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Pepe  Grande  ya
es  presidente
Madrid.— José Grande fue elegido ayer nue
vo  presidente de la  Federación Española
(RFEC) tras ganar en la segunda ronda de las
votaciones a Manolo Pé
rez, por 68 papeletas a
65.  Rafael Torres, tercer
candidato, fue elimina
do.  Grande fue ciclista
profesional entre 1970 y  _______________
1977 y era el actual se
leccionador nacional.;1]

TRIFIEOS/PIRENA;0]

Cerdán  logra
la  cuarta  plaza
La Molina (Girona).— Reijo Jaaske
lamen (Fin) ganó la Pirena-97 y Je
sús Cerdán (ESP) fue cuarto. Clasifi
caciones: Etapa: 1.  Jaaskelainen
(Fin),  29’38”,  2.  Gronaas (Nor),
32’27”;  4. Domingo (ESP), 3441”;
5.  Cerdán (ESP), 3443”.  Final: 1.
Jaaskelainen (Fin), lOh. 39’49”; 2.
Pichlet (A.it),  11 h.31 ‘15”; 4.  Cer
dán(ESP), llh.52’49”  .M.C.;1]

RUGBY/LIGA;0]

La Santboiana,
a  por el título
Barcelona.— Tras la disputa ayer de tres par
tidos  adelantados a la 14 jornada liguera,
hay un triple empate en cabeza de la tabla.
Este favorece sobre todo a las aspiraciones
de la UE Santboiana Alcampo, que puede re
validar su título si gana los cuatro encuen
tros  que le restan, sin importar lo que hagan
sus rivales más directos, Xerox Getxo y Xe
rox  Arquitectura. Resultados: Santboia
na-Arquitectura, 19-9;  El  Monte-Sevilla,
18-21; Cisneros-Getxo, 8-27 • MIQUEL BARQUET;1]

AUTOMOVIUSMO;0]

Ligíer  vuela
en  Montmeló
Montmeló (Barcelona).— Olivier Pa
nis, impresionante, pulverizó el ré
cord del Circuit de Villeneuve (W1J-
liams), mejorándolo en medio se
gundo para dejarlo en 1 ‘1838.  Sin
embargo, ayer el piloto de Ligier su
frió una espectacular salida de pis
ta,  posiblemente a causa de la rotu
ra de suspensión. Mientras, Damon
Hill sigue con problemas de motor.

.

AGENCIAS •  LAS VEGAS (EE.UU.)     )L  ennox Lewis no sólo se vengó de un
incomprensiblemente pasivo Oliver
McCall, sino que a la vez se ganó el

billete  para medirse al vencedor del Mike
Tyson-Evander Holyfield del próximo 3 de
mayo con el cetro AMB de los pesados de
por medio: el púgil británico venció al esta
dounidense McCall por KOT en el quinto
asalto de un combate celebrado en el hotel
Hilton de Las Vegas (Nevada) y recuperó un
cetro que actualmente estaba vacante.

La única derrota que mancilla el palmarés
de Lewis (30-1, con 25 triunfos por la vía rá
pida) se había producido ante McCall el 24
de septiembre de 1994, pero el sábado Le
wis fue el amo y señor. McCall, que sólo lan
zó 75 golpes, comenzó a flojear en el cuarto
asalto. Su rival pensó que “era un truco”,
pero no fue así.

Oliver, quien dijo que se metería a predi
cador si perdía, se paseó por el ring y no se
defendió de las acometidas de Lewis. Al se
guir la tónica en el siguiente período, el árbi
tro  detuvo a pelea. “Nunca había visto a na
diedeambularasí”, comentóLewis.
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•  Open de Suráfrica. En
Johannesburgo. Par 72.
Tercera jornada:
201  V.Singh
203  N. Price
205  E.Els
206  M. McNulty

210l.Woosnam667569
2141.GARRIDO70-73-7  1
219C.SUNESON73-69-77

M.A. MARTÍN72-70-77
•  Tiger Woods aumenta
su ventaja. El estadouniden.
se  entregó en la 3  jornada de

Asian  Honda Classic de Bangkok
una tarjeta con 66 golpes, para

un total de 200, 16 bajo par, seis
menos que el segundo clasifica
do.
•  Marta  Figueras—Dotti,
eliminada.  La española, con
156 gçIpes, no pasó el corte en el
LPGA National Pro—am, puntua
ble  para el circuito  americano,
que lidera, con 135, la norteame
ricana Kelly Robbins.
•  Circuito americano.
Buick International, en San Die
go. Par72. 2jornada:
133SteveLowery67-66

Mark O’Meara  67-66
134MichaelBradley71-63
•  Tom Lehman, líder en
Australia. El ganador del pa.
sadoOpen Británico totaliza 203
golpes  en el Ford Open, torneo
valederaro para el circuito aus
traliano. Con 204 está el jugador
local Wayne Grady.;1]

VOLEIBOL;0]
•  Derrota de  Rafa Pas
cual. El Alpitour,  equipo en el
que  milita el  español Rafa Pas
cual,  cayó en la final de la Copa
italiana ante el LAS Daytona, 3-0
(15-9, 15-4, 15.9).;1]

