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El Barça arrolla al
Torrevieja (39-22)
en Malgrat

Carles Gallén  BARCELONA

Catorce años después de su
último encuentro interna-
cional, el que en 1988 le en-

frentó a Irlanda del Norte, Chipre,
Israel y Euskadi, la selección de
Catalunya absoluta reapareció
ayer en el Estadi Olímpic Lluís
Companys de Montjuïc, y no pudo
evitar la última plaza ante tres ri-
vales de mayor entidad como
GranBretaña, que obtuvo la victo-
ria, Cuba y Yugoslavia. Catalun-
ya, sin embargo, mostró buenas
individualidades y logró tres
triunfos parciales a cargo de José
Ríos en 3.000 metros –éste con do-
blete gracias al segundo puesto de
José Luis Blanco–, Miguel Quesa-
da en 800 y Reyes Estévez en 1.500,
mientras que David Canal, favori-
to al triunfo en 400, tuvo que con-
formarse con la segunda plaza.

De las tres victorias catalanas,

la más inesperada, espectacular y
al mismo tiempo meritoria fue la
de Miguel Quesada en 800. El saba-
dellense, muy motivado, sorpren-
dió con un ataque a falta de 250
metros a un hombre con pedigrí
como el cubano Norberto Téllez,
subcampeón del mundo en Ate-
nas'97 y cuarto en los
Juegos e Atlanta'96.

Téllez, el hombre
que en Atlanta batió el
mítico récord cubano
de Alberto Juantore-
na, no pudo responder
al trallazo de Quesada,
que tuvo tiempo de sa-
ludar al público al entrar en la
meta con un crono de 1'49"24. “Co-
mo la carrera iba lenta me dije: a
ver si asusto al cubano”, explicó
Quesada, para quien “ganar en es-
te estadio es algo muy especial y si
lo haces defendiendo la camiseta
de Catalunya, aún más”.

La primera victoria, sin embar-
go, fue la de José Ríos en 3.000 con
8'05"81. El de Premià de Mar, bron-
ce en 10.000 metros en el Europeo
de Munich, ganó con autoridad
una carrera en la que sólo tuvo
como rival al gerundense José
Luis Blanco y al yugoslavo Stojil-

jkovic. “He alargado
la temporada para co-
rrer con Catalunya y
es una forma bonita
de terminar. Espero
que la iniciativa ten-
ga continuidad”.

Estévez, por su par-
te, se paseó en un 1.500

sin rivales y se permitió el lujo de
atacar a 450 metros para entrar en
la meta saludando. “La carrera
me iba perfecta y por eso quise
contribuir al espectáculo atacan-
do desde lejos. Encuentros como
éste deberían celebrarse al menos
una vez al año”, señaló Reyes �

Efe  MALGRAT DE MAR / GRANOLLERS

E l FC Barcelona arrolló ayer en
Malgrat de Mar al BM
Torrevieja por 39-22 en su

último amistoso de pretemporada,
20-12 en el descanso. El equipo
alicantino apenas consiguió frenar el
vendaval azulgrana durante diez
minutos. Frode Hagen, con 7 goles, y
Jérôme Fernandez (6) fueron los
máximos realizadores azulgrana,
mientras que Stojanovic, Cuartero y
López lograron cuatro cada uno por los
alicantinos.

Granollers, en su torneo
Por su parte, el BM Granollers
disputará en casa este fin de semana
sus últimos partidos de pretemporada,
en la 13ª edición de su torneo. El
equipo catalán, campeón en nueve
ocasiones, jugará hoy (20.45 h.) su
semifinal contra el Sporting Toulouse
francés, mientras que otro conjunto
galo, el US Créteil, disputará la otra
'semi' ante el Valur Reykjavik islandés
(19.00 horas).

El Barça y el Granollers harán su
debut oficial en la Lliga dels Pirineus,
en Agde (Francia) el 10 y 11 de
septiembre. En el torneo de
Alcobendas, el Valladolid venció
(32-28) en 'semis' al Altea y el
Cantabria se deshizo del equipo local
por 26-27.

