
;1]

HOCKEYPATNES;0]

El Tordera se
queda sin
:patrOCifldOt

•  Torciera. —Pocos iías des
pués de Fa ratificación de
Francesc Santiago como
nuevo presidente del Tor
dera, se ha sabido que la
empresa Copersa np se
guirá  patrocinando  al
equipo. La retirada podría

•  provocar una grave crisis
económica, la marcha de
varios jugadores e incluso
lá dimisión de Santiago.;1]

AUTOMOVILISMO;0]
U  Volvo, a la F.1. La firma
sueca Volvo estudia la posibili
dad de suministrar motores de
F-i al equipo TNR de Tom Wal
•kinshaw. Tom se ha desecho de
su parte de Ligier y ha comprado
Footwork, al que el próximo año
bautizará con su nombre. Volvo
podría financiar el motor Hart
ViO, que ya está preparado.;1]

MOTOCICLISMO;0]
•  Nacional de trial. Marc
Colomer (Montesa) es el favorito
en el Trial de Guadalajara, cuarta
prueba del  Nacional, que se•
disputa hoy. Colomer debe de
fender el liderato de los ataques
de Tarrés (Gas Gas), Bilbao (Gas
Gas), Justribó (Beta) y Pons (Fa n
tic).;1]

VOLEIBOL;0]
$  Yugoleslavia, .clasif i
cada  para Atlanta. Al ga
nar por 3-O a China, el viernes, ya.
Alemaina, ayer, Yugoslavia se ha
ganado el pase a los Juegos Olím
picos de Atlanta ocurra lo que
ocurra hoy en su partido contra
Australia, en teoría el equipo más
débil del grupo.;1]

CICLISMO;0]
•  Ospina gana la etapa
en  la Vuelta a Colombia.
Duodécima etapa, Calarcá-Caja
marca: 1  Germán Ospina (Pil/
C0I)4h05’36”; 2QCarlos Contre
ras (Pon/Col)a 1 ‘O9”;3LuisAl-
berto  González (Pos/Col) a
4’28”;  4Q Héctor Iván Palacio
(Pil/ Col) id; 55 Efraín Rico (Pos!
Col) id. General: 1 Miguel Sana
bria  (Gal/Col) 52h43’43”; 2n
Luis Alberto González (Pos/Col)
a  2’51 “;  3Q Elkin Barrera (Gla/
Col) a 3’39”; 45 Germán Ospina
(Pil/Col) a 520”; 5 SIraín Rico
(Pos/Col) aS ‘22”
U  Fiesta de  la Bicicleta
en  Lleida. El próximo domin
go tendrá lugar en Lleida la Fiesta
de la Bicicleta, a las 10 de la ma
ñana en la Rambla Ferra. La dura
ción del paseo será de 10 kms.
dándose la vuelta a la ciudad.

•  Entrepinares y Monte
Ciencias,  favoritos  en
las  semifinales de Copa
del Rey. Se disputan hoy en los
terrenos de la Universitaria Ma
drileña. Un partido enfrenta a Xe
rox Arquitectura y Quesos Entre-

pinares. En la ida vencieron estos
últimos por 15-37. El otro partido
es entre Monte Ciencias y Com
plutense Cisneros. La ida favore
ció a los primeros por 18-10. Por
otra parte, ayer se celebró la sex
ta  jornada de Liga de ascenso a
División de Honor sin .trascen
dencia alguna. El Atlético Bera
Bera y el Universitario de Sevilla
ya habían logrado el ascenso con
anterioridad. MIQUEL BARQUET
•  Las féminas, también
en  semifinales. - El Torneo
Nacional Femenino, que se está
celebrando en la localidad vizcai
na de Durango, ha llegado tam
bién a las semifinales. Jugarán
Getafe  RC contra Xerox Arqui
tectura y Majada honda RC frente

a MarcabarnaBUC.;1]

HOCKEY HIERBA;0]
•  Copa del Rey mascu
lina. ER Polo y Aldeasa Valdeluz
jugarán  hoy la final tras ganar a
Josaleta y Egara, respectivamen
te,  por 2-1 y 5-4 (pena!ties)

Repúb&a checa y
Canadá, en la final
del Mundial A
Viena—.Capadáy !a Repó
.btica Checa librarán una.
auténtica bátalla Con re
sultadó incierto én Ffinal
del  MundialA,quese  dis
putará hoy. Canadá podría
acusar el terible  choque
contra Rusia en semifina
les resuelto por penalties.
Encuañtoa los checos, es
tán  :irivencidos desde que
comenzó el torneo.

