
Merlene Ottey vuelve esta
tarde al Estadi de Montjuic
Barcelona.— La velocista ja
maicana Merlene Ottey, tres
veces cam peona del mundo y
ganadora de cuatro medallas
olímpicas, dará esta tarde una
rueda de prensa en el Estadi
Olímpic. La atleta ha viajado a
España para promocionar la
presentación  del  patrocina
dor  principal de los JJ.00. de
Atlanta,  Panasonic, y para ro
dar  un spot de la misma firma.

Barcelona. —  El jugador de los Panteras de Madrid Pedro Garau
fue  escogido MVP (Jugador Más Valioso) de la 1 Copa de España
de  fútbol americano, celebrada en el estadio de la Cartuja de
Sevilla ante 5.500 espectadores. El runningback madrileño ano
tó  los 20 puntos de su equipo, que derrotó a los Caixa Penedés
Eagles en un disputado encuentro (20-16). Los Eagles se adelan
taron  en el marcador con un touchdown de Chus López segui
do de un extra-game de Moisés Manso (2). Pero Pedro Garau se
encargó de remontar el partido con dos touchdowns consecu
tivos.  Fernando Romay, jugador de los Panteras, no participó en
el  partido ya que era demasiado duro para los rookies. Romay
reconoció que “el fútbol americano me llena y me divierte”.

II  Circuito americano. El
estadounidense  Billy  Mayfair,
con un total de 280 golpes, par
del  campo, ganó el Tour Cham

pionship,  último torneo puntua
ble para el PGA Tour’95, disputa
do  en Tu Isa (Oklahoma).
Clasificación:
280  B. Mayfair     68-70-69-73
283  C. Pavin      72-70-68-73

S. Elkington  71-72-67-73-
287 G. Norman 72-70-74-7 1
291 N. Faldo 76-72-73-70
293 E. Els 71-74-75-73
299 N.  Price 77-73-74-75
LSTA DE GANANC
1. G. Norman

lAS 1995:
200 mill. ptas

2. B. Mayfair 187,5
3.L.Janzen 162,5
4.C.Pavin 162..5. S. Elkington 150
6. D. Love III 137,5
7. P. Jacobsen 133
8. J. GallagherJr 131
9.V.Singh 126

14. E. Els 105,2
19.N.Faldo 98,7
l•  Fe de erratas. Alexander
Cejka ganó el Volvo Masters con
una vuelta final de 70 golpes, y
no  de 79, como por error salió
publicado en nuestra edición de
ayer lunes. Asimismo, Santi Luna
se embolsó 27,6 millones de pe
setas en premios.

Cuatro  niños  indios
cruzan el Estrecho. Cuatro
niños  indios, de edades com
prendidas entre los lOy 14 años,
cruzaron el Estrecho de Gibraltar
a  nado. Tres de los pequeños,
que iban acompañados por un
adulto, emplearon 5h30’ y otro  -

pretendía volver de la costa ma
rroquí hasta la española, pero el
viento lo impidió. Todos fueron
atendidos por hipotermia.;1]

HOCKEY PATINES;0]
•  Liga portuguesa. Prime
ra jornada: Barcelinhos-Paço
d’Arcos, 3-4; Oliveirense-Benfi

ca, 2-7; Gulpilhares-Oporto, 4-5;
Sintra-Sp. Domar, 4-3; Infante Sa
gres-Barcelos, 0-8; Turquel-Va
longo, 5-3. Clasificación: Barce
los,  Benfica, Oporto, Turquel,
Paço d’Arcos y Sintra, 3 puntos;
Sp. Domar, Barcelinhos, Gulpil
hares, Valongo, Oliveirense, In
fanteSagres, 1 .J.C. MIRANDA

