
78 A B C DEPORTES MIÉRCOLES 11-9-91 

Atletismo 
Serguei Bubka, principal atracción de la prueba 

internacional «Ciudad de Jerez-Expo'92» 
Se disputará en el estadio de Chapín la próxima semana 

Jerez. Ángel Revaliente 

El ucraniano Serguei Bubka buscará, en el encuentro internacional de atletismo que 
se celebrará el próximo día 17 del actual septiembre en las instalaciones del Estadio 
Municipal Chapín de Jerez, un nuevo récord del mundo en pértiga, discipl ina en la 
que desde hace años no tiene ningún competidor serio. 

Tenis de mesa 

Este fin de semana comienza 
la liga en la División de Honor 

Sevilla. L. Muñoz 
Este fin de semana dan comienzo las Ligas 

Nacionales de Tenis de Mesa de División de 
Honor, masculina y femenina. En masculinos, 
forman los granadinos, de la General y los 
del Avila Rojas, formación de la que se dijo 
desaparecería de esta competición. Con ellos 
forman también el Caja Granada, y el Con
fecciones Rumadi de Priego de Córdoba. 
Completan el grupo, que esta formado por 
catorce equipos, el SCR., El Ciervo de Saba-
dell, Club Genet de Calella, C. T. T. Bagá, 
Epic Casino de Tarrasa, Vic Tenis de mesa, 
Club Vigo T. M. Astilleros españoles de Puer
to Real, Club Tenis de Alicante, Inmobiliario 
de Aviles y el debutante Obrero Extremeño, 
de Almendralejo. 

La Liga de Honor femenina programa la 
competición desde el día 5 de octubre hasta 
el 17 de mayo de 1992. Son diez los equipos 
que compite, entre los que figura el Coopera
tiva Las Marismas de Lebrija, del que tam
bién hubo rumores que podía no seguir en la 
categoría, en la que tan brillante papel realizó 
en la anterior temporada. Los nueve restan
tes equipos son el Club Ford Repolles de 
San Sebastián, Cartagena Tenis de Mesa, 
Epic Casino de Tarrasa, Helio Lauki de Valla-
dolid, San José del Parque de Madrid, Villa 
de Madrid, Universidad de León, Genet de 
Calella y Tenis Barcino de Barcelona. 

Balonmano 

Mundial júnior: La defensa y 
el portero le dieron el triunfo 

a España ante Yugoslavia 
Atenas. Efe 

16 - España (4+12): Barrufet, Camacho 
(1), Rubén Rodríguez, Pablo Jiménez, Ortega 
(9), Domínguez, Valenzuela (1), Olalla, Martín 
(4), Enrique García (1), Soler y Peg. 

13 - Yugoslavia (7+6): Peric. Susic (2), 
Zurnic, Stanoevic (1), Stefanovic (3), Peroni-
cic (1), Jovanovic (3), Stopar (1), Vucinic, 
Cvejitcanin, Vojvodic (1) y Jovic (1). 

Arbitros: Blademo y Broman (Suecia). Ex
cluyeron a Ortega y Soler, de España, y a 
Susic, Zurnic, Jovanovic, Cvejitcanin y Jovic, 
de Yugoslavia. 

El equipo júnior español de balonmano ha 
vencido hoy al de Yugoslavia, en un partido 
en el que el portero Barrufet y la defensa de 
España estuvieron magníficos y consiguieron 
dejar su marcador a 13 goles ante el podero
so equipo yugoslavo. Con esta victoria au
mentan las posibilidades españolas de luchar 
por el bronce e incluso, si se produjeran una 
serie de resultados, de clasificarse por terce
ra vez consecutiva para la gran final. 

El entrenador español, Cruz Ibero, planteó 
de salida una defensa presionante sobre los 
lanzadores yugoslavos, lo que hizo que el 
marcador apenas funcionara en esta primera 
parte. 

En la segunda parte, Barrufet consolidó la 
genial actuación del primer tiempo, lo que 
unido al despertar goleador de Antonio Orte
ga le dio a España el mando en el marcador. 

Al mediodía de ayer, en Chapín, fue pre
sentado oficialmente el cartel de la IV edición 
del Encuentro Internacional «Ciudad de Je
rez-Expo'92», que se celebrará en el Estadio 
Municipal el próximo día 17, con la presencia 
de las cámaras de la Televisión Española, la 
organización de Unipublic y el apoyo del 
Ayuntamiento de Jerez. 

El ucraniano Serguei Bubka será, sin géne
ro de dudas, la gran atracción de un cartel 
que configurará los mejores atletas en cada 
distancia y en cada especialidad del atletismo 
nacional y que se verá condimentado con la 
presencia del soviético Bubka, que intentará 
superar su actual 6,10 al aire libre -actual 
récord del mundo- en este acontecimiento 
jerezano que ya el pasado año vivió el intento 
del equipo norteamericano de Santa Mónica 
de superar el récord de 4 x 100 que finalmen
te, en el último evento rnundialista de Tokio, 
han logrado batir. 

