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Fútbol americano

Marcha imparable de los Osos
en la III liga Nacional

Madrid. José Sánchez

Este fin de semana se disputa la cuarta jor-
nada de la III Liga Nacional Carlsberg, en la
que tendrán lugar los siguientes encuentros:
Eagles-Sauris; Trons-Howlers; Pioners-
Boxers; Drags-Demons; Gralles-Cavaliers;
Giants-Taurons; y el «derby» madrileño co-
rrespondiente a la tercera jornada y que ten-
drá lugar hoy a las cinco en el polideportivo
de Alcobendas, entre los Osos y los Toros
Parques Urbanos. El equipo plantígrado
-que contará para este partido con un nuevo
«quarterback», Mark McLeod, quien jugó en
el Atlanta de la Liga Profesional Americana-,
proseguirá tras su encuentro ante los Toros
P.U. su marcha imparable hacia la clasifica-
ción directa para los cuartos de final, pues su
nivel de juego es muy superior. Todo ello,
claro, con el permiso de los Panteras, que
tendrán mucho que decir.

El sistema de competición de ésta Liga es
el de todos contra todos por grupos, a doble
vuelta. Conseguirán su clasificación directa
para los cuartos de final los campeones de
cada grupo y el segundo del Grupo A. Las
restantes tres plazas se cubrirán tras una re-
pesca en la que, en una primera eliminatoria,
el tercero del Grupo A se enfrentará al cuarto
del «C» (1); el cuarto del «A», al tercero del
«B» (2); el quinto del «A», al segundo del
«C» (3); el segundo del «D», al tercero del
«C» (5); y el cuarto del «D», al segundo del
«B» (6). En una segunda eliminatoria, el ven-
cedor de (1) se enfrentará con el de (6); el de
(2), con el de (5); y el de (3) con el de (4).
Los tres equipos que resulten vencedores,
junto con el segundo del Grupo A, se enfren-
tarán entonces a los cuatro campeones de
grupo, en cuartos de final.

Así están distribuidos los grupos: Grupo A,
Howlers, Boxers, Pioners, Trons, Bufáis; Gru-
po B, Falcons, Sticks, Drags, Sauris, De-
mons, Eagles; Grupo C, Gralles, Giants,
Broncos, Rebels, Cavaliers, Taurons; Grupo
D, Osos, Dolphins, Panteras y Toros P.U.

Gimnasia artística

España supera a Rumania en
el comienzo del torneo Rioja

Logroño. Efe
La selección femenina de España de gim-

nasia artística se impuso ayer a la de Ruma-
nía, por 194,575 a 194,175 puntos, en la pri-
mera jornada del encuentro internacional que
se disputa en Logroño, en el que las gimnas-
tas realizaron los ejercicios obligatorios.

Alicia Fernández encabeza la clasificación
individual, con 39,175 puntos, aunque no lo-
gró la mejor puntuación en ninguno de los
cuatro ejercicios obligatorios, los mismos que
realizarán en Barcelona'92.

La rumana Filip Lacramioara obtuvo la me-
jor puntuación en salto, un «yamashita» con
giro, con 9,875 puntos, mientras en paralelas,
con siete «verticales», Lavinia Milosovici, Eva
Rueda y Crsitina Fraguas lograron 9,90 pun-
tos. La española Laura Muñoz no compitió
hoy, ya que el seleccionador español, Jesús
Carballo, prefirió que actuaran gimnastas más
jóvenes e inexpertas, como Mirian de Tena.

Gabriela Sabatini, verdugo de Graf, y
Seles se juegan el título del Masters

La tenista argentina eliminó previamente a Conchita Martínez
Nueva York. S. D.

La argentina Gabriela Sabatini y la yugoslava Ménica Seles disputarán hoy la final del
Masters femenino que se disputa en Nueva York. Sabatini, que eliminó a Conchita
Martínez por 6-4, 1-6 y 6-1, sorprendió a la número uno mundial (tal y como ocurriera
en la final del Open de los Estados Unidos), a la que venció por 6-4 y 6-4, mientras
que la yugoslava derrotaba a la estadounidense Mary Joe Fernández por 6-3 y 6-4.

Gabriela Sabatini volvió'a sorprender a la
número uno mundial tal y como ocurriera en
la final del Open USA. La argentina, con un
juego agresivo y de ataque constante, domi-
nó las acciones después de perder los tres
primeros juegos del partido. La alemana, pre-
viamente, le había roto el servicio en el se-
gundo juego.

Sin embargo Gabriela se anotó los dos si-
guientes y volvió a ganar sobre el servicio de
Graf en el séptimo para anotarse el primer
«set» por 6-4. La segunda manga, en la que
hubo cinco roturas de servicio, fue muy dis-
putada, aunque siempre con la iniciativa del
lado de la argentina, dirigiendo sus golpes
hacia el revés de su rival quien perdía así bo-
las fáciles. Sabatini quebró el saque de la nú-
mero uno del mundo en el primer juego del
segundo set y estuvo en ventaja hasta el
cuarto, cuando la alemana consiguió igualar
las acciones, tras culminar con éxito las tres
oportunidades de «break» de que dispuso.

