Uruguay.;1]

BOXEO;0]

1  Martínez gana pór K.O. an
tes  del Europeo. El boxeador cán
tabro Javier Martínez derrotó por
KO. en el segundo asalto al púgil de
Puerto Rico Sergio Morales, en un
combate en el que el español tiró a la
lona a su rival con la primera mano ní
tida que le alcanzó. Para Javier Martí
nez esta era su última pelea antes de
enfrentarseal francés Valery Kayum
ba para tratar de arrebatarle el entor
chado europeo del peso welter.

•  Pedro Ferradas pierde ante
Steve Robinson. El español Pedro
Ferradasfue derrotado porel británi
co Steve Robinson en combate vale
dero para el título de campeón del
mundo  del  peso pluma, versión
0MB. El aspirante recibió una severa
tanda de golpes por parte de su rival,
que le mandó en dos ocasiones a la
lona. El combate, disputado en la
ciudad galesa de Cardiff, acabó en el
noveno asalto por inferioridad de Fe
rradas.

U  Grave  accidente del  cam
peón  mundial Jorge Castro. El
argentino Jorge ‘Locomotora’ Cas
tro,  campeón mundial del peso me
dio en la versión AMB, resultó herido
de consideración al chocar el auto
móvil que conducía contra una ca
mioneta. El accidente se produjo en
la provincia de Santa Cruz, su ciudad
natal. El púgil se encuentra fuera.de
peligro. Por el contrario, su cuñada
murió en el acto y uno de sus tres her
manos está en estado grave.

Blancas juegan y ganan
El enroque negro, falto de piezas de
fensoras, no puede resistir el ataque
preciso y enérgico del adversario.
Partida Pribyl-Jablonsky. Bratislava,
1973.
Solución: 1. CST!-AxA (no 1.. .PxC,
2.. DSC!); 2. CxAj.-R2C; 3. C5Tj.-R1T
(si  3...PxC; 4.  D5C j.-R1T; 5.  D6A
j.-R1C;  6.  T3AI)  4.  D6T-R1C; 5.
C6A-R2C; 6.,xA y abandonaR --  -.  -;1]

NATACION;0]
•  Campeonatos de España de
minusválidos físicos. La tercera
jornada de los XXV Campeonatos de
España de Natación para Minusváli
dos Físicos, que se están disputando
en Córdoba, deparó ayer la consecu
ción de dos records mundiales y tres
nacionales. Las plusmarcas mundia
les las lograron el nadador balear Ja
vier Torres, en los 150 metros estilos
de la clase S-5, y la vasca Sara Carra
cela, en los 50 metros libres de la cla
se S-1 - Los records de España los ob

.tuvieron Ana García (50 metros li
bres), Elvira Garcia (200 metros esti
los)  y  Ama Ginard (150 metros
estilos).

•  Santos y  León, destacados
en  el ‘Ciutat de Barcelona’. La
segunda plaza de la canaria Lidia
Santos en la categoría de 13 años y la
del madrileño Luis León en 18, fue
ron  las notas más destacadas de la
participación española en la segun
da jornada del torneo de saltos para
jóvenes ‘Ciudad de Barcelona’, que
se disputa en Montjuic. En esta jor
nada se disputó por primera vez en
España, aunque fuera de concurso,
una competición de saltos sincroni
zados.;1]

VELA;0]
•  Suspendida la primera etapa
de la VueltaaAsturias. La prime
ra etapa de la Xl edición de la Regata
de  Cruceros Vuelta a Asturias tuvo
que ser suspendida por falta de vien
to.  La competición, que ya se inició
en  Gijón en condiciones poco favo
rables debido a la escasez de viento,
fue anulada a las dos horas de su co
mienzo. Los 32 barcos inscritos en la
prueba cubrirán hoy la segunda eta
pa, entre Lastres y Ribadesella.

•  ‘Cutty Sark’ y ‘Zapziki’ lide
ran el trofeo Ballena de Oro. La
embarcación andaluza ‘Cutty Sark’
igualó ayer en el liderato al ‘Zazpiki’,
durante la segunda etapa de la Rega
ta  Costa Vasca-Trofeo Ballena de
Oro, la más larga de la competición,
que discurrió entre Getxo y San Juan
de Luz con un total de 63 millas.;1]

CICLISMO;0]
•  1 GP Joaquim Agostinho. Ter
cera etapa. Primer sector: Marvila
-Marvila. Contrarreloj individual de 8
kms. Clasificacidn: 1. Vitor Gamito
(Sicazal),  2.  Joaquim Andrade
(Maia), 3. Cácio Freitas (Boavista).
Segundo sector: Lisboa-Lisboa (120
kms). Clasificación: 1. Rernigius Lu;1]

TENIS;0]
•  España, finalista en la ‘Copa
del  Sol’. La selección efpáñoL
fantil de tenis jugará hoy la final a la
‘Copa del Sol’, en el Club Tenís Bará,
ante Gran Bretaña, después de de
rrotar ayer a Croacia en semifinales.
El equipo hispano se impuso por tres
victorias a una, gracias a los triunfos
individuales de Iván Navarro y Feli
ciano López, y al del doble formado
por Tommy Robredo y Feliciano Ló
pez.

