
Valencia.— La saltadora de longitud cubana
Niurka Montalvo, del Valencia Terra i Mar,
recibe hoy el pasaporte español y podrá com
petir con la selección en los•
Mundiales de Sevilla. Su na
cionalización garantiza ‘unnuevo récord de España ya

que  la saltadora acreditó un
salto’de 6,84 el pasado fin

de  semana, que supera la
marca de Myers (6,60).

vante’de nobleza o juego limpio en la práctica
deportiva, o qúe haya prestado una contribu
ción especial a la erradicación de la violencia
en el ‘deporte.

El  resto de premiados que ha destacado
por su impulso y promoción del deporte du-’
rante  el pasado año han sido la selección
nacional de baloncesto de discapacitados in
telectuales (Copa Barón de Güeli), la Federa
ción Nacional de Deportes para Ciegos (Pre
mio Olimpia), el Instituto Navarro del Deporte
(Copa Stadium), el Ayuntamiento de Valencia

(Premió Consejo Superior de De
portes), el  Instituto Ramiro de
Maeztu (Trofeo Joaquín Blume),
la  atleta portuguesa Manuela
Machado  (Trofeó Comunidd
Iberoamericana) y  el arquitecto
Antonio Cruz (Premio de Arqui
tectUra Deportiva).

El jurado estuvo presidido por
Eugenio Álvarez, director gene
ral de Deportes del CSD.

•  Campeonatos de Euro
pa  depiscina  corta. La ciu
dad de Valencia albergará del 14
al 17 de diciembre del ñó  2000
estos campeonátos, la primera

do para la disputa de este even
to,  que se prevé que pueda con
tar con la participaçión de todos
los medallistas europeos en Syd
ney, entre los 400 nadadores de
‘,cincuenta’ países que, tomarán
parte en esta competición.;1]

GOLF;0]
•  El Mundial  deI  2001,
en  Australia.  El Campeona
to  del Mundo match play del
año 2001se disputará en el mes
de enero’ en Melbourne (Austra
lia), on  la participación de los 64
primeros del ránking mundial.
En el 2000 el Mundial Andérsen
Consulting tendrá lugar en CarIs
bad (California EEUU).;1]

VELA;0]
•  Sexta  plaza  para  Van
der  Ploeg en Italia.  El rega
tista  José María Van der Ploeg
finalizó en la sexta plaza del Tro
feo  Di Pascua qu,e se disputó el
‘pasado fin de semana en aguas
de Torbole (Italia), con barcos de
l  clase Star. Van de Ploeg acabó
a  siete puntos del ganador, el
barco italiano patroneado por Be
namati. España acabó eh tercera
posición ‘por paises.;1]

RUGBY;0]
•  Calendario  definitivo
de  Gales-99. Tonga, que ven
ció a Corea del Sur en la segun
da ronda de la repesca, ha sido,
el  vigésimo y.último equipo en
conseguir la clasificación para el
Mundial de Gales-99, que sé dis
putará del 1 de octubre al 6 de
noviembre. Los grupos quedan
de la siguiente forma:
A (Escocia): Escocia, Suráf rica, Es
paña y Uruguay.
8  (Inglaterra): Inglaterra, Nueva
Zelanda, Italia y Toncia.

0,  (Gales): Gales, Argentina,
‘Samoa yJapón.
E (Irlanda): Irlanda, Australia, Ru
madía y Estados Unidos.;1]

ATLETISMO;0];1]

BALONMANO;0]
•  El  presidente  del  Va
lencia,  éufórico.  El presi-.
dente  del Valencia Airtel, Ma
nuel Bordes, equipo que logró el
ascenso a la Liga ASO BAL para la
pr6xima temporada, comentó
que  “nadie debe descuidarse,
‘porque a lo mejor el año que
viene damos alguna campánada
en  la ASOBAL”.;1]

BÉISBOL;0]
•  Partido  del  Centena
rio  blaugrana.  El próximo
15  de mayo, la sección de béis
bol del FC Barcelona celebrará el
‘Partit del Centenari’ ante el equi
po  del Blue Catchers Basebali
Club,  en el Campo Municipal’
Carlos Pérez. de Rozas de Mon
tju’I’c.;1]

TENIS;0]

Alami-Gaudenzi 6-3,  6-4

DosedelHantschk
Puerta-Ruud’

6-1, 6-3
6-3,  6-3

Rosset-Haarhuis      6-3, 6-4
Novak-El Aynaoui 5-7, 6-4, 6-1
Arazi-Gilbert        6-4, 6-2
Squillari-Dreek.    1-6, 6-1, 7-6
Schuettler-lvanisevic 6-1, 6-3
Lappenti-Burgmueller 6-4, 63
Zabaleta-Ulihrach     6-3, 6-2
Meligeni-Jóhansson   7-5, 6-1

, 6-1,6-1
Nagyova-Husarova 6-1, 6-4
Cochet.-Hopmans6-7, 6-3, 6-0
Decugis-Wagner 7-6, 6-2
Stoianova-Sandu 6-3,  6-4
Pisnik-Kuti 6-3,  6-7, 6-4

Gorrochattegui-Lee 6-1,  6-2;1]

AUTOMOVILISMO;0]
•  RaIly de A  Coruña.  Un
total de 81 equipos se han inscri
to  para tomar parte en la XVII
edición del Raily Internacional de
A  Coruña, puntuable para los
Campeonatos de Europa y de Es
paña, que se disputará el próxi
mo fin de semana.;1]

