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Golf

Open de Francia: masacre española
Sólo dos españoles, José Manuel Lara y Txe-
maOlazábal,pasaronelcortetraslasegunda
jornada del Open de Francia que se disputa
enParísyenelquesemantienelíderelinglés
JohnBickerton.Lara,adosgolpesdellíder,es
quien tiene mayores opciones.
Clasificación 2ª jornada:
133 John Bickerton (Ing) 63-70
134 Gary Orr (Esc) 70-64
135 Joakim Backström (Sue) 66-69

Michael Campbell (Nzl) 65-70
Bradley Dredge (Gal) 69-66
JOSÉ MANUEL LARA (ESP) 67-68

...
142 TXEMA OLAZÁBAL (ESP) 74-68
145 MIGUEL A. JIMÉNEZ (ESP) 72-73
146 MIGUEL A. MARTÍN (ESP) 70-76
147 CARLOS SUNESON (ESP) 71-76
148 IGNACIO GARRIDO (ESP) 71-77
151 RAÚL BALLESTEROS (ESP) 74-77
156 GONZALO FDEZ CASTAÑO (ESP) 82-74
162 SEVERIANO BALLESTEROS (ESP) 82-82

Hockey patines

Grup Tarradellas Cup en Blanes
La selección catalana masculina de Jordi
Camps tuvo más problemas de los previstos
para imponerse a la de Alemania por 7-4 en
su debut en la Grup Tarradellas Cup de Bla-
nes, ya que a dos minutos del final el resulta-
do era de un ajustado 5-4 para Catalunya.
Adroher(3),Masoliver(2,1dep.),Busquetse
Ivan Tibau fueron los autores de los goles
catalanes. La selección catalana femenina,
por su parte, ganó con más facilidad al mis-
morival(5-2)ensuprimerpartidodeltorneo
con goles de Piosa (3), Corominas y Giudici.
AlemaniahabíacaídohorasantesanteIngla-
terra también por 5-2.

Atletismo

Copa de Europa de combinadas
La ciudad francesa de Arles acogerá hoy y
mañanalaSuperligadelaCopadeEuropade
pruebascombinadas,enlaqueparticiparála
selección española masculina, mientras que
Monzón será el escenario de la 2ª División
con la presencia del equipo español femeni-
no. Agustín Félix, Óscar González, David Gó-
mez y Víctor Ruiz componen el equipo mas-
culino que luchará por la permanencia ante

Francia, Estonia, Hungría, Italia, Polonia, Ru-
siayFinlandia.EnlaSuperligafemeninaparti-
cipanBielorusia,Estonia,Finlandia,GranBre-
taña, Polonia, Rusia , Suecia y Ucrania con la
sueca Carolina Kluft como gran estrella. En
cuantoala SegundaDivisióndeMonzón,Es-
pañaalinearáaMaríaPeinado,AnaCapdevi-
la,CristinaBárcenayRuthUnzuconelobjeti-
vodelograr unadelasdos plazasde ascenso
a Primera División. Dinamarca, Letonia, Por-
tugal, Eslovenia y Turquía serán suss rivales.

Softbol

La Liga se decide en Viladecans
Los equipos femeninos del Viladecans y del
Antorcha-CEU de Valencia iniciarán hoy (11
h.,enelcampodelprimero)laseriefinaldela
División de Honor de sóftbol tras finalizar la
faseeliminatoriacomoprimerysegundocla-
sificados,respectivamente. El Viladecans,vi-
gente campeón de Liga y Copa, acabó la pri-
merafasecomo líder,graciasadiecisietevic-
torias y tres derrotas con un promedio de
nueve hits y un error por partido, mientras
que el conjunto valenciano sumó catorce
triunfosyseisderrotasconunamediadenue-
ve hits y dos errores. La serie se jugará al me-
jor de cinco partidos entre hoy y mañana.

Olimpismo

Tokio y Fukuoka aspiran a los JJ.OO.
Tokio y Fukuoka presentaron oficialmente
sus candidaturas para acoger los Juegos
Olímpicos de 2016, según anunció ayer el
Comité Olímpico Japonés, que decidirá el
próximo 30 de agosto cuál de las dos ciuda-
des representará la candidatura oficial del
país. Tokio, que acogió los Juegos de verano
en 1964, se promociona asegurando ser la
opción compacta, prometiendo contar con
infraestructuras para albergar 26 de los 28
deportesolímpicosenunradiode10kilóme-
tros. Por su parte, Fukuoka, la mayor ciudad
nipona en la isla sureste de Kyushu, prevé
contar con tres sedes alrededor de la ciudad.

