
amunüo otivoT

Si en el último trimestré dél 9.1’
se  batalló mucho en palestra  ex
tranjeras,  el año que hemos estre
nado  es  auténticamente  vital.
Los  próximos torneos de París, el
de  Alemania,  los europeos, etcé
tera,  y ci  ineludible  .y  ansiado
compromiso  olímpico, obligan a
Cataluña  y résto deautonmíasa
realizar  unsobreesfuerzo’»’  -

Memorial Cagigal:
unos grandes 60 m
con Burrell e’lmoh

Barcelona.  —Tal y como yáanun
ciamos  en su día,Leroy Burrell, uno
de  los mejores  velocistas  del  mo
mento,  participará,  el próximo  14

*Ide  febreró, en la VII Reunión Inter
naciónal  en pista cubierta,  Trofeo
“Comunidad  de  Madrid”,  “Me
morial  José Maria  Cagigal”.

El  norteamericano,  ‘actual’ re
cordman  de la distancia,  tomará la

-  salida  en  los 60  m,’donde  estará
acómpañado  por eL nigeriano  Chi-
di  Imoh’y los cub’anos Andrés  Si
món  y Joel Isási.

Burreil  encabezó el ránking de la
temporada  pasadaen  el capítulo dç
los  60 m lisos eón los 6.48 consegui
dos  precisamente  en  Madrid;  se
gundo  fue Andre Cason;.por delan
te  de  Imoh  (6.53).  Simón-quedó
quinto,  con 6.58, por los 6.63 de su
compatriota,  decimoséptimo.

Esta  prueba,  al  margen  habrá
otras  en’ las: qúe  asímisflio  se  ha’;
confirmado  la  presencia  de’ otras:,
estrellas  del  tartán,  algunas de  las
cuales  aún han de cónfirí  arsu pre
sencia  en  lac,apital.:  .  ‘.  -‘ -  .  -  -
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JUDÓ .Con vistas ‘Ia  cita olímpica

Las competiciones se diSparan

Jueves,’i6.,de,e,nero:de, 1992

ATLETISMO • La subvención será de un mil!ón dedólares.

La  IAAF ayudará  a todos los
páises  de  la Europa; del  Este
AGENCIAS

Cristina Curto,” campeo ,. -  .  -

-  nísimá,.
una de los
catalanas
en Madrid

.iÓSE M..MlEDES.

(

Londres.  —  La  Federación  Euro
pea  de Atletismo Amateur  (IAAF-)
ha,  decidido  otorgar  en  1992  una
ayuda  financierade  un  millón  de
dólares  a las, naciones de la Europa
del  Este. Esta colaboración econó
mica  esta prevista  para  los próxi
mos  tres años, aunque nó se desear
tasu’prolongación;y  permitiríaque
estos  paises siguieran  unos  planes
de  trabajo  adecuados, para  hacer,
frente  a ls  grandes acontecimien-  .

tos  internaciónales.
•  La decisión deconced,erestaayu-.
da,  que entra dentrp  de uñ progra
ma  mundial  de  desarrollo,.  ‘fue’
adoptada  el pasado, iiartgs  en  BÚ         ,io•
dapestporlalAAF  Apropuestadel

•  presidente,  Primo Nebio,lo, se reu-  tantés  de Letónia, invitados’or  la’
nieron  los delegados y observado-  ,  AAF,  no acudieron al eiicuenro.
res  de  catorce fedcracioóes  nacio-  -  ‘Prirno Neiolo  también aprqve.
nales  (miembros de la IAAF) y diez,  ‘chó la reunión  para  anwicar’-que
nuevas  repúblicas del este europeo.,.  “lá afiliación eventual a la IAAF de
“para  comprender y analizar la si-  n,ijdvós.miembrós no será estudia

•  tuación  áctual delatietismo  dentró  dnatte’deI’reconocimiento  pólíti
de  los ántiguos países socialistas”,  éó de las nacionesen cuestión por la
según  indicó  la IAAF.  :  ;  comunidád  internacional”.

•   Bulgaria, Checoslovaquia, Esto-  El máximo  rector  del atletiSmo’
nia,  Hungria,  Lituania,.  Polonia,  internacionalanunciótambiónque
Rumania,  Yugoslavia, CE!, Croa-’  se realizará  una nueva reunión con

•  cia, Eslovenia, Bielorrusia, Rusia y  los páíses  de  la  Europa  del  Este,
Ucrania  estuvieron  reresentadas  “para determinar  su situaciónpolí
en  esta reunión.  Sólo losrepresen-  tica  y económica”.