CICLISMO;0]
•  Telekom, en la Carrera
de  la  Paz. La 52 edición de la
Carrera lnternaconaI de la Paz
recorrerá durante ocho días, del
7  al 15 de mayo, Ios,territorios
de la República Checa, Polonia y
Alemania, con, el Telekom ,ale
mán como el equipo más desta
cado de los 19 que tomarán la
salida el viernes en la ciudad che-
ca de Znojm&, cerca de la fronte
ra con AUstria.;1]

ATLETISMO;0];1] ATLETISMO;0]

Viciósa, a por el  Montalvo recibe el
récord de Europa  pasaporte español;1]

POLIDEPORTIVO;0]

Ponferrada (León).— Eladio Barredo,
entrenador de lsac Viciosa, expreso
su convicción de que su pupilo está en
disposición de batir el récord de Euro-
‘pa  de  los 3.000 metros.  Barredo.
quien asegura que el próximo verano
Viciosa podría bajar de 1235,  ultima
en  estos días el plan. de preparación
del atleta palentino con vistas al Mun
dial que se çelebrará en Sevilla.,;1]

WATERPOLO/COPA DE EUROPA;0]

Rato garantizá
apoyo a Almería
Almería.— El vicepresidente segundp
del  Góbierno y ministro de Economía
y  Hacienda, Rodrigo Rato, se.compro
metió ayer, en su visita a la ciudad de
Almería, a hacér lo posible para inten
tar  acelerar todos los proyectos de in
fraestructuras previstos para esta ciu-.
dad tras su designación como sede pa
ra  albergar los Juegos Méditerráneos
del  año 2005.;1]

POLIDEPORTIVO;0]

El CE Mediterrani
entra hoy en juego
Barcelona.— El equipo femenino del CE Medi
terrani ya se encuentra en Moscú, donde des
de hoy y hasta el próximo domingo disputará
la fase final de la Copa de Europa. El conjunto
barcelonés, entrenado por Carlos Monterde,
jugará en el grupo Ay debe concluir entre los
dossprimeros para tener acceso a la penúlti
ma ronda. El Mediterrani debuta hoy ante el
Neúkoelln berlinés, el jueves se medirá ante el
Egyetemi de Budapest y’ el próximo viernes
jugará anteeI Orizonte Catania de !talia.

El tenista yIa.ciclista logran
los Premios Nacionales del Deporte de 1998

I  El  CSD  premia a
Mié

.  .Corretja y Ruano’;1]

NATACIÓN;0] C’(Francia): Francia, Fiyi, Namibia
y Canadá.

gran prueba internacional tras la
dispUta de los Juegos Olímpicos
de  Sydney. El, velódromo ‘Luis
Puig ha sido el’escenario escogi

•  La alemana  Uta  Pippig
no  irá a Sydney. La corredo- ,

ra alemána de maratón Uta Pip-
pig, que está suspendida desde
‘octubre del año pasado tras dar
positivo en ‘un control antidopa-

‘je, no tiene previsto participar en
los Juegos Olímpicos de Sydney.
“De momento no puedo’ imagi-

•  ATP de  Delray  Beach.
Primera ronda.
Tillstrom-Spadea 7-5, 0-6, 6-4
DraperMarín        6-4, 7-5
Norman-Arnold      6-4, 6-3
Hewitt-Canas    6-7, 6-2, 6-4
Gumy-Lareau       6-3, 6-2
Stolle-Rodríguez      7-6, 6-3
U  WTA  de  Roma.  Primera

narme corriendopara esta Fede- ronda.

‘

ración (la alemana). Hay demasia-
da desconfianza y envidia”, ma-
nifestó.  ,

U  Granadero,  campeon
catalán de 10 krns. en ru-
ta.  José  Manuel Granadero
(31 ‘49,”9), del Domingo Cata-
lán, se proclamó campeón de Ca-
talunya ‘en ruta ‘de 10 kms. tras

Plischke-Lubiani      6-2, 6-3
Hrdlickova-Fusai      6-2, 6-4
Coetzer-Di Natale     6-3, 6-0
Smashnova-Zvereva  6-3, 6-1
Morariu-Likhovtseva 6-2, 6-1
Mauresmo-Drake   ‘ 6-2, 6-1
Spirlea-Black        6-3, 6-0
Sidot-Kremer     6-2, 3-6, 6-1
U  WTA de Varsovia. Prime-ÁIex Corretja, campeón del

Masters y finálista en el
torneo de Roland Garros, y
Don Ruano, campeona del
mundo de ciclismo en pista,

‘fueron los deportistas  -

españoles más destacados
del 98, año especialmente
productivo. FOTOS: EFE

E        AGENCIAS •  MADRID

batir al spnint al marroquí Abde-  ra ronda.
rrahime Dahmani’- F. cAsTELLÓ , Schett-iagieniak

ex  Corretja y, Don Ruano han .sido
Á  condecorados con los Premios Nacio

nales del Deporte correspondientes a
1998, corvocados por el Consejo, Superior de
Deportes (CSD), que ha reconoddo al tenista
catalán y a la ciclista salmantina como los

deportistas españoles que más se han distin
guido durante el año en su actuación, tanto a
nivel nacional como internacional.

A  Corretja, campeón del Masters y subcam
peóh de Roland Gamos, se le ha•      concedido el Premio Don Felipe

-     de Borbón, mientras que Ruano,
campeona del mundo en pista,
recibirá el Premio Reina Sofía.

‘»-  PREMIO  PARA CHECA
El  motocidistaCanios Checa ob:
tendrá el Premio Infantas de Espa
ña  qué reconoce a la persona o
entidad que se haya destacado
por un gesto especialmente rete-

Carlos Checa
es reconocido

“por su
nobleza y

juego limpio”

•ATP  de Hamburgo.  Pri
mera ronda.


