
;1]

RUGBY;0]
Copa del Rey. El Monte Rugby y

la  UE Santboiana CICSA se impusie.
ron  reúpectivamente al Dulciora El
Salvador (18-9) y el Xerox Getxo
(18-15) en los partidos de ida de las
semifinales de la Copa del Rey. La
Santboiana ganó pero no cónvenció
ante el Getxo en un partido marcado
por  la mala actuación arbitral •  M.
BARQUET;1]

HOCKEY HIERBA;0]
División de Honor. La penúlti

ma jornada de Liga sirvió para confir
mar al Egara en la segunda plaza y
para salvar al Jolaseta de la promo
ción, que se jugarán el club de Cam
po  y el Barcelona. Resultados: club
Campo-Barcelona, 1-2; Valdeluz-E
gara, 1-3; Atlétic-Polo, 4-2; Júnior
Jolaseta, 1-2; CD Terrassa-RS Tenis
(Aplazado). Clasificación: Atlétic,
32,; Egara, 27; RCPoIo, 22; CDlerras
sa y Valdeluz, 16; Jolaseta y júnior,
14; Club Campo, 13; Barcelona, 11;
RSlenis, 3.M. CABANILLAS;1]

1FUTBÓL AMERICANO;0]
•  Panteras ganan su primera
Liga. Los Panteras de Madrid se pro
clamaron campeones de la Liga Bee
feater al derrotar en el estadio Cani
llejas de la capital a los Boxers de Bar
celona por 55-28. Los Panteras nun
ca habían ganado una final y los
Boxers nunca habían perdido ningu
na hasta ayer. Asimismo, fue la final
con mayor anotáción conjunta de la
historia.

U  Pioners,  bicampeones ju
niors.  Los Pioners de L’Hospitalet
reeditaron su titulo de campeones
de Catalunya junior al vencer en la fi
nal al GSV de Vilassar por34-22.;1]

BEISBOL;0]
•  Viladecans sigue fuerte.  El Vi
Iadecans inició la segunda vuelta de
la  Liga como lo hizo en la primera:
como líder indiscutible y arrollando
al Diamant Hércules, último clasifi
cado. Resultados: Hércules L’Hospi
talet-Sant Boi, 7-5 y 0-15; Agra-Ira
bia, 9-12 y 3-13; lturrigorri-Amaya,
11-5 y 6-13; Diamant Hércules-Vila
decans, 1-11 y 1-21. clasificación:
Viladecans, 15-1; lrabia, 11-5; Sant
Boi, 10-6; Iturrigorri, 9-7; Arga, 8-8;
Amaya, 6-10; Hércules L’Hospitalét,
4-12; Diamant Hércules, 1-15 •  M.
CABANILLAS;1]

BILLAR ARTISTICO;0]
•  Fonellosa,  campeón  de
Europa.  El catalán Xavier Fonello
sa, actual campeón mundial de billar
artístico, sumó un nuevo triunfo en
la presente temporada y se alzó con
el título europeo tras derrotar en-la
final al belga Raimond Staylaerts por
3-1. Fonellosa, jugador del CAB Cór
doba, derrotó en la semifinal al ho
landés Holka por 3-2, mientras que el
veterano Staylaerts hizo lo propio
conelalemánThomasAhrens (3.1).;1]

R,ÁTLETISMO;0]

Los kenianos amenazan con
okotea  e  Wundat.  un
de  atletas kenianos amenazó con
boicotear el Mundial de Góteborg y
los Juegos Africanos si la Asociación
Keniana no readmite en el cargo de
primer entrenador a Mike Kosgei.
Entre los atletas que aprobaron la
propuesta se encuentran Meses Ta
nuí, Nixon Kiprotich, Mathew Birir,
Peter Rono, William Koech, Sammy
Kcs;CYJ KipdemboiCheruiyot.;1]

GOLf-;0]
U  .Japan PGA Championship
272Sasaki(71-70-fi.)
276lakami(67-70-68-71)
277 Suzuki(65-65-7)
278 T. Ozaki(70-70.70-68)

Minoza  •    (68-70-71-69)
Mizuzaki (71-67-67

263 Els           (69-6 1 -65-68)
266Weibring(65-69-67-65)

Heinen        (67-66-67-66)
Freeman(65-65-68)

268Blake(64-69-69-6k)
Verplank(67-69-6ff)
Perry         (65-66-70-67)
Morgan(68-66.6ñ.f

U  LPGAdeWilmingtofl
274 Robbins(66-68-72-68)
275Davies(68-68-69-7fi)
280Larsen(71-68.70-71)

Morris        (67-71 -70-L)
Sheehan(67-68-77.)

