
San lnazio-Amaya
1 1.00h.
11.00 h.

Halcones-Iturigorri 11 .00h.
Primera División, 1 jornada.
PiratasAlc-RojosTener.1 1.00h.
lrabia-Diamant Hércules 11 .00h.;1]
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U.  Murcia, posible sede de las
Copas. La capital de la Comunidad
Murciana será, casi con toda proba
bilidad, el escenario de las fases fina
les delas Copas del Reyyde la Reina.
La femenina se celebraría el ly  2 de
mayó, mientras que la masculina el,
29y 30 deI mismo mes. Tan sólo falta
.llegara un acuerdo definitivo con la
ACE VOL.

•  Copa de la Reina. El Telyco Al
corcón, con una mayor motivación,
‘se impuso al CV Murcia, actual cam
peón de Liga, en el sector clasificato
riodelaCopa, porelresultadode 1-3
,(7-15, 15:13, 5-15 y 14-16). Las mur
‘cianas, que jugaban en ‘casa’, no su:
pieron romper en ningún momento
el ritmo de juego de su rival, quedo
mínó el encuentro desde el pririci
pb.  El Telyco jugará hoy, a partir de
las 12 h., el último partido, ante el
Caja Avila, que, en caso de victoria,
le daría el pase a la fasef mal.;1]

HIPICA;0]

•  La Prueba Grande de Mur
cia,  para Sarasola. El jinete Fer
nando Sarasola, montando a ‘Nira
Telle’, se proclamó campeón de la
Prueba Grande del Concurso de Sal
tos que se celebraen Murcia, al reali
zar los dos recorridos sin cometer
falta alguna. Segundo fue el olímpi
co  Luis Alvarez Cervera, con ‘Bele
ño’, mientrasque la tercera plaza fue
para Juan Antonio De Witt, con ‘La
Ina Viriato’. En el grupo II venció la
amazona aragonesa Pilar L. Cordón,
con ‘Quivaille’.;1]

MOTONAUTICA;0]

•  Ceppellini vence  en  Abu
Dhabi. El actual campeón del mun
do  de Fórmula 1, el italiano Guido
Ceppellini, fue designado ganador
oficial de la carrera que se disputóen
‘Abu Dhabi (Emiratos Arabes Unidos)
yen la que falleció el piloto británico
John HiIl’cuando su embarcación su
frió  un aparatoso accidente en la
vuelta 31. La carrera fue suspendida
al momento.;1]
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•  Campeonato de España ju
niorpor  regiones. Los equipos de
Catalunya y Madrid disputarán hoy
lafinal, tras habereliminado, respec
tivamente, a Cantabria y Andalucía.
Catalunya tenía prácticamente per
dida su eliminatoria tras la jornada-
matinal, disputada bajo lamodali
dad ‘foursome’, pues ganaba Canta
bria por 3-0, pero en los seis indivi
duales vespertinos los catalanes re
montaron la diferenéia y seclasifica
ron’  para la  final.  En  la  otra
eliminatoria todo se decidió en el úl
timd hoyo del último partido.;1]
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U  Vuelta al Algarve. El éspaño
Fernando Quevedo (Kelme) se man
tiene líder de la Vuelta al Algarve,
tras disputarse la cuarta etapa -San
Bartolorneú’de Messines y Lagos, de
150 kms- que fue ganada por el por-’
tugués Paulo Silva con un tiempo de.
3h.52’21 “.  Silva llegócon.cuatrose
gundos de ventaja sobre su compa
triota  Fernando Carvalho y el espa
ñolJuan Carlos Martínez.

•  Tour de Vaucluse. El ciclista
francés Emmanuel Magnien (Casto-
rama) se impuso al sprint al portu
gués José Barros (Boavista) en la ter
cera etapa, que tuvo lugar en un cir
cuito urbano de 94,2 kms. en la lóca
lidad de Saint Rerny de Provence. La
general sigue encabezada por. los
franceses Bourguignony Hérvé.

-  Ajedrez Por Joan .Segura

Blancas jufgan y ganan
Las negras amenaian 1 ...D8R j. y la
situción  del rey blanco sería preca
ria  en extremo, pero el primer juga
dor calculó preciso y decide la lu’cha
con  autoridad. Partida Mecking-Tan,
(Petrópolis, 1973). ¿Cómo continua
ría el ataque?  ,

Solución: 1. AxP j.! - RxA; 2. TxPA
j.- DxT;3. D7Tj. - R3A; 4. DxD, aban
donan.           -;1]
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U  ATP de  Charlotte. El norte-
americano Todd Martin, ‘segundo
cabeza de serie, y el peruano Jaime
Yzaga, tercero, se clasificaron para
las semifinales del torneo ATP de
Charlotte, dotado con 30 millones
depesetasyquesecelebra sobre tie
rrabatida. Martinseimpusoalsueco
Mikael Pernfors por 6-4 y 7-5, mien
trasqueyzagavencióal norteameri- -

cano Brian Shelton por un doble 6-4.
En  semifinales, Yzaga se enfrentará
a Martin y el suizo Claudio Mezzadri
al argentinó Horacio De la Peña.

