
Timoner, 100 km
tras moto para
celebrar 70 años
Felanitx —  Gui Uermo Ti
rnoner ex campeen mun
dial tras moto  se ha pro
puesto  rodar 100 km  el
proximo domingo, dia en
el que cumple 70 años en
el velodromo de Alga ida a
un ntmo superior a los 60
km /h  Antes Timoherde
bera enfrentarsea la nega
twa de la Federacion a
otorgarle la licencia;1]

ATLETISMO;0]

Nelson Mandela
presidirá el
Mundial de cross
Barcelona —  Nelson Man
dela  presidente de  Sur
africa  confirmo su  pre
sencia  en  el Mundial de
cross  que tendra lugar el
proxirno sabado  en  Ciu
dad  del  Cabo  primera
gran  competicion de  la
AAF que se disputa en el
pais  africano  La propia
IAAF produc ira la señal de
television del evento;1]

TENIS;0]
•  Clasificación  ATP
(puntos)  1 T. Muster (Aut),
4.470 p.; 2. P. Sampras (USA),
4.451; 3. A. Agassi (USA), 4.210;
4.  M. chang (USA), 3.862; 5. B.
Becker (Ale), 3.698;... 11. S. Bru
guera (Esp), 1.685; 16. A. Costa
(Esp), 1.422; 30. C. Costa (Esp),
1.037; 37. A. Berasategui (Esp),
972; 44. E. Clavet (Esp), 861; 47.
J. Sánchez (Esp), 826; 48. J. Buri
lb  (Esp.), 819; 59. J. Arrese (Esp),
733;  61. C. Moyá (Esp). 727; 62.
T.  Carboneli (Esp), 726; 63. A. Co
rretja (Esp), 725; 88. F. Mantilla

(Esp), 531.
U  Clasificación WTA.  1. S.
Graf (Ale) y M. Seles (USA); 2. C.
Martínez (Esp); 3. A. Sánchez Vi
cario (Esp); 4. 1. Majoli (Cro); 5. A.
Huber (Ale).;1]

CICLISMO  ;0]
•  Clásico RCN.. Prólogo CRI
en  Cucuta (Venezuela) (8 kms): 1.
D.  Ramírez (Col/Ant),  730’;  2.
Montaña (Col/Pos), a 1 3”  3.  H.
Cárdenas (Col/Sel), íd.; 4.  AY.
Camargo (Col/Gla), íd. 5. Cabre
ra (Col/Gla), a 14”.
•  Vuelta a Chile. 3 etapa,
Talca-Chillán (163 kms): 1. Garri
do  (Chi/Af), 3h.52’31 “;  2. Suai
dem  (Bra/Af), a. 4”;  3.  Borrejo
(Arg/Af),  a  6”.  General: 1 Mo
reau  (Fra/Fes), 1 lh.05’56”;  2.
Gacía  Casas (Esp/Fes), a 16”;  3.
Hevé  (Fra/Fes), a 30”; 4. Arenas
(Esp/Fes),a 111”.
•  Kelme, en tres  fren
tes.  El equipo ilicitano disputa
en Colombia, alas órdenes de Ál
varo  Pino, el Clásico RCN con la
siguiente  formación: C. Gonzá
lez,  F. Muñoz, J.C. Aguirre, H.
Castaño, A. Contreras, J. Castil
blancoyL. Niño. El próximo sába
do,  dirigidos  por  Paco Giner,
disputarán la Milán-San Remo F.
Cabello, A.  Edo, M.  Serrano, E.

-Benítez,  A.  Vidal, J. Rodríguez,
J.C. Domínguez y Q. Rodrigues.
En la Setmana Catalana, del 25 al

29  de marzo, participarán E. Es
cartín,  L. Cubino, A.  Edo, M. Se
rrano,  A.  Vidal, J.L. Sánchez, J.-      RodríguezyJ.C. Domínguez.;1]

GOLF;0]
•  Circuito femenino. Ping
Welch’s Championship en Tuc
son. Par 72. Clasificación final:
276L.Neumann68-71-69-68
277C.Johnson71-70-65-71
278K.Weiss72-69-71-67

286E.KNUTH72-73-70-71
•  Circuito americano.
Bay Hill Invitational, en Orlando.
Par 72. Clasificación final:
275P. Goydos67-74-67-67
276J.Maqqert72-65-70-69
2771.Purtzer69-70-69-69