MONTAÑISMO;0]
•  Catalanes  hollan  el
Aconcagua.  Una cordada
formada por tres montañeros ca
talanes —de quienes ayer se des
conocía  el  nombre— hotó  el
Aconcagua, de 6.959 metros. La
expedición  consta de seis inte
grantes, todos ellos procedentes;1]

BALONMANO;0]
u  Derrota del Corteblan
co.  El Corteblanco Bidebieta
guipuzcoano cayó, 30-17, ante
el  Larvik noruego en la ida de los
cuartos de final de la Recopa fe
menina. Garmendia aportó siete
de  los tantos visitantes.;1]

TENIS;0]
•  WTA de Linz. Cuartos de f i
nal:  Ch. Rubin (7) vence a E. Rit

tner,  4-6, 7-6 (7-5), 6-4; J. Novot
na  (1) a Mag. Maleeva (5), 6-0,
6-2.  Semifinales: K.  Habsudova
(2) a J. Wiesner (3), 6-3, 4-6, 6-3;

Ch.  Rubin (7) a J. Novotna (1),
7-5, 5-7, 6-3.
•  Circuito ATP de  Mur
cia.  Semifinales del primer tor
neo:  L. Morón vence a Beto Mar
tín,  6-4, 3-6, 6-3; Portas a Nava
rro,  6-3, 6-0. La final sejugará hoy
a las 12.30 horas.SANSALONI
•  Copa Davis. Resultados.
Zona Europa-África, grupo 1: Di
namarca-Hungría, 3-0; Zimbab
we-Ucrania,  3-0;  Croacia-Ma
rruecos, 3-0. Zona América, gru
p01:  Chile-Ecuador, 2-1; Canadá
-Bahamas, 1-1.Zona Asia-
Oceanía, grupo 1: Filipinas-Indo
nesia, 2-1; Corea-Japón, 1-2; Chi
na-Uzbekistán, 4-1.;1]

NATACION;0]
•  Encierro del Santa Ola-
ya.  Un grupo de nadadores del
CN  Santa Olaya se encerraron
ayer para protestar asípor el des
pido  de Carlos Carnero, uno de
los técnicos del club. Carnero co
laboraba con la entidad gijonesa,

pero sin vínculo contractual.;1]

CICLISMO;0]
•  Estrella de  Besseges.
Clasificaciones.  Cuarta  etapa

(139  kms.): 1. Magnien (Fra/Fes),
3h.  12’57”;  2.  Spruch  (Pol
/Map),  íd.; 3. Kirsipuu (Est/Cas),
íd.;  4.  Balducci (lta/Ref),  íd.; 5.
Planckaert(Bél/Lot), íd. General:
1.    Halgand    (Fra/Fes),
13h.04’35”;  2   Spruch (P01-

/Map),  a  5”;  3.  Boscardin (Ita
/Fes),  íd.;  4.  Poli  (Ita/GAN),

íd-  8.  Galván (ESP/Kel), a
151”.
•  Cafés  Toscaf, nuevo
patrocinador. Cafés Toscaf
es el nuevo patrocinador princi
pal del Deportpublic, que a fina
les de 1996 vio cómo MX Onda

concluía su mecenazgo. El equi
po  que dirige  Maximino Pérez
contará  como segundo director
deportivo  con Jesús Suárez Cue
vas, hasta el año pasado ayudan

te  de Juan Fernández en Mapel.;1]

MOTOCICLISMO;0]
•  Motocross de  Navás.
La  primera de las cinco pruebas
del  Campeonato de  Catalunya
open se disputará hoy en Navás.
Entre los inscritos figuran los me
jores  especialistas  nacionales:
Josep alonso, Javier García Vico,
Joel Lozano yXavi Colomer.
•  Cara y  cruz para To
rrenteras. Edgar Torrenteras,
la gran esperanza del cross nacio
nal,  conoció la cara al ganar un
supercross en  estados Unidos,
pero  pocos días después conoció
la  cruz ya que cayó mientras en

trenaba y se fracturó el fémur.
•  Entradas para  Jerez.
Las entradas para la prueba jere
zana, que se disputará del 1 al 4
de  mayo, ya están a la venta, con
precios que van desde las 4.800 a
las  7.500  pesetas  (niños  de
1.000  a 2.000). Pueden reservar-
se  en  las oficinas  del  circuito
(856-15.11.00) o en las oficinas
de Viajes Marsans.;1]

ESQ UI;0]
•Copa  del  Mundo  de
saltos.  El japonés Takanobu

Okabe ganó en el trampolín de
185  m. de Bad Mittendorf  (Aus

tria),  prueba puntuable para la
Copa  del  Mundo.  Clasificacio
nes.  Bad Mittendorf:  1. Okabe
(Jap), 379,90 puntos(1 98,5/196
m.);  2.  Goldberger  (Austria),
368,3  (191,5/1 90 m.); 3. Peter
ka (EsI), 357,5(179,5/195,5 m.).

General: 1. Peterka (EsI), 997 p.;
2  Thoma (Ale), 984; 3.  Okabe
(Jap), 740.       .

3RANDE;1]

BOXEO;0]1 Con el título pesado (CMB) en liza

46  Lewisvencea un
_             _j pasota

1997;1]

GOLF;0] de las localidades barcelonesas
de Arenys de Mar y Arenys de
Munt.M.  CABANILLAS
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