U  Internacionales de .  Italia.
Ocho de los diez mejores jugadores
del  mundo estarán presentes en la
50  edición de los Internacionales de
Italia, que se disputarán del 1 0 al 17
de mayo en el Foro Itálico de Roma.

.  Excepto el número’tres,eI sueco Ste-’
fan Edberg, y el décimo, el alemán
Michael Stich, todos los demás han

.  confirmado su participación. ‘En fé
minas, la alemana Steffi Graf y la es-
pañola Arantxa Sánchez Vicario no
tomaránparte en el torneo.

U  Open de Montecarlo. El sue
co Stefan Edberg (3)y elalemán Boris
Becker (4) serán los dos cabezas de
seriedelOpendeMontecarlo, quese
celebrará sobre tierrabatida a partir
de mañana, lunes, hasta eldía 25. El
torneo,  puntuable para el circuito
ATP, está dotado con unos 1 70 mi-
llones de pesetas. En Mónaco esta-
rán, entre otros, los españoles Car
losCostaySergi Bruguera. En los teó
ricos octavos de final, Costa se en-
frentaría al croataGoran lvanisevic,
cuarto cabeza de serie del torneo, y
Bruguera al  norteamericano Ivan
Lendi, quinto favorito.

U.iorneo  Villa de  Madrid. El
suizoJakob Hlasek, actual número
41  del mundo, y el español Juan Luis
Rascón, campeón de la Comunidad
de Madrid, son dos de los tres juga
dores invitados al trofeo ‘Grupo Ze
ta-Villa de Madrid’, dotado con unos
80  millones de pesetas en premios,
que comenzará el próximo día 26 de
abril. El tercero será, probáblemen

.  te,  Juan Gisbert. Los dos primeros
cabezas de serie del torneo son el
sueco Stefan Edberg y el alemán Bo
ns Becker. .

U  Fede Sánchez-Svensson, f i
nal del ‘Challenger’ del Polo. El
español Federico Sánchez y el sueco
Jonas Svensson, primer cabeza de
serie del torneo, disputarán hoy la fi-
nal del ‘Çhallenger ATP’ que se cele
bra  en las instalaciones del RC de

Polo. Sánchez se impuso en semifi
nales al argentino Martín Jaite por
6-2, 5-7 y 6-4 trastres horas de inten

.  so juego. Por su parte, Svensson se -

deshizo de Jordi Burillo por.6-3 y 6-2,
en 80minutos. En dobles se disputó
la final, que fue ganada por la pareja
Jordi Burillo-Sergio Casal, al impo
nerse a la formada por el cubano Ta
bares y el venezolano Ruah por 6-2,
4-6y6-l.          .;1]

RUGBY  A SIETE;0]

Triunfo .  de  España en  la
Copa del Mundo. El combinado.
nacional español logró sus dos pri
meros triunfos en la competición al
derrotar a Canadá por 1 2-5 y a Hong
Kongpor 26-5. España ha quedado
finalmente clasificada en a tercera
plaza del grupo 0, tras Samoa Occi
dental e Inglaterra, quejugarán los
cuartosdefinal. En la última jornada,
España perdió con  Namibia por.
26-21.  Otros resultados: Samoa
-Hong Kong, 45-7;  inglaterra Nami
bia,  24-5; Inglaterra-Canadá, 33-0;
Samoa-Namibia, 47-0; canadá-Hong
Kong,  35-7 .y  Samoa-lnglaterra;
28- 1 0. En el grupo C se han clasifica

-  do para los cuartos Tonga y Aystra
.  ha, ambos con cinco victorias yuna
sola derrota. ;1]
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U  Open Internacional de Sant
Cugat.  En elTeatrode la Unió San-

.  tcugatena se celebró este ‘impor
tante  torneo abierto internacional
con  la participación de destacados
jugadores. Laprueba estuvo domi
nada por los maestros extranjeros y
solamente el campeón de Catalu
nya, Marc Narciso, luchó hasta elúlti
mo  momento por el liderato. Tras
nuevé rondas dejuego, se proclamó
vencedor el búlgaro Atanas Kholev,
con  7,5 puntos. Segundos fueron el
ucraniano Pogorelov, el macedonio
Kikcevic, el chileno Campos, el espa
ñol  Narciso y el argentino Glavina,
hasta 146 participantes .  JOAN’SE
GURA   . ,

