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de Verano
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Gemma Usieto,feliz porel
“doblete” en él europeo;1]
‘

.

ALTOARAGON

- M.A.B.

HUESCA,- Ayerse disputa
-ron los campeonato de
natación hastá14 años,cón
categoríasmasculinayteme
fina, dentrode losXVIIIJue
gos de Veranode Castejón
de Sos.Participaron
38nada
dores con los siguientes
resijitados:
Hasta 10 años:1José
M.Liminiana (Castejón de
Sos); 2.HéctorGairín(Caste
jón de Sos);3.CristiánNar
váez (Badalona).
1.1 a 14 años:1.Angel
Guero (Chía);
2.GerardoAltemir (Seira);3.Jon Fondevila
(Castejón de Sos) y David
Urpi (Barcelona).
En féminas, hasta 10
años: 1.CristinaPerula(Ma
drid); 2.LauraSola(Zarago
za); 3.ElisaAltemir(Seira).
-11 a l4años1.Almudena García(Seira);2.Sandra
Gairín (Castejón de Sos);
3.NuriaMartínez
(Seira).
Continúacelebrándose
el
torneo defútbol-salacon 10
equipos (lafinalel domingo)
y tres conjuntosestánen el
de baloncesto.
-

‘-

TENIS

-

HUESCA A ultimahorade la
-

noche del lunesregresoa Zara
goza lá altoaragonesaGernma
Usietodespuésde conquistarel
campeonatode Europadetiroal
plato en la modalidadde foso
olímpico,tantoa nivelindividual
como por equipos,en la compe
tición disputadaen Brno(Repú
blica Checa).“Lacosafue bas
tante bien sobretodoteniendo
en cuéntaquesolotuvimosun
día paraentrenary que,en mi
caso, prácticamente
no había
podido prepararmedesdeel
mundial,hacedosmeses”.No
ha sido tareafácil paraGemma
Usietoestesegundotítuloconti
nental-el anterio(fueenZagreb,
ATLETISMO:
183 PAISES
en 1990-,“laverdades quees
EN ELMUNDIAL
muy costoso.
Elpriner díaaca
bé segunda,a unplato.Y en la
Untotalde183países
sehanins
segundajornada,altftulonose
critoparatomar
parteenlosCam
decidió hasta la úftimaserie”.
peonatos
delMundo
deatletismo,
Haber hecho“doblete”en poco
Gemma
Usieto.
que
se
disputarán
deI
14al 22de
menos de dosmeses-mundialy
agostoenStuttgart
(Alemania),
lo
europeo significa,segúnGem y americanas,perotampoco cluído. A nivelnacionaltan solo
que
supone
un
nuevo
récord
de
par
ma, “queestoyenplenaformay fue sencillo.Hay excelentes está la CopaEspañaquese dis
enunos
mundiales,
anun
mé están saliendo bien las tiradoras comolas italianas, putará enMadriden septiembre. ticipación
ció laFederación
Internacional
de
cosas”.La obtencióndel euro rusas y finlandesas, que En el planointernacional
tendrá Atletismo
Amater
(IAAF).
Laante
peo “nofub másduro que el poseenun grannivel”.La tem que esperaral mundialde Italiay
riormarca
selogró
enlosMundiales
mundial,yaquenohabíachinas porada prácticamente-hacon- al europeode Portugalen el 94.
de Tokio9lcon164países
inscri
tos,aunque
laIAAF
esta
compuesta
CICLISMO
por 204miembros,
porlo-que
21
paísesno participatán
en Stutt
gart93.Estados
Unidos,
con142
atletas,serála selección
más
numerosa,
mientras
queAlemania
estará
formada
por122y Rusia
por
97. EFE.
-

Fernando
Escartíñ
esoctavo
enlaVuelta
aGalicia
SergiBruguera,
quinto
COnchita,
tercera en el
ranking
ALTOARAGON
-

EFE

Excéleflte nivelen el Grán
Premió de San Lorenzo.
El presupuestoparaestaedi
ción asciendea600.000
pesetas,
aunque es muyprobablequeel
C.C.Oscense,organizadorde la
prueba,tengaque aportarcanti
dades al margende lassubven
ciones de laComisiónde Fiestas
del Ayuntamiento
e Ibercaja,con
300.000pesetascadauna.

-

HUESCA.- Setentay seiscorre

La española
Arantxa Sánchez-Vicario
se
mantienesegundaen la cla
sificación mundialde tenis
tas profesionales,
pordetrás
de la alemanaSteffi Graff,
que aventaja
a laespañola
en
1.400 puntos,y por delante
de lamontisonense
Conchita
Martínez,tercera.
1. SteffiGraff,4.740pun
tos
2. ArantxaSánchez,
3.340
3. Conchita Martínez,
2.795
4. Gabriela
Sabatini,
2.445
5. Mary Joe Fernandez,
1.938
Sergi Brugüeracontinúa
en laquintapósicióndelacla
sificación de la Asociación
de TenistasProfesionales
(ATP),y la victoriaobtenida
en al-Abiertode Pragale ha
servido pararecortarla ven
taja quetienesobreél el ale
mán Boris Becker.El esta
dounidensePeteSampras,
con 4.197 puntos, sigue
como líder,conmásde 300
puntos de ventajasobre-su
compatriotaJimCourier.
MIAMl.