Polideportivo

Aprobado el proyecto antiviolencia
ElConsejodeMinistrosaprobóayerelProyec-
to de Ley contra la Violencia, el Racismo, la
Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte,
quehoyexplicará elSecretario deEstado pa-
ra el Deporte, Jaime Lissavetzky.

El Desafío Español
busca hoy la final
de la división 2

Carles Gallén
 

n La Copa de Europa de Málaga
mostró todas las virtudes y defec-
tos del atletismo español, que cla-
sificó a sus equipos masculino y
femenino en el 6º puesto, aunque
sólo las mujeres lograron la per-
manencia debido a la nueva nor-
ma de este año por la cual el país
organizador de la siguiente edi-
ción –Alemania en 2007– tenía la
plaza asegurada y no podía bajar
pese a ocupar una de las tres pla-
zas de descenso. Una situación pa-
radójica, puesto que los hombres
sumaron más puntos (99,5 a 90) y
victorias (3 a 0) que las mujeres.

España volvió a demostrar que
sigue teniendo agujeros negros en

algunas pruebas de velocidad, sal-
tos y lanzamientos, todo un lastre
en una competición completa co-
mo laCopa de Europa. Pero al mis-
mo tiempo mostró su potencial en
las carreras de mediofondo, fondo
y obstáculos, lo que augura un fes-
tival de medallas en el Europeo de
Göteborg, donde se unirán las op-
ciones de maratonianos y marcha-
dores. De las 12 posiciones de po-
dio logradas en Málaga, 8 fueron
en este tipo de pruebas: 1º de Jura-
do, Gallardo y 'Penti'; 2º de Higue-
ro, De la Ossa, Marta Domínguez
y Rosa Morató, y 3º de Mayte Mar-
tínez. A seis semanas del Euro-
peo, España tiene a más de 70 atle-
tas con mínima, 27 de ellos en el
'top 10' del año. Antonio Jiménez
'Penti' lo resumió muy bien en Má-
laga. “Los españoles tenemos que
aprovechar los años de Europeo
porque, aunque sabemos que tie-
ne más valor un cuarto puesto en
un Mundial, en el que luchas con-
tra los africanos, en este país sólo
se valoran las medallas y en
Göteborg tenemos una buena oca-
sión de conseguir un montón” �

PRORROGA

EDICTO
Carmen Parra Martinez, Notario de Sant
Vicenç dels Horts, del Ilustre Colegio de
Catalunya. Hago constar:
Que en esta Notaria, se tramita Acta de
Notoriedad para la inscripción de exce-
so de cabida, de la siguente Finca:
URBANA: Porción de terreno sita en el tér-
mino municipal de Vallirana, procedente
de la heredad Can Rovira, parcela 341,
actualmente calle Bon Aire, número 21, de
superficie según consta en el título y en el
Registro de la Propiedad setecientos cua-
renta y ocho metros cuadrados, iguales a
19.798,06 palmos cuadrados, si bien en
realidad y según medición practicada tie-
ne una superficie de 802,53 metros cua-
drados. LINDANTE; Norte, confluencia de
las calles Bon Aire y Paseo Maria Cristina;
Sur, finca del Sr. Sauret, actualmente pro-
piedad de D. Pedro Gener Comalrena de
Sobregrau; Este, calle Bon Aire y Oeste,
Paseo Maria Cristina.
Inscripción.- Tomo 2340, libro 138, folio
93, finca 7544, del Registro de la Propie-
dad n.º 2 de esta población.
Titular Registral y Catastral: Jaime Sauret
Catasus.
Los interesados podrán comparecer en la
Notaria en los veinte días siguentes a la
presente publicación, exponiendo y justifi-
cando sus derechos.
En Sant Vicenç dels Horts, a veinte de
junio de dos mil seis.

BLUE LOGIC UNITED
ELECTRONICS. S.A.

