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•  Mitin de Malmoe. Resultados
primera y segunda jornada (piscina
25 metros):
HOMBRES
50 libres:
1  lndrekSei(Est)           22.64
100 libres:
1.AndersHolmertz(Sue)4943
2. TommyWerner(Sue)49.54
200 libres.
1AndersHolmertz(Sue)1:4538
400 libres:
1EvgueniSadovi(Rus)3:43.19
2.PaulPalmer(GBr)3:44.03
1 00 espalda:
1.VladimirSelkov(Rus)53.82
50 braza
1Vassililvanov(Rus)2739
2. Dimitri Volkov (Rus)27.84
100 braza:
1.Petri Suominen (Fin)1:00.78
2.Vassililvanov (Rus)1:00.79
200 braza:
1.BoergeMoerk(Nor)2.12.84
50 mariposa
1Jan Karlsson(Sue)23.99
100 mariposa:
1DariyonLoader(NZI)53.26
2.DenisPankratov(Rus)53.59
3BrunoGutzeit(Fra)5399
200 mariposa:
1.DanyonLoader(NZl)(RM)154.50
ZDenis Pankratov (Rus)1:54.84
3. Franck Esposito (Fra)1:56.26
100 estilos:
1  lndrekSei(Est)           55 68
200 estilos
1. JaniSievinen (Fin)(RM)1:5559
400 estilos.
1JaniSievinen(Fin)(RM)4:0710
MUJERES
200 libres:
1SusanO’Neill(Aus)158.22
100 espalda:
1.YokoKoikawa(Jap)101.49
çalda:
lYokoKoikawa(Jap)209.37
100 braza:
1. Alicja Peczak(Pol)1:09.29
2.SamanthaRiley(Aus)1:09.34
100 mariposa:
1.XiaohongWang(Chi)1:00.25
200 mariposa.
1.Susano’Neill(Aus)2.09.05
200 estilos:
1.LiLin(Chi)             2:13 31
2.AlicjaPeczak(Pol)2:13.55
400 estilos:
1. Li Lin(Chl)             4:40.00

U  China protestará por lasacu
saciones  de dóping. Las autori
dades deportivas de China elevarán
una protesta formal a la FINA por las
acusaciones de posible uso de pro
ductos prohibidos vertidas contra
los nadadores de ese pais por el di
rectortcnico  sueco, HansChrunak.

•  El Catalán de cross, con atle
tas de seis paisesSe efectuó en
Santa Coloma la presentación del
XXIV CrossAntonioAmorós, quea la
vez será el LXXIII Campeonato de Ca
talunya de cross, final de cross deIs
Jocs Esportius Escolars y XIII G.P ln
ternacional, por lo que se han inscri
to ya 4.000 atletas para participar en
las 22 carreras previstas para este
domingo a partir de las 8.30 Toma
ran parte, entre Otros, los kenianos
Korir y Chesire, los marroquies Rah
mouni, K Rachad y H Raschad, los
porlugueses Feias y Soares, el brita
nico Roden y, entre los atletas cata
lanes, Pere Arco y Juan Ramon Mu
ñoz’F. CASTELLO

•  Mundial peso paja (Alte).  El
thailandés Chana Porpaoin se ha
convertido enel nuevo campeón del
mundo del peso paja, version AMB,
al derrotar por puntos al hasta ahora
campeón, el japonés Hideyuki Ohas
hi. Porpaoinsumósu 26 victoria;1]

HOCKEY  HIELO;0]

U  Los clubs españoles quieren
jugar  la Liga francesa. La directi
va del CG. Puigcetdá-La Molina pre
sento en Zaragoza una propuesta
para que los clubs de hockey hielo es
pañoles entren a formar parte de la
Liga francesa, sin dejar de disputar
una pequeña liguilla entre los espa
ñoles para decidir al representante
hispano en la copa de Europa, pro
posición que no ha caído demasiado
bien en el seno de la Federación Es
pañola de Deportes de Invierno, Ro
mán Bertran, presidente del Puigcer
da, tiene el apoyo del CAl Jaca;1]

