
;1]

DEPORTE  ESCOLAR;0]

•  El ‘nedador complet’. Alrede
dor  de 270 niños de edades com
prendidas entre los 7 y los 16 años
toman parte en la competición es
colar de natación, que ya está Ile-

-  gando a la recta final. El próximo sá
,.,..—  bado se disputará la última ronda

del campeonato en la que quedarán
clasificados para la final de Barcelo
na los nadadores más destacados de
la categoría preferente. El campeo
nato se inicia todos los años con la
Copa Nadal, en que todos los nada
dores recorren 50 metros de un esti
lo a escoger. Esta prueba sirve para
calibrar el nivel de los participantes
que  posteriormente se dividen en
dos categorías, promoción y prefe
rente. Los debutantes se especiali
zan en una modalidad, crol, braza o
espalda y disputan su propio cam
peoanato clasificatorio para la final
de  Barcelona. Los que integran el
grupo de preferente se enfrentan en
la  competición del ‘nedador com
plet’, en la cual se suman los resulta
dos obtenidos en los cuatros estilos.
Las series se componen de chicos de
la misma edad y los 7 mejores tiem
pos de cada año pasan a la jornada
siguiente. Los que se sitúan entre los
tres primeros puestos llegan a la f i
nal del ámbito de Barcelona en la ca
tegoría de preferente. Y por último,
los vencedores acceden al Campeo
nato  de Catalunya. Por encima de
todo  se busca la promoción de la na
tación.

•  La  clasificación masculina.
Nacidos  84-83:  Algarra (Closa),
Ameller (Closa), Aymerich (Closa).
Nacidos 82: Baños (Lestonnac), Ca
rrero (Corazonistas), García (Nou Ba
rris). Nacidos 81: Castellar (Leston
nac),  Fumanal (Closa), González
(Closa). Nacidos 80: Alcalá (Maristes
Corts), Bermejo (Nou Barris), Codera
(Lestonnac). Nacidos 79: Clemente
(Nou Barris), Fontanals (Sarrié), Gó
mez (Nou Barris). Nacidos 78: Borrás
(Lestonnac), Calvillo (Corazonistas),
Catalán (Sarría). Nacidos 77-76-75:
Aguilera (Nou Barris), Bayona (Clo
sa), Belmonte (Nou Barris).

•  La  femenina.  Nacidas 84-83:
M.C. Burillo (Maristes Corts), M. Bu
nIlo  (Maristes Corts), Fontanals (Sa
nniá). Nacidas 82:  Boyé (Closa),
Coma (Maristes Corts), Diaz (Nou
Barris). Nacidas 81: Anglada (Les
tonnac), Ciutad (Closa), Clemente
(Nou  Barris). Nacidas 80: Algarra
(Closa), Atanes (Closa), Catalán (Sa
mié). Nacidas 79: Cantos (Maristes
Corts),  García (Nou Barris), López
(Nou Barris). Nacidas 78: Alcalá (Ma.
ristes Corts), Martínez (Nou Barris).
Nacidas 77-76-75: Aguilera (Nou Sa
rris), Almagro (Closa), Ardid (Sagra
da  Familia).
•  Las dificultades.  La competi
ción del CEEB ha conseguido estabi
lizar el número de participantes a.
pesar de que, a nivel escolar, la nata
ción choca con un obstáculo insalva
ble: se necesita una piscina. Ocho o
nueve escuelas y alguna asociación
de  Barcelona que siguen luchando
contra viento y son los principales
exponentes de la natación escolar.
Algunos de los centros inscritos en
la competición tienen una piscina de
12 ó 16 metros, donde tienen lugar
todos  los entrenamientos. Sólo en

—contadas excepciones los alumnos
disponen de instalaciones con medi
das reglamentarias. Existe la posibi
lidad de negociarcon los clubes el al
quiler de la piscina, aunque última
mente los precios se han disparado,
según certifica Rosa Moliné, miem
bro del comité organizador del cam
peonato. .NEUS CASASA;1]

AJEDREZ;0]