•  Plata y bronce para Es
paña. El equipofemeninoespa
ñol de kumite (combate) se llevó
la plata en la la jornada inaugural
del Campeonato de Europa, que
se  está desarrollando en París
(Francia). El oro fue para las re
presentantes italianas. Mientras,
el  conjunto masculino de katas
(formas) fue bronce, quedando
por detrás de Francia e Italia.;1]

GOLF;0]
Open

2 No elmo. jornada. pasaron
los Manuel Piñecorte españoles

Fero (76-73 para 149) e
Clasificaliu  (75.74 para 149).

ción(par 71):
65-70135

136 Howell               66-70
Romero              67-69
Rojahn               68-68

141 M.Á.Martín         73-68
Valera             69-72
M.Á. Jiménez       72-69

143 Linhart               73-70
3. Piñero           70-73

•  LPGA de Daytona Be-
En Florida, EE.UU. 2jorna-

da.             (par 72):
Skinner            67-67

135 C. Nilsmark           69-66
136K.Webb             71-65

139 L. Davies             70-69
140T. Abitbol            70-70
u Open de Houston. En Te

Clasificaciónxas. 2jornada.
(par 72):
134 Brooks            66-68
135 Martin            67-68

-Tolles 65-70
Springer           65-70

l36Maggert             67-69
Duval                66-70

•  Torneo  de  Bangkok.
Tercera jornada. Clasificación:
210,  Casas (70-71-69); 212, El
kinton  (71-73-68); 216, Montgo
mene  (75-73-68); 218,  Langer
(72-72-74).
•  Open de Gales femeni
no. En Chepstow. Tercera jorna
da. Clasificación:

72-76-71219S. Dallongville

219P.  Meunier 76-73-70
77-73-7 1221 L. Navarro

223 A. Arruti • 78-76-70

224 M. Arruti 74-76-74;1]

TENIS;0]
•  FranciaEspaña. en pis
ta  rápida. La semifinal de la
Copa Federación entre Francia y
España, que tendrá lugar los días
1 3y 1 4dejulio, se desarrollará en
Bayona  y  sobre  pista  rápida.
También el duelo de Copa Davis
entre  Francia e Italia (20-22 de
septiembre)  se jugará  en  este
tipo  de superficie. El escenario
será la ciudad de Nantes.
•  RST Pompela,  cam
peón de Catalunya. El RST
Pompeia se proclamó campeón
de  Catalunya de tercera catego
ría femenina tras derrotar en la fi
nal  al GEiEG de Girona por 3-2.

Con este triunfo, en Pompiea as
ciende por cuarta vez este año a
la máxima categoría. El conjunto
ganador estaba integrado por G.
Gallo, E. Martos, M. Lafuente, C.
Cercósel. Peiró.
uWTA  de  Bol. En Croacia.
Semifinales: G. Pizzichini vence a
S. Checchini, 7-5, 6-0; 5. Talaja a
P. Suárez (8), 6-2, 3-6, 6-4.
•  Copa Davis. Resultados.
Grupo II/Zona Afro-europea: Po
lonia-Nigeria, 2-1; Egipto-Mace

donia, 3-0.;1]

•WA1ÉRPOLO;0]
•  Promoción de  ascen
so.  El CN Terrassa y el CN Sant
Andreu empataron a dosen la ida
de su eliminatoria. Los parciales
del  duelo, parco en tantos, fue
rondeO-O, 1-1, 1-1,0-0.;1]

HOCKEY HIELO;0]
•  Playoffs NHL. Resultados
de la criba de semifinales, que se
juega al mejor de siete. Confe

rencia Este: Pittsburgh-NY Ran
gers, 4-3 (Pittsburgh manda,
1-0). Conferencia  Oeste: De
troit-St. Louis, 3-2 (Detroit man
da  1-o).;1]

FUTBOL AMERICANO;0]

Xisco Marcos reaparece
con derrota de los Búfais;1]

HO CK EV  E LO;0];1] AUTOMOVIIJSMO;0]

Barcelona.— Los Panteras de
Madrid se impusieron a los T2
Búfals del Poble Nou, 34-14
en los cuartos de final del pla
yoff al título de la II Liga Bee
feater. En el equipo catalán,
que  ha quedado eliminado,
reapareció el ‘dragon’ Xisco
Marcos, que anotó un touc
hdown. Hoy jugarán Eagles
Lions,  Boxers-Camioneros y
Drags-Pioners.

Barreras (Lancia) gana el
Raily de Tierra de Calaf
Calaf.— Guillermo Barreras (Lancia) se impuso en la primera
prueba del Nacional de Rallies de Tierra, el Rally Assitance Club,
disputado en Calaf. Claudio Aldecoa (Ford), el máximo favori
to, no pudo salir al no arrancar el coche. Carlos Solé (Seat Ibiza)
y ‘Mía’ Bardolet (Citroén ZX), que iban segundo y tercero, aban
donaronen la última especial (avería eléctrica y salida). Solé ha
bía llegado a ir líder de la prueba. Así, Jordi Torra (Ford Sierra, a
1 ‘14”) acabó segundo, y Alfredo Luzuriaga (Ford Escort, a
2’ 24”), tercero. En ‘2 ruedas motrices’ se impuso iosep M Solé
(Peugeot 106), que además se coloca líder del Campeonato de
Catalunya. Yen la Copa Ibiza ganó Jaume Batlle, con 18” de
ventaja sobre Arbelaitz.J0ANAYMAMí

Do
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1996;1]

RUGBY;0];1] KARATE;0]

Ajedrez  Por Joan Segura

Negras juegan y ganan
El conductor de las piezas negras, ex
campeón del mundo, decide con au
toridad la lucha aprovechando la de
bilidad de la primera línea adversa
ria.  Partida disputada entre Fontein
y  el doctor Euwe en An,sterdarn, en
el  año 1939.

Solución: 1... T8A!; 2. TxT -  08D j.:
3. TxD -  TxT mate.


