
NUEVOS TOPES MUNDIAL
DEL CHINO ZHUOQIANG EN HALTEROFILIA

Canton (China). (Efe.) —  El levantador chino He Zhuoqiang estableció
dos nuevos récords del mundo en arrancada y. total olímpico, en la categoría
del peso mósca (menos de 52 kg), en el transçurso de los campeonatos na
cionales.  -

He Zhuoqiang, campeón del mundo de la, categoría, levantó 117,5 en
arrancada en su segundo intento, con lo que mejoraba-el anterior récord, que
él mismo poseía con un kilo menos-.

En dos tiemposlevantó 147,5kg con lo que totalizó 265kg que superaba
en 2;5 kg. La anterior marca fue establecida hace tres años por el búlgaro
Neno Terziiski.             . .  -

Técnico  del  Breogán  de  basket

POSIBLE CESE DE SHEA

Lúgo. (De nuestro corresponsal, Basanta.) — Lajunta directiva del Breo
gán celebrará hoy una reunión extraordinaria para estudiar la posibilidad de
cesar al actual entrenador Tim Shea, habida cuenta del bajo rendimiento del
equipo en las últimas jornadas. Losacantecimientos del último encuentro dis
putado por el Breogán ante el Guadalajara, en el que el técnico breoganista
insultó y realizó dos cortes. de manga antes del inicio aun informador yposte
riormente al término del mismo, volvió a dirigirse con ademanes despectivos
en este caso al públíco. Todo ello ha propiciado el que algunos miembros de
la junta directiva se mostraran favorables al cese del entrenador.

Mundiales  de  judo  enEssen
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“Clutat  deBarcelona”  de  Taekwon-do

ROTUNDO EXITO DE PARTICIPACION /

Cuatrocientos competidores, dé   para ver en acción á los taakwondis
ellos  138 téminas, tomaron parte en   tas, que en un próximo futuro,pueden
el  XIII  Torneo Internacional de   pasar a formar parte del equipo na
Taekwon-do “Ciutat  de  Barcelo-   cional.
na  ,  que se disputó en el Palacio
Municipal de los Deportes de la Ciu-   RESUL TADOS
dad Condal.                    CATEGORM MASCULINA

Este torneo ha cóntado con la par-  Peso minimosca: 1. Carlos LóDez(Blear). 2.ticipación de 57 clubs, representan-  David Yacüe (Catalana). 3. Mano Alarcón
tes de quince federaciones naciona-  (Catalana). Tomás Ferrer (Murciana). Mos
les y de Marruecos, Egipto, Alema-  ca: 1. Francisco Hernán (lenciana). 2.
nia,  Portugal  y  Andorra, . que  Gounaux Ahmed (Marruecos). 3. Avdin De

minhaus (RFA). Valentin Gómez (Madrile.tomaba parte por primera vez óomo.-  ña). Gallo: 1. Manuel Orellana (Catalana). 2.-
federación detaekwon-do.          Carlos Fábrega (Catalana). 3. Fernando

La Federación Española’determi-  Santos (Euskadi). Ramón Rodríouez (Cata
-  nó que los componentes de su equi-  lana). Puma: 1. Aureti Ylmav (JFAJ. .  Ma-

po  no participaran en este torneo  riano Izquierdo (Madrileña). ¿. Jose Gallego
para dar oportunidad a los deportis-  ‘Catalana). Juan José Reyuelas (Cántabra).
tas de las distintas federaciones que  Jgero: 1. Mánuel Ribot (Catalana). 2. Juan
de esta forma han podido competir a  Soriano (Castellana). .  Salvador López
nivel  internacional contra taekworl-  (Balear). Medio: 1. Miguel Jordán (Catala
distas cualificados.   -  .  na). 2. Cristian Zimmerman. (Catalana). 3.Luis Diaz (Cántabra). Vicente Lambae (Ca-El  seleccionador nacional Ireno  talana). Pesado: 1. José Luis Alvarez (Ma
Fargis,  presenció esta competición  drileña). 2. Juaá Carlos Cousa (Catalanas. 3.

Gerardo Guillén (Catalana). Enric Casébas(Catalana).-

Torneo  de  Argentina  .  cATEGORIA’FEMENINA
detenis            Peso minimosca: 1. Maria Angeles Jiménez

(Navarra). 2. Estrella Pérez (Catalana). 3.
TRIUNFO  DE  PEREZ      sther Coral (Castellana). Sonia Sánchez