A los efectos de los art. 263 y 275 de
la Ley de Sociedades Anónimas se
hace público que en la Junta Gene-
ral Universal celebrada el 20 de ju-
nio de 2006, se acordó por unanimi-
dad, el acuerdo de disolución de la
sociedad, cese del órgano de admi-
nistracción y nombramiento de liqui-
dador, y liquidación simultanea,
aprobando balance final de liquida-
ción.
Activo:
Acciones propias.............. 328,72 �.
Deudores.................... 11.335,13 �.
Tesorería......................... 611,86 �.
Total activo.................. 12.275,71 �.
Pasivo:
Capital Social................... 61.000 �.
Reservas..................... 32.041,37 �.
Resultado negativo
ejerc. - Anteriores........ 80.765,80 �.
Total pasivo................. 12.275.71�.

En Barcelona a 20 de junio de
2006. La Liquidadora Única, Su-
sana Giordano.

ATLETISMO España apunta alto en sus pruebas fetiche

Buenos augurios para
el Europeo de Göteborg

Jaume Soler VALENCIA

 

n Las aguas de Valencia comparten
desde ayer dos competiciones de
altísimo nivel. Por un lado sigue el
Acto 12 de la Copa América, con las
semifinales y por otro el Trofeo de SM
la Reina-Copa Rolex. En Copa América
ya son cuatro los equipos clasificados
para las finales del Acto 12. En la
División 1, el Alinghi; en la División 2,
el Mascalzone, y en la División 3, el
Areva Gandia y el +39 Challenge. El
Desafío Español buscará hoy la final en
el desempate con el Shosholoza,
puesto que ayer no pudo rubricarla al
perder la primera manga y ganar la
segunda. No es la única final que
queda abierta, pues en la división uno,
mientras el Alinghi dejó sentenciado
su duelo ante el Luna Rossa con dos
triunfos, en la otra semifinal el
BMW-Oracle acabó con la condición de
invicto de Emirates Team New Zealand
en la primera manga aunque los
neozelandeses forzaron el desempate
en la segunda.

Trofeo SM La Reina
En el otro lado de la ciudad, en el
Náutico, los 'Transpac 52' y los IMS
daban espectáculo y con más de 100
barcos en el agua. En TP 52 el Caixa
Galicia es líder y le siguen el Siemens,
el Ono y el Tau-Andalucía. En las clases
IMS en Open el Movistar y el CAM
encabezan la tabla empatados a
puntos, tercero es el Puerto
Calero-Hesperia. En la clase Level Class
es líder el Ícaro, seguido del
Quebramar-Chrysler y el Zurich �
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Antonio Jiménez 'Penti' va camino de revalidar su título europeo de 3.000 obstáculos  FOTO: EFE

VELA/COPA AMÉRICA ACTO 12

n El torneo OK Titans llevará hoy
su espectáculo al Parc de Ribes
Roges de Vilanova i la Geltrú, don-
dedesde las 10a las 20 h. secelebra-
rálatercera edición deestacompe-
tición que disputan equipos for-
mados por tres jugadores de élite
(un portero y dos de campo) en
una pista alaire libre de dimensio-
nes más reducidas (14x24 m.).

Participarán 12 equipos, los 7
primeros de la fase clasificatoria
disputada en El Vendrell y 5 invi-
tados, que se dividirán en tres gru-

pos de 4 y los dos primeros de cada
uno y los dos mejores terceros se
cruzaránen cuartos de final, semi-
finalesy final. El grupo A lo forma-
rán Arellano, Tomás y Cañellas;
Luis Gil, Del Amor y Pedro Gil; el
Ferrer Catasús de Jordi López,
Edu Fernández y Gaby Cairo; y el
equipo campeón de 2005: Calonge,
Sánchezy Pons.En el grupoB esta-
rán Cantarero, Casanovas y Sel-
va; Fernández, Acuña y González;
el Federal de los ingleses Morri-
son, Taylor y Barker; y el de los

italianosVentra, Achilli y Polveri-
ni.El grupoC lointegrarán el Opti-
ca Muralla de Egurrola, Negro
Páez y Borregán, subcampeones
en 2005; el RSM de Tarrés, David
Páez y Carlos López; el Eix Garraf
de Gascón, Julivert y Ros; y el trío
Aceituno, Altayó y Expósito �

HOCKEY PATINES Hoy se juega la fase final en el Parc de Ribes Roges de Vilanova

El OK Titans 3x3 da su último espectáculo