U  Éxito  de  Karpov en  Dór
tmund.  El ajedrecista ruso Anatoli
Karpov se proclamó vencedor del.
torneo de Dortmund, con un total de
.5,5  puntos. La última’ partida la
disputó contra su compatriota W!a
dimir Kramnikyambosacordaron ta
blas. El ex campeón mundial ha gana-
do,  en los últimos seis meses, tres
grandes torneos y ha sido’segundo,
por  detrás del campeón mundial
Gary Kasparov, en el más importante
del mundo, el que tiene lugar en la
ciudadjienensede Linares.;1]
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Bitok, favorito en
la Carrera Popular
de Zaragoza
Zaragoza, —  Ezequiel Bi
tok, quinto clasificado en
el  Mundial de Amorebieta
y ganador de la Jean Baum
en 1 990, es el máximo fa-
vorito de la Carrera Popu
lar de Zaragoza que se dis
putará sobre una distancia
de 9 kms y en la que toma-
rán parte 35.000 atletas, o
loque es lomismo, uno de
cada veinte habitantes.

L_____________             •llii

El COl examina desde ayer  La Maratón de    España gana’ la. ‘DublerLondres, con casi                 ,         ,  -

la candidatura de Berlin       36000 insctos.  Cup por vez primera
Berlín. —  La Comisión de ms-    .  ‘  «—..    ‘-‘y-,       Londres.— RobdeCastella    Barcelona.— El equipo español se proclamó por vez primera
•pección del Comité Olímpico     ‘  .  ‘       yLisaOndiekisontosfavo-   campeón dela ‘Dubler Cup’, Campeonato del Mundo oficioso
Internacional, con su presi-    ‘‘           ritos de la 13’ Maratón de    de veteranos, que acabó ayer en la ciudad condal. España ven
dente Gunnar Ericsson alfren-  :   ‘.  ¿  ‘      Londres, que comenzará a    ció en la final, que se disputóen la pista céntral del RCT Turó, a
te  se encuentra desde ayer       —                  las 9 de la mañana en el    Franciapordosvictoriasauna Elpuntodefinitivo eldedoLles
en  Berlín para éxaminar la             .‘          parque de reenwich  y    lo logró la pareja formada por Jairo Velasco y Juan Gisbert tras
controvertida  candidatüra     - ‘  ‘   .         terminara en el puente de    imponerse a la formada por Xavier Lemoine y Fránçois Pierson,
olímpica de esta ciudad para              Westminster. La partici-    por 6-2 y 6-3.’En los partidos individuales, Jorge Camiña perdió
los Juegos del año 2000. Sus         ‘ ‘             pación será de 35.750 at-    con Lemoine, por 3-6 y 1-6, inieñtras que Jairo Velasco se impu
adversarios están ‘logrando          .              letas, lo que ja convierte    so á Pierson por 6-1 y 7-5. En este campeonato, el más presti
más atención que (os propios                       “       en la más concurrida del    gioso de la cátegóría, tomaron parte tenistas de edades com
promotores del proyecto.     Gunnar Ericsson           mundo.lMANOLtulaÉN      prendidas entre los 45 y los 50 años.;1]
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-  U Béisbol.
División de Honor masculina.
5jornada.
Irabia- Hércu les

.  ‘      Do
,.   18ABR

1993Los Panteras vencen a los Osos
(40-34) y logran el pase a la final
L05 Ciripo,len Panteras de Madrid se han clasificado
para la final de la Spain Football League tras vencer.
ayer, a los también madrileños Osos por un apretado
resultado de 40-36 en la primera semifinal de esta
competición.

Los Panteras se adelantaban en el marcador cuan-
do apenas se llevaban diez segundos de partido gra
cias ai ‘kick-oif-retourner’ del magnífico runrtingback
Pedro Garau, que corrió noventa yardas.

Los Osos no tardaron en remontar el marcador y
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Los Panteras ganaron ‘in extremis’ ‘  El derbi
madrileña fue emocionante • FOTO: PEP MORATA

llegaron a contar con una ventaja de 1 8 puntos Pero
en el últtmo cuarto los Panteras reaccionaron. A falta
de das minutos la ventaja de los Osos se había reduci
do a dos puntos gracias al acierto de la defensa de los
Panteras, que no dejaba moverse al ataque de los
Osos, ya un juego ofensivo más centrado. Un ensayo
de Cacho Martínez Conde daba a los Panteras el pase
a  la final, que se celebrará en el Estadi Olímpic de
Morttjuic frente al ganador del partido Howlers-Eagles
que se disputa este mediodía también en Montjuc.
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