•  No soltarán pronto al
padre  de Steffi  Graf. La
fiscalía de la localidad alemana
de Mannheim desmintió que el
padre de la tenista Steffi Graf, Pe
ter Graf, vaya a salir prontode la
cárcel donde se halla encerrado
en grado preventivo desde el pa
sado día dos de agosto por eva
sión de impuestos, negando así
los rumores al respecto.
•  Bruguera ha  ingresa
do 88 millonés. En lo que va
de temporada el español Sergi
Bruguera ha ingresado 731.919
dólares en premios, alrededor de
88 millones de pesetas, de acuer
do con la lista de ganancias facili
tada por la ATP. En cabeza de
esta lista figura el austríaco Tho
mas Muster con 2.449.179 dóla
res (unos 294 millones de pese
tas). El catalán se encuentra en el
decimosexto puesto.
•  Resultados del Abier
to  de Uruguay. Carlos Moya
(Esp)ganaa Marcelo Charpentier
(Arg), 6-3, 3-6, 6-3; Galo Blanco
(Esp)aiordi Burillo(Esp), 6-4, 7-5;
Juan Albert Viloca (Esp) a Álex Ló
pez-Morón (Esp), 6-7 (7-9), 6-2,
6-4; Gabriel Silbertein (Chi) a Mi
gúel Pastura (Arg), 6-2, 6-2.
•  Abierto  de París. David
Wheaton (USA) a Renzo Furlan
(Ita), 6-2, 6-3; Byron Black (Ziro) a
AndreiPavel(Rum), 7-6(7-4), 6-3.

•  Stouri,  vencedor  en
Requena. El piloto del Moto
Club Sitges José Luis Stouri se
proclamó vencedor de la antepe
núltima prueba del Campeonato
de España de todoterreno que se
disputó en la localidad valencia
na de Requena (raid Altiplano).
JESÚS SANSALONI;1]

AUTOMOVILISMO;0]
1  FIAT España organiza
rá  el Trofeo Ciriquecen
to.  FIAT Auto Spa ha concedido
a FIAT Auto España la organiza
ción de la II edición de la Final In
ternacional del Trofeo Cinque
cento. Se disputará en Girona en
tre los días 13y 19 de noviembre.
Tomarán parte los primeros clasi
ficados de cada uno de los nueve
paises participantes.
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¡Viaje gratis a, la  Super  Bowi!

Nombre

Dirección;1]

ÁTLE1SMO;0];1] FUTBOL AMERICANO;0]

Pedro Garau, escogido
MVP de la 1 Copa Española;1]

GOLF;0];1] BOXEO;0]
•  Fallece un  púgil  sur
africano.  Ginger  Tshabalala
falleció ayer en un hospital de
Johannesburgo (Suráfrica) tras
ser tiroteado por por unos indivi
duos que intentaron robarle el
coche. Tshabalala, de 29 años,
era campeón nacional semipesa
doy había peleado en pesados.;1]

TENIS;0];1] ESQUI;0];1]

ÑATACION;0]

•  Tomba no correrá en
Tignes.  El  italiano  Alberto
Tomba no correrá probablemen
te  en la prueba inaugural de la
Copa del Mundo de esquí alpino,
en Tignes (Francia) el 12 de no
viembre, porque considera que
las condiciones de la nieve en la
zona no son óptimas. Tomba ha
afirmado que esta temporada se
concentrará en el Mundial de Sie
rra Nevada antes que en la Copa
del Mundo.;1]

MOTOCICLISMO;0]

El Mundo Deportivo y los Barcelona Dragons le invitan
a  presenciar en directo el gran partido de Arizona
Para conseguirlo sólo tiene que contestar a las tres
preguntas y enviar el cupón a El Mundo Deportivo  LIJ Dallas Cowboys LiSan Frandso 49ers O Pittsburg StilIers

C/Tallers, 62-64 de Barcelona antes del día 10 de enero.       _______
Indique en el sobre, (Sorteo Super Bowl). No se lo pierda.

LJJoe MontanaO SeveBonoDSieve YoungPuede ganar: Viaje para dos personas a Phoenix, Arizona.  _______________________________________________
Dos entradas para presenciar la Super Bowl el 28 de enero.
Estancia en un hotel asignado por la organización. LlJack Flway   Oiack Bicknell     LlJohn Bicknell;1]

¿Qué  equipo  gánó  la última  Super Bowi?

Quien  es el quarterback  de los 49ers7

Quen  es el entrenador  de los Dragons7;0]
Tel.