(Catalana’, Mosca: 1. Elisabeth San NicolásROLDAN  POR  LESION    -(Catalana$. 2. lmma Marín ‘Andaluza). 3.
DE  ‘BERGER          Mercedes Pastor (Catalana).isabel Expósito (Catalana). GáIlo: 1. Josefina López (Ca

tálaña). 2. Raquel Sánchez (Catalana). 3.Buenos Aires. (EFE.)  Elarenti:   Silvia tópéz (Catalana). IoN Esteban (Cata
no Guillermo Pérez-Áoldán, cabeza   “lana). Pluma: 1. ldoya Jiménez(Navarra). 2.
de serie dos, ha sido el vencedor en el   Pilar Camps (Catalana). 3. Núria Carrió (Ca
Open de Argentina, de tenis; que ter-   talana). Dolores Farrés (Catalana). Liaero:’
minóayer en Buenos Aires.          1. Gerñma Sevillano (Catalana). 2. María

Pérez-Roldán derrotó en lafinál al   Loma (Riojána). 3. Conceoción pilar (Portu
norteamericano Jay BerÚer, cabeza   gal). Maria Angeles Ballesteros (Castellana). Sonerligero: 1. Silvia Fiesher (RFA). 2.--  de serie número cinco, por. 3-2 Y.  Rocío fey (Catalana). 3. Teresa Gasparabandono por lesión.  .      (Portunal). Juana Usurbir(Portügal): Me

dio: 1. ‘S’otanda Sántána (Canarias). 2:Mar-
ta  Catalán (Catalana). 3. Conchi García

En  tórnéo  de exhibición  .    (Euskadi). niaAlvarei (Navarra). Pesado..
1: Marisol Gálindo (Navarra). 2. Elena Gutié

EMILIO  SANCHEZ  .  .‘ rr.ez ‘Cátalana). 3. Ana María. Pera. (Catála
GANO  A-MCENROE’  ..na). ettináHiat(,RFA). :-. ,,

—  Esen  (RFA). (Servicio especial:)  por  pero cayó en la siguien—
Los’  representantes asiáticos han-  te ante el búlgaro Pavel Potev ‘por -

sido la nota destacada de la última  - “waza-Ari”. En todas las categorías-
jornada  de los  Campeonatos del  (open)  no hubo representación  -

Mundo de judo, masculino y femeni-  masculina española-En féminas. Isa-
no,  que desde el pasado jueves se  bel Cortabitarte, en “open”, perdió
han venido celebrando en .el “Gruga  en la primera intervención antelé ita
Halle” de Essen. En está última jor-  - liana Annalisa Colautti por “yuko”.
nada  se  disputaban - lbs  pesos  mientras que en 48 kgs. Loli Vegui
“opon”  en categóría masculina y fe-  las no pasó..tampoco la.primera ron-

______________________________                                menina y60 Kgs. masculino y 48-fe-  da y perdió ante la canadiense Lyrre
meninos. Sobre los españoles que  Poirier por’ ippón”.  ,

entraron en liza hoy decir que Carlos  RESULTADOS
Sotillo, en menos de 60 Kgs,lógró  MÁSCUONO  ‘  -.  ---  -

pasar la primera ronda en la que de
Shinp HosokafaJap)  plata Patrick

-  .‘.  ‘-R9u,k Fra)- y  evin  Asano (USA),.
Ixtapa (Mexico) (Efe) —  El tenista                                                             bronces

español Emilio Sánchez Vicariade-  -  ‘‘  Enla finaldelTorneo-deBonndebalonmano -.  ‘  S  - Ope,r  Ñaoya ‘Oawa (Jáp)  or
rrotó  hoy ‘al estadounidense, John  ,  -  .  Elvis Gordon (USA), plata; Jorge Fis
McEnroe, en partido final del torneo  20.18:  LA RFA SUPERO  (CUB) y ,Henry Stoher (RDA), bron
de exhibicio disputado en este bat-  ces
neario de la costa mexicrla del Paci-  _____________________________________________________________  FEMENINO
fico  con parcialesde 4-6 6-3y6-3                                                             48kgs.,2hongyun Li (Chi) oro Fu-

Se  repitio esta vez el mismo en-  Bonn (RFA) (Agencias ) — La RFA supero a la URSS por 20-18 en la final  miko Esaki (Jap) plata Yuping Chau
cuentro que puso el punto final al tor-  del Torneo lntrnacional Super-Copa de balonmano que se disputo en Ja lo-  (Tai) y JesiCa Gal (Hol) bronces
neo del ano pasado en el cual tam-  calidad alemana de Bonn En la lucha por la tercera y cuarta plaza la RDA  Open Feng Lian (Chi) oro lngrid1
bien fue la victoria para Sanchez Vi-  vencio a Rumania por 24-22 Yugoslavia por su parte quedo relegada a la  Berghmarrs (Bel) plata lsabelle Pa-
cario  sobre  el  carisrnatrco  y  quinta posicion tras batir a Suecia 34 19 y Rumania concluyó en ultimo tu-  que (Fra) y Karir Kuntx (RFA) bron
temperamental McEn roe  —  gar  al perder ante Checoslovaquia 23-22  ces
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