LaAsociación
declubes
debalon
cesto(ACB)
ofreció
ayeralCBLliria
la reincorporación
a la máxima
competición
delbaloncesto
espa
lulol en la temporada
1994-95,
segúndijounportavoz
delacitada
Asociación.
LaFederación
Españo
la deBaloncesto
advirtióensü
momento
alLliriaqueefeótuara
su
inscripción
parajugarenPrimera
Divisióncuando
elequipo
descen
dió decategoría,
trascaereliminado anteelCáceres
enlaeliminatoria
de descenso
delatemporada
pasada. Elclubvalenciano
hizocaso
omisodelconsejo
federativo
y aho
ra quela Federación
tieneelabora
do el calendario
deportivo
parala
temporada
próxima,
el clubvalencianodeberá
militarensegunda
División
a noserqueseproduzca
unabajaenlacategoría
inmediatamentesuperior.
EFE.

dores hanconfirmadosu partici
paciónenelXLIIGranPremioSan
Lorenzodeciclismoquesedispu
tará elpróximodomingoenHues
ca. Nueveformacionesvan a
estar en la líneade salida:CAl,
ZaventeIberia,deZaragoza;
Iber
drola, de SanSebastián;
Sicesal,
de Navarray Cesadén,de Gero
na. Tambiénestaránlas escua
dras francesas
de laselecciónde
Aquitania,AvenirCyclistey Edel
weissdeTarbes.Igualmente
acu
dirá José Viladoms,tercero la
pasada edición,conalgúncom:
pañero másdelconjuntoFiat-Ja-Y
bugeña.
Entre los equiposdestacael
gerundenseCesaden,
unade las
formacionesmáslaureadasesta
temporada. Al frente de esta
escuadraestaráIsidroPou,gana
dor de la Vueltaa Tarragonay el sprinterIsor Miner,subcam
Vueltaa Osona.Tambiénestarán peón de Españade pistaen la
Olech Kachenco(vencedor
de la modalidadolímpicá.El Sicesal
Vueltaa Castellón),
el ex-CIas
Víc cuenta en sus filas con el cam
tor GonzalóyMoisésChozas,
her peón de Euskadide pistaAlayn
mano.del profesional
de Artiach, Martins.Y el CAl,que ya el año
Eduardo Chozas.El Cesaden pasadoviocómoserompíasu
tra
cuenta con la direccióntécnica dicional rachade victoriasen el
de RamónLlistosella,descubri asfalto oscense,presentaráa
dore MelchorMauri.Enel Iber todo suplantelconcatorcecorre
drola donostiárrase encuentran’ dores.
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BALONMANO:SORTEO
DE COPASDEEUROPA
-

FERNANDO ESCARTIN

-

El estadounidenseAndrew
Hampstenganóayerla segunda
etapa de la VueltaCiclistaa Gali
cia y seconvirtióenel nuevolíder
de la pruebayvirtual
vencedorde
la misma.En estajornadatuvo
una destacadaactuaciónel bies
quenseFernando
Escartín
yaque
se encontraba
enelgrupodenue
ve corredores
quellegaronal últi
mo tramomontañoso,
en lo alto
de la Manzaneda,donde final
mente tuvosusfrutosla escapa
da que prótagonizaronHamps
ten y el italianoStefanoDellaSan
ta afaltadediezkilómetros.
Escartínentróenoctavolugar,
-a 4:52delganadory en la clasifi
cacióngeneralséencuentra
tam
bién en laoctavaposición,a 5:02
del líderde la carrera.EsHamps
ten quien todas las papeletas
para adjudicarseel triunfofinal
tras superarlaetapamásdura.

-

ElTekadeSantander
seenfrentará
Sittardiaholandés
enla primera
rondade la CopadeEuropa
de
balonmano,
mientras
queenReco
pa,el Barcelona
tendrá
como
rival
al Maistas
Klaipeda
lituano.
Enla
CopaIHFel AlziraAvidesa
jugará
contraelDukla
dePraga
(RCH)
y el
Elgorriaga
Bidasoa
contra
elequipo
suizodelKadetten
Schaffhausen.
El
Granollers
haquedado
exento
enla
primera
ronda
delaCopa
Ciudades,
nuevacompetición
quedisputan
lossubcampeones
deliga.Encaso
de queéstossehayan
clasificado
para otradelascompeticiones
europeas
participa
enel torneo
el
equipo
mascercano
enpuntuación
al liderquenotenga
quejugarnin
gunodeloseuropeos.
EFE.

CICLISMO:-OPOSICION
DE LAESPAÑOLA
Losestamentos
quecomponen
el
ciclismo
español
seopondrán,
enla
reunión
quela Unión
Internacional
de Ciclismo
(UCI)
mantendrá
apar
tir delpróximo
día16enOslo,
ala
aprobación
deunproyecto
quepre
tendeestablecer
dosdivisiones
entrelosequipos
ciclistas.
A esa
conclusión
llegaron
ayerlastres
asociaciones
deláiclismo
profesio
nalespañol.
EFE.
-