Rodriguez  (86-Masnou) y Torres

Barcelona  —  El  judo  catalan  (Mas de 95-Barcelona)  Y el pro
 ,.,.  ximo’  sabado,.  también  en  los

ño  olímpicó. Acudió  a Madrid  Mundet,tendrálugarlacompeti
londeen  el INEF hubo’conce  cion  dejudokas  de  élite,  para
tración  de élite,  másculinayfe-  elegira  los mejores delmQmento
menina,  con  vista  a  los próxi-  actual que representarán  a Cata
mos  torneos  internacionales,  luna, coi  vistas ajos Cam peona
Todode  cara a la conféccidn del  tos deEspana, selectivo,asu  vez,
equipo  nacionalpara lacitadelos  para  la  confacci’ón del. equipo
cinco  aros.  Cataluñaenvó  a  la
capital  estatal a,Soberá (60 kilos)
Gregori  (65), Morales (71 ),:Olga
Pardo  (56) y Cristina Curto (72)

lgualmente,én  el “tatami”  de
los  Mundet,. hubo  competición
junior-seni6r,  con participaciÓn
masiva,  clasiflcándóseen’lugares
privilegiados  Maza  (60-E.  CIa
ret)  Montoro (65-Chowa), Roca
(71-Espoij-’l),  Ruiz (78-Marín),,

El táekwond
(7-1

o  catalán
)  a Corea

‘sé
.,impone

En  el Palacio Municipal de  Deportes se llevó a cabo la anunciada
velada  en la que se enfrentó Catalunya a Corea en taekwondo,  con la

‘sorprendente  victoria lócal, que además fue’abrúmadora, pues im 7-1
‘no  lo podía  soñar  nadie;  Este  éxito  corrió’a:cargódeZambraná
(minimosca)  que batió a Lee YoungKwan,  Toni Jiménez  (mosca) a
‘Yoon Jin Chiil,J: Santolaria  (pluma) a Sang D.ukJim, A. Santolaria
(gallo) a Lee Myong Bok; Manel Ribot (ligero) a Song M ¡ng, Francisco
Burgos  (superligero) a Jung Young Quk  y Miguel Jordán  (médio) a
1-1,ang 1-lan Gu. El único triunfo  asiático loconquistó  Choi Sang Gong
sobre  Luis Ai’gudo.

Los  combates evidenciaron  una  clara  einesperada  superioridad’
catalana,  que nos hace  pensar silos  visitantespresentaron  su mejór.
cuadro  nacional, lo que cuesta mucho  de aceptar. No obstante,  en el
recinto  montjuiquen’se, con presencia incluida de la DireccióGeneral
de  I’Esport de la’General’itat, Catalurtya supo.dar una bella lecqjón de

‘taekwóndo  moderno,  que  celebró  ep  fprma muy sonora  el, público
asistente,. que en verdad se pasó una velada en grande  No habia para
.ullenÓs.  •.  ‘  ‘  ‘  ‘  ,‘  ‘..‘  .‘‘-  ‘;  ‘  ‘  -

WATERPOLO / RECOPA

Catalúnya juega
los des en casa
El Dynamo renuncia -

ala  vuelta en Moscú’

REDACCION

Barclona.  — El C. N. Catalu
nyá,  disputará  sus dos encuen
tros,  correspondientes  a  las se
mifina!esde  la Recopa de Euro-
pa,  en la piscina Sant Jordi tras
aceptar  la solicitud de su rival,
el  Dynamo  de  Moscú.

El equipo  ruso informó al Ca
talunya  de sus problemas  para
poder  albergar el encuentro-de
vuelta.  El Catalunya  habla pre
guntadó  previamente  a la LEN
si  existían garañtías suficientes
para  desplazar  a su equípo

El  primer  partido,  el Dyná
mo-Catalunya  (que  en  teoríá  -

debía  serel segundo) sedisputa
ra  a  las  20.30  del. sábádo,  en
tanto  qi.ie el segundo partido  se”
celebrará  el  día: Siguiente, do
mingo.  Elganadorserá  finalista’
de  esta Récopa que tienec’omo
favórito  aiNólturno  -italiano.-