292Figueras Dotti(71  -73-697

U  Clasificación  mundial.  Por
puntos: 1. Price (Zim), 21.03; 2. Nor
man  (Aus), 18.32; 3.  Faldo (GBr),
18.22; 4. EIs (Sud), 15.52; 5. Langer
(Ale),  14.74; 7.  Olazábal (Esp),
13.05... 14. Ballesteros(Esp), 8.33.;1]

CICLISMO;0]
•  Cambio de líder en Portugal.
Cándido Barbosa desplazó a su com
patriota jorge Silva del liderato del
GP Sport Noticias SIC al término de a
primera etapa, de 187 km., entre Al
piarza y Catanhede. Barbosa fue se
gundo tras el ruso del Artiach Asiate
Saitov, que ganó la etapa al sprint
con4h.34’39” .i.c. MIRANDA;1]

GIMNASIA;0]
•  Éxitos españoles en Europa.
Claudia Pérez y Almudena Cid se cla
sificaron para la final de la Copa de
Europa de rítmica de Telford (GBR)
gracias a su actuación en el Torneo
de Corbeil Essones (Francia). Claudia
fue 1 6  con 3 7,825 puntos y Almu
dena 18 con 37,675. Elisabeth Valle
logró el bronce en la final de salto de
Ostrava, valedero para la Copa de
Europa de artística. Joanna Juárez
fue 4 en la misma fínaly 5 en suelo.

Ajedrez  Por Joan Segura

NVAG
NG  • AJEDREZ ELECrRÓNICO

Isla Cristina, 7, bajo.
28035 Madrid. T. (91)316-34-33

Negras juegan y ganan
Posición interesante y compleja, con
amenazas para ambos bandos, pero
las ragcas. ca  Naçs alcéado  con
más profundidad, alcanzan un triun- fo de mérito. Partida Goldsmidt
Bóhm (Aiemania, 1979).  -
Sción:  i ...  cxp!: 2. PcX -  TxAI’l;
3. DxT -  A50l y las blancas se rindie
ron.

La Novag Diamond resolvió, la ju
gadaen6segundos;1]

ATLETISMO1;0]Ganó los 200 m. en el debut del Grand Prix

•  Michael  Johnson se
•  estrena  en .Sao Paulo;1]

RES ULTRDDS;0]

4o
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AGENCIAS •  SAO PAULO (BRASIL)

1 estadounidense Michael Johnson debutó con vic
toria  esta temporada en los 200 metros de la reu
nión internacional de Sao Paulo, primera del circuito

del Grand Prix de la IAAF. El ‘Caballo Negro’, campeón del
mundo de los 200 metros en 1991 y de los 400 en 1993,
piensa doblar en estas dos distancias el próximo mes de
agosto en el Mundial de Góteborg. Johnson, sin embargo,
no lo tuvo fácil para obtener la victoria, ya que aventajó por
sólo una centésima al brasileño Robson da Silva (20” 22 por
20” 23) con un viento excesivo de 2,4 m/s.

La reunión tuvo registros de relieve pese a tratarse
de la primera de la temporada. El cubano Iván Pedroso ganó
la longitud con un salto de 8,54 (aunque con 2,9 m/s de vien
to  favorable). También destacables fueron los 5,85 del ruso
lgor Tradenkov en pértiga y los 88,20 del checo Jean Zelezny
en jabalina. La decepción-fue el marroquí Said Aouita, quien
se retiró en los 3.000 metros. En féminas destacó la 40a vic
toria consecutiva de la mozambiqueña María Mutola en 800
metros ylas de las rusas Ana Biryukova en triple (14,73) y Ele
na Gulyayeva en altura (1,99).

Nueva York,
próxima cita
con Lewis
Los New York Games, el
21  de mayo. serán la
próxima cita del Grand
Prix de la IAAF. El máxi
mo  aliciente de la reu
nión será la presencia de
Carl Lewis, quien a sus
33  años está seleccio
nando sus actuaciones.
Lewis, que hace algunas
semanas hizo su debut
esta temporada saltan
do  8.13 metros en lon
gitud,  correrá los 200
metros en Nueva York.;1]

TENIS;0] Cónchita Martínez, líder en ganacias con ,78 millones

Arantxa y Sergi Bruguera, -al álza
AGENCIAS •  MIAMI  (EE.UU.)

ratxa  Sánchez Vicario vuelve a ocupar el número
A  uno del ranking WTA, por delante de la alemana

Steffi Graif y de la francesa Mary Pierce.
Arantxa, a pesar de ser derrotada en a final  del torneo de

Roma por Conchita Martínez, sumó los puntos suficientes
para desbancar a la alemana, que no tomó parle en el citado
torneo. La espáñola tiene 310,53 puntos, por 26727 de
Steffi Graff, 242,52 de Mar  ?evce, 219,251 de Conchita
Martínezy 169,75 deiana Novotna.

Las dos representantes españolas están dominando en
cierta  manera el ranking, ya que Conchita no sólo es cuarta
en la cíasificación, sino que lidera otro ranking no menos im
portante:  el de ganancias. Conchita ha ingresado en sus ar
cas 627.628 dólajes n  pr-emios, más de 78 millones de pese
tas,  superando netamente aSteffi  Graff y Arani:.

Vicario,  que han sumado 180.000 dólares menos y deben
conformarse con poco más de 50 millones de pesetas.

Si  nuestras -féminas  van en alza, también debe resal
tarse la ascensión de Sergi Brugera (2.328 puntos), que nue
vamente está entre los diez mejores del ATP Tour, en sépti

ma  posición,  justo  delante
de  A’beio  Berasategul
(2.585).  La clasificación está
encabezada  por  Andre
Agassi  4.705  puntos),  se
guido  por  Pele  Sampras
(3.965)  y  Boris  Becker

  (3.265). Entre los 50 prime
ros  también  figuran  Álex Co
rretja  (29v), Francisco  Clavel
(32e),AibertCosta(34)yJa-
vmrSanchezVicar:o(4O).

Aran..