281B.Langer73-69-73-66

282N.Fa  Ido7  2-68-69-73
285N.Price72-73-71-69
28  E. Els        73-70-71-73

•  Orden de Mérito.
1.lan Woosnam43mill.ptas
2.ColinMontgomerie20,5
3. WayneWestner(AFS)16

5.MIGUELA. JIMÉNEZ14,1

25. FERNANDO ROCA6,3
26.  TXOMIN HOSPITAL5,9
30.SANTIAGO LUNA5,2
47.  IGNACIO GARRIDO2,9
•  Ránking mundial. Tras

su  triunfo  en Dubai, Colin Mon
tgomerie  (9,72 puntos) ya es se
gundo. El líder sigue siendo Greg
Norman (13,70) y Chema Olazá
bal (6,00) es duodécimo.

Tirreno-AdriátiCo:
etapa para. Bartøli
Michele Bartoli se adjudicó en solitarió la sexta
etapa  de la Tirreno-Adriático, disputada entre
Touro sul Trasimeno y Amandola (192 kms). La
ubida  que llevaba a  meta fue sficiente  para
que  el corredor del MG cruzase la línea de meta
con  34” de ventaja sobre :Rolf Sorérisen y Luca
Gelfi.  El pelotón llegó roto  y disperso, con un
primer grupo a  1 ‘28” del vencedó.r. Francesco
Casagrande, del Saeco, mantiene el liderato a
Jalta de dos días para la conclusión de la. prueba.

Clasificaciones. Sexta  etapa,  192  kms: 1.
Bartoli (Ita/MG), 4h.46’42”; 2. Sorensen (Din!
Rab), a 34”; 3. Gelfi (Ita/Bres), íd.; 4. Boogerd
(Hol/Rab),  a38”;  5.  Bortolami (lta/Map),  a
1 ‘28”; 6. Belli (Ita/Pan), íd. General: 1. Frances
co  Casagrande (Ita/Sae), 26h.56’48”; 2. Gón
tchenkov (Rus/Ros), a 23”; 3. Pianegonda(Ita/
P01), a 29”; 4. Coppolillo (Ita/MG), a 32 “;5. Co
lombo  (Ita/Gew), a  53”;  6. Massi (lta/Ref), a
1’22”;7.  Ekimov(Rus/Rab),a4’22”.;1]

ATLETISMO;0]
•  Curioso estudio en la
Marató  de Catalunya. El
Colegio de Podólogos de Catalu
nya efectuó un estudio sobre pa
tología podal, enmarcada dentro
de la campaña de prevención y
tratamiento  de las enfermeda
des de la planta del pie, durante
la  pasada Marató de Catalunya.
Miembros del colegio estudiaron
en  unos 100 voluntarios la inci

dencia que tiene en la planta de
los pies correr 42,195km. Los re
sultados  serán dados a conocer
dentro  de quince días.
•  Wang Junxia se entre
na  en  secreto.  La chiha
Wang  Junxia,  plusmarquista

mundial  de 3.000 y 10.000 me
tros,  seha retractado de su deci
sión de retirarse y se está entre
nando  en secreto de cara a los

Juegos Olímpicos de Atlanta, se
gún  reveló ayer un diario de Pe
kín.  Wang, que el  pasado año
abandonó el ‘Ejército familiar de
MaJunren’, entrena junto a la ex
campeona mundial de 1.500 me

tros,  su compatriota  Liu Dong,
en  Nanjing, a las órdenes de un
equipo de seis técnicos liderados
por Mao Dezhen.

•  XV Cross de Añdorra.
Hombres (10.150 m.): 1. Eliseo
Martín  (Esp/Monzón), 31 ‘.01”;
2.  M. Fernández Pita (Por/CA-
VA),  .  3l’06”;  3.  H.  Rachad

(Mar/D.  Lleida), 3233”.  Muje
res 4.600 m.): 1. Eva Sanz ‘(Es.
p/CNB), 16’SO”.F.CASTELLÓ
U  Nacional universitario
de  cross. Carlos García (Zara
goza) y María Abel (La Coruña) se
proclamaron  campeones de Es
paña  universitarios en Sabadell.
Santiago de Compostela y Valla
dolid ganaron por equipos.F.C.;1]