Pero la alegría le duró poco, ya que la ar-
gentina recuperó el saque en el juego si-
guientes y logró «break» en el noveno, que al
final le dio el set y el partido.

Por su parte, Mónica Seles, segunda cabe-
za de serie, se impuso a su rival, cuarta pre-
clasificada, en dos «sets», por 6-3 y 6-4. La
yugoslava, de dieciséis años, quien perdió su
servicio en el quinto juego del primer «set»,
dejó en blanco a Mary Joe Fernández en los
cuatro restantes y se anotó la manga por 6-3.

El segundo «set» tuvo.un desarrolló similar
al primero, con rotura del saque por parte de
Fernández en el cuarto juego, que le dio una
ventaja de 4-1 con su servicio, y reacción es-

pectacular de Seles, quien ganó los otros cin-
co y el partido.

Sabatini comenzó atacando desde el princi-
pio y arrebató el servicio a su rival en el pri-
mer juego del partido y conservó el suyo du-
rante el resto del set, aunque con muchas di-
ficultades en el sexto juego, en el que
Martínez forzó siete empates y tuvo tres
oportunidades de «break». En la segunda
manga, la española pareció encontrar el ritmo
del partido, esperando desde el fondo de la
pista las subidas a la red de la argentina,
para superarla con golpes cruzados y parale-
los.

El resultado fue un claro 6-1 a su favor,
después de quebrar el saque de Sabatini en
los juegos segundo y sexto, en este último
dejando en blanco a su oponente. Sin embar-
go, Sabatini, dominando siempre, como lo de-
muestran sus 58 subidas a la red, por 20 de
Conchita, aumentó la presión sobre la espa-
ñola en el último y definitivo set y pronto lo-
gró una ventaja casi inalcanzable de 5-0.

Arancha cayó en dobles
En la competición de dobles, Arancha Sán-

chez Vicario, junto a la argentina Mercedes
Paz, no pudieron superar en la final a la pa-
reja formada por la estadounidense Kathy
Jordán y la australiana Liz Smylie y cayeron
derrotadas por 7-6 (7-4) y 6-4). Las tenistas
iberoamericanas, que llegaron a tener en el
primer «set» un 5-3 a favor, perdieron su sa-
que en el décimo y sucumbieron luego en el
desempate. En la segunda manga, las cam-
peonas arrebataron el saque a sus rivales en
el primer juego y conservaron el suyo para
adjudicarse el «set» y el partido.

Edberg y Agassi aleccionan a Lendl y Becker
y disputarán hoy la gran final masculina

Francfort (Alemania). Afp, Reuter
El sueco Stefan Edberg y el norteamericano Andre Agassi disputarán hoy la gran final del
Masters masculino que se disputa en la ciudad alemana de Francfort después de aleccionar
a sus respectivos rivales de semifinales. El sueco ganó al checo Ivan Lendl por 6-4 y 6-2,
mientras que el norteamericano le endosó un 6-2 y 6-4 al alemán Boris Becker.

Edberg, que tendrá oportunidad de revali-
dar su título logrado el año pasado, tardó 76
minutos en desbancar a su rival. En ningún
momento pareció que Lendl podría contestar
el juego del sueco, que se mostró confiado y
con gran confianza en sus golpes. En el se-
gundo «set», tal y como había ocurrido en el
primero, Edberg arrebató el saque a su rival
en el primer ¡uego y, a partir de ahí, dio una
lección maestra de buen juego y saber estar
en la pista.

Por su parte, André Agassi, ante Boris Bec-
ker, dominó siempre el encuentro, desde el
primer punto hasta el último. Becker recibió
una lección desde el fondo de la pista, en las
subidas a la red e incluso en el saque, el
punto fuerte del germano.

En la primera manga, sobre todo, Agassi
ejerció una impresionante presión sobre su ri-
val, subiendo de manera permanente a la red
y colocando certeros golpes desde el fondo
de la pista. El resultado no pudo ser más elo-
cuente: 6-2 para el americano.

En el segundo set, la tónica se mantuvo in-
variable. Dominio casi total de Agassi y, esta
vez, mínima reacción del alemán. Esta «recu-
peración» propicio que Becker no sufriese el
varapalo de la pimera manga. Se tuvo que
«conformar» con un 6-4.
• Javier Sánchez Vicario fue eliminado ayer
en las semifinales del Abierto de La Haya,
dotado con diez millones de pesetas en pre-
mios, por el sueco Anders Jarryd, que le de-
rrotó con suma comodidad, 6-1 y 6-2.
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