Junto al pertiguista ucraniano estarán los 

Tiro con arco 

Sesenta arqueros tomarán 
parte en el Campeonato de 

España a celebrar en Huelva 
Huelva. Manuel Gómez Marín 

componentes del equipo de Cuba, con la po
sibilidad de reaparición, tras su lesión, de Ja
vier Sotomayor y un posible enfrentamiento 
en la cumbre del salto de altura, con Austin. 
Michael Johnson es otro de los nombres míti
cos que estarán o podrían estar en Jerez - l a 
cita será a tres días vista de la final del 
Grand Prix y ello propiciará la llegada a la éli
te mundial- y que podría intentar superar su 
actual plusmarca mundial de los trescientos 
lisos. 

Otra que no faltará a la cita es una impeni
tente seguidora del «meeting» jerezano, es la 
jamaicana Marlene Ottey, que quizá tenga la 
posibilidad -aún no confirmada- de verse, 
nuevamente, frente a frente con la alemana 
Krabbe, que la venció, en el último mundial, 
tanto en el hectómetro como en el doble hec-
tómetro. Las revanchas, pues, van a estar 
servidas en este evento deportivo que se ce
lebrará en la tarde del martes día 17, por 
cuarta vez consecutiva en Jerez, con un pre
supuesto cercano a los veinte millones. 

Baloncesto 

93-90: Gran partido entre 
Madrid y Estudiantes en 

homenaje a Fernando Martín 
Fuenlabrada (Madrid). Efe. 

Ayer tuvo lugar en Huelva la presentación 
del XIII Campeonato de España de tiro con 
arco en campo, acto que contó con la pre
sencia de Luis Martín Sauri, presidente de la 
Federación Andaluza, junto a los miembros 
de la organización, al frente de Agustín Ro
dríguez, delegado federativo en Huelva. La 
competición será en Móguer, en el paraje 
«Los Velos». 

Se prevén más de sesenta arqueros proce
dentes de las provincias más representativas 
de esta modalidad. Mañana es la recepción 
oficial a las nueve en eil Ayuntamiento mo-
guereño. El inicio de las tiradas, en distancias 
desconocidas, el viernes a partir de las ocho 
de la mañana, siendo el de las tiradas con 
distancias conocidas a las cuatro de la tarde. 
El sábado tendrá lugar las tiradas finales, con 
24 flechas, a las diez de la mañana, con la 
entrega de trofeos en el casino social de Mo-
guer. 

Las categorías masculina y femenina dis
putarán competiciones en! las modalidades de 
tiro instintivo o sin visor, tiro libre o con visor 
y tiro con arco con poleas. El desarrollo de 
las tiradas está ajustada a dos recorridos de 
24 dianas cada uno, con tres flechas en cada 
diana. Los arqueros que más campeonatos 
han conseguido son José Prieto Escaso 
(Huelva), con siete, y Angeles Martín Jacas 
(Huelva), con seis. 

Real Madrid (48+42): Llórente (10), Romay 
(4), Biruikov (18), Tomás González (4), Antú-
nez (7) -cinco inicial-, Peral ( - ) , Villalobos 
(2), Cargol (12), Simpson (23) y Martín (10). 

Estudiantes (49+44): Azofra (11), Rodrí
guez (4), Pinone (18), Winslow (21), Herreros 
(28) -cinco inicial-, Martínez ( - ) , Aisa (5), 
Reyes (6). 

Arbitros: Mateo y Sancha. 

Incidencias: Partido inaugural del pabellón 
"Fernando Martín", que registró un lleno ab
soluto, disputado en la localidad madrileña de 
Fuenlabrada. Los dos equipos rindieron ho
menaje a la figura del ex-jugador de ambos 
clubes Fernando Martín Espina, fallecido en 
trágico accidente de tráfico a finales de 1989. 
Los padres del desaparecido pivote interna
cional estuvieron presentes en el encuentro. 

El Real Madrid y el Estudiantes disputaron 
hoy un partido dentro del estilo de los que 
ofrecían hace algunas temporadas, cuando ía 
diferencia de categoría entre los dos equipos 

| obligaba a los estudiantiles a recurrir a la ve
locidad y al "baloncesto-descontrol" para im
ponerse a un rival mejor dotado. Pero el equi
po madridista actual también sabe jugar con 
mucha velocidad, aunque no fue el caso de 
hoy, ya que los hombres de George Karl ju
garon demasiado acelerados en algunas fa
ses del encuentro. 
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