TENIS DE MESA;0]
•  Catalunya,  protago
nista en Cartagena. Los re
presentantes catalanes se lleva
ron 4 de los 7 tftulos en juego en
los  LI Campeonatos de  España
disputados en Cartagena. Cua
dro de honor: hombres, por equi
pos: La General (Granada), indivi

dual: R. Casares (La GeneraI)ydo
bIes:  Torres/Carnero  (Bagá
P./Helios); mujeres, por equipos:
Bagá TC (Barcelona), individual:
5.  Pérez (Cartagena)y dobles: M.
Ylla/E.  Arnau (Vic/Ripollet); do
bles  mixtos:  Torres/R.  Vilá
(Bagá).;1]

FUTBOL AMERICANO;0]
•  Los Dragons se lucen.
Dragons fue el equipo más desta
cado  en los ‘scrimmages’ (parti
dos amistosos) disputados el pa
sado fin  de semana en Atlanta
(Georgia), donde los participan
tes en la Liga Mundial realizan su
pretemporada.  El conjunto bar
celonés humilló a Düsseldorf, re
corriendo  más del doble de yar
das que el representante alemán.
U  Derrota de los Pante
ras. Los Panteras de Madrid per
dieron,  12-39  (6-6, 6-0,  0-18),
ante  los Argonautes franceses
en partido jugado en ‘La Peineta’
que mercó su debuten la Liga Eu
ropea-96.;1]

BILLAR;0]
U  Campeonato de Espa
ña  a tres bandas. El valen
ciano Enrique Peñalva se procla
mó  en Villena (Alicante)  cam
peón  de España de la modalidad
a tres bandas. El madrileño Aveli
no  Rico, ex  campeón mundial,
fue  segundo, y el catalán Daniel
Sánchez, tercero.;1]

MOTOCICLISMO;0]
•  Puig y Checa, a Mala
sia. Ayer partieron hacia Mala
sia los dos pilotos del team Fortu
na Honda-Pons, Carlos Checa y
Alberto  Puig. Ambos realizarán
unas  sesiones de entrenamien
tos en ShahAlam, antes de iniciar
el  Mundial el próximo día 31 en
Malasia.
•  Duhamel gana en Day
toña.  Miguel Duhamel (Honda)
impidió a Scott RuselI (Suzuki) en
trar  en la leyenda y ser el primer
piloto  en ganar por cuatro veces
consecutivas las 200 Millas de
Daytona.  El canadiense batió a

Rusell por una décima.;1]

POLIDEPORTIVO;0]

Miguel Indurain, premiado
por la Academia francesa
París.— Miguel Indurain será
distinguido hoy con el Gran
Premio de la Academia fran
cesa  de  los Deportes, que
condecorará a los mejores de
portistas  de  1995. El ciclista
navarro no estará presente en
el  acto,  presidido por  Juan
Antonio Samaranch, máximo
dirigente del COl, y Jean Tibe
ri, alcalde de París, al hallarse
entrenando en Benidorm.

Éxitos européos de España
en rítmica y artística

Miguel  Indurain

Madrid.— La gimnasia española brilló en los torneos de rítmica
de  Kalamata (Grecia) y de  artística de  Cottbus (Alemania),
disputados este fin de semana. El equipo español de rítmica,
subcampeón mundial, ganó la medalla de oro en la clasificación
general igualado con Bulgaria, repitió triunfo en la final de tres
pelotas y dos cintas y fue plata en la de cinco aros. La alavesa
Almudena Cid logró la sexta plaza individual y fue quinta en
cuerda, séptima en pelota y octava en mazas y cinta. Alaba Ca
ride fue decimotercera y Esther Domínguez, decimosexta. La
catalana Elisabeth Valle, por su parte, logró la medalla de oro en
la final de salto de Cottbus, en la que Diana Plaza fue sexta.
Además, Valle acabó quinta en paralelas y sexta en barra.
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Ajedrez Por Joan Segura

Llegó én sólitario.  Bartóli ganó la etapa
y  France�co Casagrande sigue líder ‘FOTO: APá

&r.  
Blancas  juegan  y  ganan
El  cubano Capablanca sorprende
con  una precisa continuación de
ataque que deja al rival sin defensa
satisfactoria. Partida Capablanca
Carranza (Buenos Aires, 1911).

Solución: 1. CxP j.! - PxC; .2. TR1 R 3.
-  Rl A (si 2... A2R; 3. OxPA y 4. A5C);
3.  DxPAR y las negras pierden mate
rial decisivo.