WÁTERPÓLO  -;0]

•  Copas de Europa. Manel Estiar
te está muy cerca de ganar su segun
da Recopa consecutiva después de
que su equipo, el Pescara, vencieseal
Hohelimburger por 1114 en la ida
de  esta competición disputada en
Alemania Por su parte, el Mladost
de Zagreb se impuso también en el
primer asaltó’de la final de la Copa de
Europa de waterpolo al dominar por
8-7 a sus compatriotas del Jadran
Split  Los parciales fueron 3-1, 3-3,
1-2y1-1 ygolesdel MladostdeD.Ko
bescak (1), Stritof (1), Vegar (2), Bu
kic  (1), Belofastov(1), Vezjak (1) y
y  Kobescak (1) y del Jadran de Vrbi
cic (1), Bezmalinovic (2), Budimir (1),
Savicevic (1), Krzic(1 ) y Doczi (1)

U  Lliga Catalara.  En CN Catalu
nya obtuvo su tercera Lliga Catalana
consecutiva al derrotar en el playoff
final al Terrassa por 14-10 en la ida y
9-17 en la vuelta. La tercera plaza fue
para el Sabadell, queso deshizo en la
prórroga del Barcelona en el encuen
tro devuelta;1]

CICLISMO;0]

•  El colombiano Montaña,
comprometido con ZG Mobili.
El  ciclista aficionado colombiano
Raul Montaña llegó a un acuerdo ver
bal con el ZG Mobili de Italia para de- -

butar con ese equipo en la máxima
categoríaen 1994. Elcorredor,de2l
años y considerado como uno dolos
ciclistas colombianos con mayor fu
turo, seguirá vinculado en la presen
te  temporada al equipo aficionado
de Manzana Postobón.;1]

TAEKWONDO;0]

•  Open USA, en Colorado
Springs. Los próximos días 12, 13 y
14 tendrá lugar en Colorado Springs
el  Open USA de taekwondo, en el
que Españ p-tr  representada por.

Edurne Berrio, Elizabeth Delgado, Eh-
senda López, doiajin-iénez, MarCo-
mesana, Rebeca Latorre, Amparo
Salado, Sandra Martín, Juan A. Ra
mos, Javier Argudo, Gabriel Esparza,
Francisco Zas, Oscar Sánch’ez, Pas
cualCano, José Alvarez y F. Ortiz.;1]

AUTOMOVILISMO;0]
•  Hakkinen sustituye a Senna
enMcLaren. Según comunicó ayer
eh equipo McLaren a la FISA, el finés
Mika  Hakkinen será el piloto que
acompañe al ya confirmado Michael
Andretti en el Mundial-93. Con esta
decisión, el brasileño Ayrton Senna
queda fuera del equipo y sus opció
nes se reducen a pilotar en la F-Indy o
tomarse un año sabatico.;1]

TENIS;0]
U  Torneo de Milán. ATP Tour.
800.000 dólares. 1’ ronda Rosset a
Cane 6-2, 6-7 (6-8), 6-3; Edberg (1) a
Mpdvedev 6 3, 7-5; Siemerink a For
get  (5) 7-6 (7-4), 6-3, 2  ronda: Lar
sson a  Pescosolido 6-4, 3-6, 6-3,
Stich(8)aNovacek4-6, 7-6(8 6)6-0

 Torneo  de  Memphis. ATP
Tour. 780.000 dólares. 1’ ronda: El
tingh a Mezzadri 6-3 y 62. Segunda
ronda: Agassi (3) a YouI 6-2 y 6-2,
Steven (1 5)a Prades6 4y6-2; Martin
aWheaton(1 2) 6-4y 6-3, Oncins(13)
a Enqvist 6-4 y 6-4; Chesnokov (9) a
Witsken 6-2 y6 4; Reneberg a Furlan
(16) 7-6 (10-8) y 6-4, Borwick a Gó
mez6-3, 6-7(7-5)y6-2