•  Final  del  Campeonato  del
Mundo.  La final del Campeonato
del Mundo de ajedrez, prevista para
el mes de agosto de 1993, se jugará
en  Los Angeles, California-Estados
Unidos, según anunció la Federación
Internacional de Ajedrez.;1]

BOXEO;0]

•  Kalambay. rey europeo de
los  medios. El italiano Sumbu Ka
lambay conservó su titulo de cam
peón de Europa de los pesos medios
al batir al británico Erol Graham a los
puntos, en combate a doce asaltos
disputado en la ciudad transalpina
de  Pesaro. Kalambay, de 36 años,
defendía por cuarta vez su corona y
se impuso por amplio margen.;1]

FUTBOL  AMERICANO;0]

•  Howlers-Panteras, final  da
la  SFL. Los Howlers de Barcelona se
juegan, en partido que comenzará a
las 12 h. del mediodía de hoy en el
Estadio Olímpico de MontjuTc, el ce
tro  de campeones de la SFL (Spain
Football League) ante los Panteras
de  Madrid. En las filas de actual cam
peón de España destaca la baja por
lesión del ‘wide receiver’ mallorquin
Xisco Marcos, ex-jugador de los Dra
gons, por lo que el principal foco de
atención será el ‘tocado’ Diego Mar-
tos,  defensa que estuvo a prueba
con  los propios Dragons de cara a
una  posible incorporación a  filas
para la Liga Mundial-92.;1]

GOLF;0]

•  Honda Classic (PGA Tour)
(Primera jornada)(Par 72)
1. R. Floyd
-.  K. Clearwater
-.  M. Donald
4. F. AlIem
-.  1. Ten Broeck
-.  G. Kraft
-.  G. Hickrnan

•  Sakuragawa. Imperial
(Segunda jornada)
1. 5. Endo
2. N. Ozaki
3. P. lzumikawa

•  Malaysia Open
(Segunda jornada) (Par 71)
1.V.Singh
2. B. King
3. G. McCeIlan

66
66
66
67
67
67
67

•  Tucson. Ping/Welch. (LPGA)
(Primera jornada) (Par 72)
1 - P. Bradley                67
2. D. Mochrie               68
3. H. Stacy                 69
-.  AM.  PaIli                 69
-.  D. Eggeling                69;1]

GIMNASIA;0];1]

HOCKEY  PATINES;0]

•  Copa: Dominicos-Barça. El FC
Barcelona defenderá esta noche
(22.30 h.) enel Palacio de los Depor
tes de Riazor, en La Coruña, la venta
ja  de 5-1 adquirida en la ida de los
cuartos de final de la Copa del Rey
ante el Caja Postal Dominicos.;1]

KARATE;0]

•  Campeonato  de  España. El
madrileño José Manuel Egea, bicam
peán mundial, y la granadina Rosa
Maria Ortega, campeona de Europa.
participarán en el XXIII Campeonato
de España de kárate, que se disputa
rá en el Palacio de Deportes de Gra
nada este fin de semana. De esta
edición saldrán los karatecas que
particiaparán con la seleccón espa
ñola en los próximos compromisos
internacionales • NICASIO GARCIA;1]

MONTAÑISMO;0]

•  Nil Bohigas debe refugiarse
por  el  viento.  El montañero-es
quiador catalán Nil Bohigas inició
ayer su recorrido en solitario hacia el
Polo Norte Geográfico, tras haber
tenido que refugiarse en la Base Me
teorológica Eureka a causa de los
vientos de casi 100 kilómetros de in
tensidad que azotaban la zona. So-
higas pudo despegar de la base Eure
ka  y tras unas tres horas de vuelo
aterrizó en el Océano Glaciar Artico.
•  MANEL CABANILLAS;1]

OLIMPISMO;0]

•  Protección  del  medio  am
biente.  El Parlamento Europeo ha
propuesto que la ciudad europea
que  intente acoger unos Juegos
Olímpicos de invierno esté dotada
ya previamente de la ¡nf raestructura
necesaria, para evitar los riesgos de
una destrucción del medio ambien
te.