•  Dier gana la ‘Copa Sevilla’. El
alemán Dirk Dier se impuso por 7-5 y
6-2 al madrileño Juan Luis Rascón en
la final del XXXIII Torneo Internacio
nal Copa Sevilla, que se disputó en la
pista principal del Real ClubTenisBe
tisdelacapitalandaluza. Dier, pasóa
la final de esta edición tras derrotar
por 6-4 y 6-3 al balear Carlos Moya,
mientras que Rascón superó en las
semifinales al joven catalán Alberto
Martín, por 6-1 y 6-3. Dier consigue
con su triunfo un premio de 430.000
pesetas.;1]

AUTOMOVILISMO;0]
•  Pruett  domina  en  Elkarth
Lake. Scott Pruett (Lola-Ford) fue el
más rápido en los primeros ensayos
para la carrera de F-Indy que se dispu
taron  en  Elkarth  Lake.  Pruet
(81 ‘43 “43) pulverizó el record de la
pista y superó a Villeneuve (Raynar
d-Ford, 143” 574) y Andretti (Lola
-Ford, 143897);1]

MOTOCICLISMO;0]
•  Biland vuelve a triunfar.  RaIf
Biland, campeón del mundo de side
car, pudo por fin ganar una carrera
este año. Acompañado por Waltri
sep, impusosuLCR-BRMenelG.P. de
Francia.por delante del británico Di
xon, dominador del Mundial.;1]

VOLEIBOL;0]
•  Derrota hispana en el  Mun
dial juvenil. La selección española
perdió ante Corea del Sur (2-3) en la
jornada inaugural del Campeonato
del Mundo juvenil de voleibol. Otros
resultados  de la jornada:  Brasil 3  -

Puerto Rico 0, Malasia 0- Polonia 3,
Holanda 3- India 1, Finlandia 3-Chi-
naO.

Kasparov quiere defender
su  título en las alturas

I_l’]1*4                                                                                               ______________
El cuerpo sin vida de Jordi
Anglés,  evacuado del K2;1]

MONTAÑISMO;0]

Barcelona. —  El cuerpo sin vida de Jordi Anglés, alpinista catalán
muerto en las laderas del K2, fue evacuado ayer del campamen
to  base, en dirección a Skardu. Desde este punto, y acompaña.
do por elefe de la expedición, Josep Aced, los restos mortales
de Anglés serán trasladados a Rawaipindi, ciudad en la que la
embajada españolase encargará de realizar todos los trámites
necesarios para la repatriación. El alpinista catalán talleció tras
caer en el descenso de un intento fallido a la cima de la monta
ña. El accidentado compartía cordada con Berenguer Sabadell y
Toni Bros, que ahora siguen en el campamento base con el fin
de llevar a cabo las tareas de recogida de material y poder ini
ciar el lunes el retorno a casa • MANUEL CABANILLAS

1995El Balonmano Alzira
firma su désaparición

 l alcalde de Alzira, Alfredo Garés, lamentó la
disolución del Club Balonmano Alzira, “por
que supone un golpe importante para la ciu

dad”.  El equipo alzireño ha desaparecido al no poder
presentar la directiva el aval de 11 millones de pesetas
y la documentación exigida por la ASOBAL, dentro del
plazo reglamentado. “El Ayuntamiento colaboró todo
lo  que pudo, pero no es posible hacer frente a todas
las deudas del club”, añadió Garés. El Club Balonmano
Alzira, que tiene embargadas sus cuentas por la de-

pescu (Boavista), 2. Juan González
(Euskadi), 3. Lonkwist(Timisbo). Cla
sificación general: 1. Vitor Gamito
(Sicazal),  2. JoaquimAndrade
(Mala), 3. Cácio Freitas (Boavista)
JOSE CARLOS MIRANDA/LISBOA

Ajedrez Por Joan Segura

Sin  remedio • El extremo Álex Franch y sus com
pañeros harán las maletas •  FOTO: PEP MORATA

nuncia de los jugadores y de una agencia de viajes,
acumuló alrededor de cien millones de pesetas en deu
das durante las dos últimas temporadas. La entidad
anunciará la desaparición oficial del equipo el 13 deju
ho en una rueda informativa. Ahora, los tres dirigentes
que permanecieron hasta el final en el club tras la dimi
sión del presidente Ignacio Delgado, pretenden com
prar  los derechos del descendido Huetor Granada y
fundar una nueva entidad que militaría la próxima
temporada en la División de Honor.