•  Torneo de Chicago. WTATour
375 000 dólares la ronda: Shriver
(8) a Graham 6-0 y 7-5; Fairbank-Ni
deffera Allen 7-6(7-1) y 6-2; Harvey
-WiId a Field 6-2 y 6 1; Grossnian a
Nagelson 6-3 y 7-6 (9-7); 2’ ronda:
Seles(1)aPo6-1 y6-2

•  Torneo de Osaka. WTA Tour.
150.000 dólares, 2’ ronda: Novotna
a Endo 7-5 y 6-3; Sutedja a Kidowaki
3-6. 7-6, (11-9) y 6-3; Yanagi a Park
7-6 (7/S)y 6-2; Date(5)a 1-Jiraki 6-2 y
6-2; Radford a Richardson 6-3 y 6-2.
Gildemeister(8) a Ochioka 6-2 y 6-1;
Rinaldi a Stubbs 46,6-2,6-4; Miyagi
a FaulI 3-6, 6-2, 6-2;1]

REMO;0]
•  La junta de Garantías decidi
rá el lunes. La Junta de Garantías
Electorales, reunida ayer en Madrid,
acordó esperar hasta el próximo lu
nes para resolver definitivamente el
recurso de Fernando Climent, candi
dato a la presidencia de la Federa
cion Fsc.iñola de Remo.;1]

OLIMPISMO;0];1] LIMPISMO;0]

Samaranch, premiado con
el Jesse Owens por su labor;1]

NATACIÓN;0]

Nueva York —  Juan Antonio
Samaranch, presidente del
Col,  recibió ayer el primer Pre
mio  Global de la Fundación
Jesse Owens por su labor en
los ámbitos deportivo, huma
nitario y paz mundial, La fun
dación entregó también al
gimnasta bielorruso Vitali
Scherbo el XIII premio interna
cional, que arrebató a Kevin
Young y Jackie Joyner.

t[UIiiTifSI

El T.our-94 irá a Inglaterra
por el túnel de La Mancha

SíevinenpuIverza
.su.récorcImufldjal.
1e  los 200 éstitos
Malmó-  Etfhandánj

-  Sievinen -mejdró -en -1-se-
-  undo  .3  çer,tésimas..su,
tope  mundial-de los 200”
estilas (piscina cortar). 
rapte  la segundajprda,,

-  de fa euniñ’de- Malmoe
valedera para la Copa del
-Mundo. ‘Sieviten -que -ya’
batio el recordde los 400

--estiks vendóen la prue-
J.  A. Samaranch

París,— El Tour de Francia 1994 tendrá una etapa en Inglaterra, a
la que llegará a través del túnel de La Mancha, Probablemente,
la salida del Tour del 94 tendrá efecto en un lugar del norte de
Francia. Enseguida pasará a Inglaterra, donde permanecerá por
espacio de dos d las en el sur de la isla. Posteriormente regresará
a  Francia por Bretaña o bien por Normandía. En el caso de que
se confirmen estas más qúe probables previsiones, sería la se
gundá vez en la historia que el Tour pasa a Inglaterra. La ante-.
rior oportunidad fue en 1974, cuando atravesó el Canal de La
Mancha en barco para disputar una etapa de 1637 kms. en
Plymouth que ganó el holandés Henk Poppe. Los detalles del re
corrido inglés son todavía desconocidos.
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•  Presentación del Larios. El
club Larios-Moratalaz se ha propues

to  como primer objetivo para este
año  renovar su título europeo y
cuenta para ello con doce plusmar
quistas españoles y nueve atletas ex
trarijeros. La jamaicana Merlene Ot
tey rio llegó a un acuerdo económico
con el club y no vestirá este año la ca
miseta amarilla.     -;1]

BÓXEO  ‘;0]

Ajedrez Por Joan Segura

Blancas juegan y ganan
Con un eficaz juego de ataque, las
blan:as han arrinconado el rey ad
versario, dejándolo en una red de
mate. Se trata ahora de hallar a ma
niobra que pone fin a la lucha. Parti
da  Larsen-Chandler, celebrada en
Hastings en 1988 ¿Averiguará la
maniobra vencedoraS.

Solución: 1 C4A j. -  RxC, 2 A3CA,
mate.