•  En contra  de los atletas  con
SIDA. El presidente de la Organiza
ción  Deportiva Centroamericana y
del Caribe (ODECABE). el dominica
no  José Joaquín Puello, dijo que
mientras no haya una normativa al
respecto se opondrá a la participa
ción de atletas con SIDA en los Jue
gos Olímpicos. Puello reveló que en
los Juegos Centroamericanos y del
Caribe han participado atletas con
la  mortal enfermedad, pero que
existía un reglamento al respecto.;1]

TENIS;0]

•  De Miguel y Gomez Barrio,
enel  Cercle. David de Miguel y Ser
gio Gómez Barrio son los dos únicos
españoles clasificados para las semi
finales del torneo de tenis del Cercle
Sabadellés, primera prueba puntua
ble  para el circuito ATP ‘Anella de
Catalunya’. Yambos se enfrentarán
en una de las semifinales. La otra co
rrerá a cargo del argentino Federico
García y el italiano Federico Morde
gan. Estos fueron los resultados de
cuartos de final, disputados ayer: 5.
GOMEZ a G. LOPEZ FABERO. 5-7,
6-4. 6-4; D. DE MIGUEL (5) a A. TO
RREGROSA, 6-0. 7-5; F. Mordegan
(2) a J. GISBERT, 6-3, 1-6, 7-6(3); F.
García (4) a A. Gaudenzi, 6-3. 2-6.
7-5.

•  El Nacional femenino, en Za
ragoza.  El presidente de la Federa
ción Aragonesa de Tenis, José Anto
nio Senz de Broto, conf irmó ayer en
Zaragoza que el Club Stadium Casa
blanca de la capital aragonesa será
la sede de los próximos Campeona
tos  Nacionales Absolutos de tenis
femenino.

•  Eva Jiménez, en semifinales
del  WTA Seat. La española Eva Ji
ménez se clasificó para las semifina
les del WTA Seat del Club de Campo
de Castellón al derrotar en cuartos a
la  francesa Sarah Pitkowski, 7-5.
6-1. Tendrá como próxima rival a la
checa J’aulina Rajzlova, verduga de

la española Angeles Montoliu (6-2,
5-7, 6-4). Por la parte alta del cua
dro, la austriaca Sandra Reichel ven
ció a Barbara Mules, primera favori
ta, por 6-2, 1-6, 7-5. Y la croata Ivan
na Horvat se impuso a Rikke Gaddle,
por w.o.

•  Copo Fautcombridge  en  el
Club  Tenis Valencia.  Resultados
masculinos (Cuartos de final): J.
Manteca a J. Piles, 6-4, 6-0; J.L. Ras
cón a J. Colás, 6-4, 6-2; A. López a C.
Villar,  6-4, 7-6; E. Sánchez a J. Oh
vert, 6-2, 6-1 - Resultados femeninos
(Cuartos de final): J. Souto a 5. Pla
sin, 6-2, 6-1; 5. Gónzalez a N. Gonzá
lez, 5-2 y ab.; R. Llanerasa E. Ordiña
ga. 7-6,6-1; V. RuanoaA. Pérez, 7-6,
6-1 .SANSALONI;1]

TENIS  DE  MESA;0]

•  Equipo preolímpico. Salvo le
sión, el equipo preolimpico ya está
decidido. En hombres, los preselec
cionados son Roberto Casares, José
Maria Palés, Ismael Caymel y Mateo
Civantos. En mujeres, las elegidas
son Ana Maria Godés, Gloria Badia.
Gloria Gauchia y Gloria Barranco.
Sólo tres jugadores forman parte del
equipo olímpico de cada sexo, aun
que España podría tratar de inscribir
cuatro como país anfitrión.