Récord de espectadores
Por otro lado, la Supercopa de mañana
entre Ademar y Portland supondrá un
nuevo récord de espectadores en
competicion española. Más de 9.000
espectadores estarán en la pista
instalada en la plaza de toros de León,
marca superior a los 8.500 del Palau
en un partido Barça-Portland. La
organización espera llenar las 11.000
localidades, para superar las 10.000
del Atlético-Metaloplástica de Split �

HOMBRES
100 metros
1. Daniel Plummer (Gbr)  10"64
2. José Peña (Cub)  10"74
400 metros
1. Tim Benjamin (Gbr)  46"39
2. David Canal (Cat)  46"58
800 metros
1. Miguel Quesada (Cat)  1'49"24
2. Norberto Téllez (Cub)  1'50"01
1.500 metros
1. Reyes Estévez (Cat)  3'43"37
2. James Thie (Gbr)  3'43"99
3.000 metros
1. José Ríos (Cat)  8'05"81
2. José L. Blanco (Cat)  8'07"65
3. Goran Stojilkovic (Yug)  8'09"30
110 vallas
1. Felipe Vivancos (At. Pit)  13"89
2. Yoel Hernández (Cub)  13"89
Peso
1. Alexis Paumier (Cub)  17,60
2. Carlos Fandiño (Cub)  17,46
Altura
1. Raul Touset (Cub)  2,15
2. Mark Crowley (Gbr)  2,15
Longitud
1. Luis F. Melis (Cub)  8,00
2. Alberto Sanz (Cat)  7,63
3. Josep M. Gener (Cat)  7,54
Jabalina
1.Emeterio González (Cub)  81,95
Relevo sueco
1. Gran Bretaña  1'50"22

MUJERES
100 metros
1. Amanda Forrester (Gbr)  11"55
400 metros
1. Melanie Purkiss (Gbr)  54"52
2. Libania Grenot (Cub)  54"56
800 metros
1. Susan Scott (Gbr)  2'02"93
3.000 metros
1. Sonja Stolic (Yug)  9'00"13
2. Beatriz Santiago (U.Sal)  9'06"66
100 vallas
1. Anay Tejada (Cub)  13"26
Triple Salto
1. Bijana Mitrovic (Yug)  13,67
2. Conchi Paredes (Cat)  13,22
Peso
1. Yumileidi Cumba (Cub)  18,88
Jabalina
1. Sonia Bicet (Cub)  63,27
2. Xiomara Rivero (Cub)  59,07
Pértiga
1. Dana Cervantes (Val)  4,22
Relevo sueco
1.Gran Bretaña  2'08"67
CLASIFICACIÓN FINAL
1.Gran Bretaña  221 p.
2.Yugoslavia  165
3. Cuba  154
4. Catalunya  144

La selección catalana atrajo a
4.800 espectadores a Montjuïc,
una cifra importante cuando se
habla de atletismo y similar a la
que se arrastraba cuando se
celebraba el Meeting Ciutat de
Barcelona. El encuentro, además,
sirvió para celebrar el décimo
aniversario de la celebración de los
Juegos Olímpicos y los
Paralímpicos de Barcelona'92 y por
ello se incluyeron, fuera de
concurso, dos pruebas de 5 kms.
Marcha, que ganaron Jesús Ángel
García Bragado (20'17"9) y Eva
Pérez (22'09"2), así como una de
100 metros para amputados, con
victoria del alemán Marcus Ehm
(11"90) y otra de 1.500 en silla de
ruedas, en la que se impusoel
suizo Marcel Hug (3'15"96). Fuera
de concurso también participaron
varios atletas españoles que
buscaban plaza en el equipo
español que competirá en la Copa
del Mundo en Madrid el 20 y 21 de
este mes. Dos de ellos –Dana
Cervantes, en pértiga femenina
(4,22) y Felipe Vivancos, en 110
vallas (13"89)– también lograron
la victoria. Este último ante un
ilustre, el cubano Yoel Hernández,
lejos de su mejor forma �

Gran Bretaña
dominó y la
selección local,
cuarta, no escapó
a la lógica en
el cuadrangular

ATLETISMO Las victorias de Estévez, Ríos y Quesada marcaron ayer en Montjuïc el retorno internacional catalán

Catalunya hace vibrar
Clasificaciones

Cercade5.000
espectadores
enelOlímpic

Reyes Estévez logró en el 1.500 una de las tres victorias catalanas  FOTO: MANEL MONTILLA

BALONMANO

J. Fernandez marcó ayer seis goles  FOTO: EFE