•  España-Turquja,  Liga  Euro
pea.  Los equipos de España y Tur
quía se enfrentan hoy en el Polide
portivo Sakoneta de Leioa, en el País
Vasco, en choque de ida para diluci
dar las quinta y sexta plazas de la
Liga Europea de Naciones. El selec
cionador  nacional,  el  soviético
Chuobine, cuenta con los jugadores
Palés, Caymel y Casares, para hacer
frente a Yaldiz (campeón de los Jue
gos Balcánicos) y Eren;1]

VELA;0]

•  Copa América, Un error táctico
en  la elección del primer bordo de
ceñida impidió al ‘España 92’ lograr
una nueva victoria frente al ‘Spirit of
Australia’ en la quinta regata de la
tercera eliminatoria entre los reta
dores. Ni siquiera la presencia de Ja
vier Gómez—Navarro, secretario de
Estado para el Deporte, ocupando la
plaza reservada para el armador, sir
vió para darle suerte al barco espa
ñol,  que dijo practicamente adiós a
las semifinales. La regata se disputó
con escaso viento —de 2 a 5 nudos—,
lo  que no beneficia al barco de Pe
dro Campos. Este, tras ganar la sali
da, confió en un role que no se pro
dujo y de ahí que el ‘Spirit’ montara
la primera baliza con 3’l 1” de ven
taja  y decidiera ya la victoria. ‘Con
tan  poco viento, el barco no tiene
defensa’, justificó Campos. El ‘Espa
ña 92’ganóen la segunda eliminato
ria  a los australianos, pero esta vez
no  fue posible. Ahora a ambos les
queda medirse con ‘Ville de Paris’ e
‘II Moro’. El barco italiano batió ayer
al  francés y se aseguró las semifina
les. Resultados: ‘II Moro’ bate a ‘Ville
deParis’por3’14”; ‘Spirit’a’España
92’  por  11.11”; ‘New Zealand’ a
‘Challenge Australia’ por 42’38”;
‘Nippon’ a lre  Kronor’ por 75’. Cla
sificación:  ‘Nippon’ y  ‘New Zea
latid’, 66 puntos; ‘II Moro’, 53; ‘Ville
de  Paris’, 45; ‘España 92’, 30; ‘Spi
nt’,  27; ‘Challenge’. 8; ‘Tre Kronor’,
5.

Por  otra parte, en la regata de
‘defenders’, el  ‘Amenica Cubed’
continúa imbatido tras derrotar al
‘Defiant’ (del mismo sindicato del
multimillonario BilI Koch)  por 55 se
gundos. Clasificación: ‘America Cu
bed’, 40 puntos; ‘Defiant’, 12; ‘Stars
andStnipes’, 11.

Barbeito, tres semanas de baja
El Barça, líder de la Liga de División de Honor de balon
mano, recibe esta tarde (18,00 h) en el Palau al Avide
sa Alzira, tercer clasificado, en un partido vital para los
azulgrana de cara a la consecución del título. El extre
mo blaugrana Barbeito se resintió de su lesión en la ca
dera y será baja por espacio de tres semanas más
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El Príncipe, en Barcelona
S.AR. el príncipe Felipe inició ayer su participación en
la  Copa de España de clases olímpicas de vela, que
concluirá mañana en el Puerto Olímpico de Barcelona.
El Príncipe compite con el barco ‘Gut’ de clase ‘Soling’,
junto a Fernando León y Alfredo Vázquez, con el que
espera competir en Barcelona—92 • FOTO: A. BERTRAN138
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•  Algora renuncia a un premio
fedérativo.  Carmen Algora, ex
presidenta de la Federación Españo
la de Gimnasia (FEG). ha renunciado
al premio ‘Juan de la LLera’ que le ha
bía concedido la junta directiva de
este organismo, por considerar que
se le otorgó ‘por mala conciencia o
como parte de una campaña de ima
gen’.

nuevo McLaren deSenna

Ayrton Senna se sentó el jueves en el nuevo McLaen
MP4/7A durante una sesión de pruebas en Silverstone
de cara al Gran Peremio de México, que se disputará el
próximo día 22. Senna dice estar satisfecho con el
nuevo coche, ‘aunque. todavía no me convence del
todO’FcYTO: REIJTEJt .


