
Miércolés, 25 de noviembre de1987

Madrid. (Efe.) —  El seleccionador nacio
nal de rugby, José María Epálza, ha convo
cada a 16 jugadores para el partido entre
España e Italia, correspondiente a la Prime
ra División de la XIV edición del Campeona
to  de la FIRA, que se celebrará el próximo
día 5 en el BaIdwi/4!eu,en la localidad cata
lana de Sant Bol de Llobregat.

Epalza ha faciUtado la lista dé convoca
dos tras la concentración del pasado fin dé
semana en Madrid y la  disputa de un partido
deentrenamiento, en el que resultaron lesio
nados Amunárr,.:  rldo,  Loscertales y
Trenzano. Le  formada sólopor 16
hombres, es có:  a  qu  aún hay que es
oerar  posibler?cuperaciOfleS y ver lo que
súcede en a próxi  jornada de la Liga.

Las, jugadores convocados son éstos::
Héctor Massoni, Alberto Malo e Isidro Oller
U.E.  Santboiana-ONCE), Julio Alvarez (El
Salvador-Yugo), Francisco Javier Aguilar
bNP-Liceo  Francés), Bosco  Abascal
Ciencias de Sevilla), Francisco Méndez y
A:tor Gorrotxategui (Schweppes-CiSnerOS),
José Antonio Egido y  Francisco Puertas
Canoe NC.); Luis Núñez (Qlímpico de Po

rucio),  Jon Azkargorta (Xerox-Getxo), José
Roig (Valencia P.C.), Miguel Escoda (INEF
Je Lérida), Gabriel Rivero (Hagetmau, Fran
c:a), Jorge Moreno (Xerox-Arquitectura).
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PATINAJE SOBRE RUEDAS

DAVI  AÑO  GAt
•  LAMARAT*HD

BUENOS AIRES
El  español David  Baños, subcampeón

europeo en la modalidad de 10 km de pati
naje de velocidad sobre ruedas, se procla
md el pasado domingo vencedor del Gran
Premio de Buenos Aires.

David Baños ganó en la única prueba de
ia.jornada, la maratón (23 km), por delante
del italiano Paolo Rossi, que fue segundo, y
de  colombiano José césar. El ex campeón
del  mundo de la distancia, el también tran
salpino Paolo Rossi,terminó quinto, por de
rás  del francés Phillip Bouvalier, cuarto. El
triunfo del patinador catalán supone un gran
éxito para esta disciplina poco arraigada en
España, pero que cuenta con un valor de ta
Ra mundial.  -

NATACION
EL SABADO,

LAS PRUEBAS DE
SELECCION PARA

LA COPA DE- EUROPA
Madrid. (Efe.) —  Un total de 102 nadadores to

marán parte en las pruébas de selección para la
Copa de Europa de natación, que tendrán lugar
el  próximo sábado 28 en las instalaciones del
centro de natación Mundial’$6 de Madrid.

Las pruebas, que se disputarán en jornada de
mañana (a partir de las 10.15 horas) y de la tarde
(16.30), contarán con la presencia de 48 hom
bies  y 54 mujeres, que intentaran conseguir ser
selecéionadOS por Manuel Privado, técnico na
cional, para estar en Mónaco tos días 12y 13 de
diciembre.

La  particularidad de estas pruebas de selec
ción radica en su adelantamiento a las del nada
dor completo, que tendrá lugar al día siguiente en
el  mismo escenario madrileño, para evitar suspi
cacias y enfados de algunos nadadores.

Se  han adelantado al sábado las pruebas de
selección para que sea en éstas donde los nada
dores consigan los tiempos que les permitan cia
sificarse para la Copa de Europa, para evitar que
luego se atengan a tos tiempos cpnseguidos en el
nadador completo, que hasta ahora se disputaba
antes, señáló un portavoz de la Federación Espa
ñlá  de Natación (FEN).

Las  series se confeccionarán según los tiem
pos  de inscripciófl de tos, nadadores, y deberán
haberse conseguido entre el 4 de julio y el 16 de
noviembre de 198.7 y sólo se organizará una serie
por cada una de las doce pruebas que componen
el programa.

Asimismo, las series, que servirán para confec
cionar el equipo de la-Copa de Europa, exclusi
vamente, adoptarán la fórmula de competición
contra el reloj.Ninguno de los nadadores que se entrenan en.

Estados Unidos estará presente en la piscina ma
drileña, por lo que la selección que participe en la
Copa de Europa, que debe ser un pequeño ade
lanto de los Olímpicos de Seúl, se verá mermada
en calidad e incluso en cantidad.

Entre las féminas la representación será casi
completa, pues salvo Carmen Valiente y Hernar
Alonso-Pimentel, esta última prácticamente reti
rada de la competición activa, estarán en Madrid
las Silvia Parera, Inma Tarragó, Camino Sevilla
no, Alicia Cordero y un largo etcétera.

Natalia Autric, que también se encontrará en
Madrid, contará con la particularidad de disputar
su  primera prueba oficial con su antiguo club, el
Canoe madrileño, después de nadar ta tempora
da pasada para el Cataluña.  -

Las mínimas para la Copa Eurppa, que se de
ben igualar o mejorar son:
Hombres    Prueba            Mujeres

51.02 • lo0libre 58.07
200tibre 2:04.45
400tibre 4:21.043:55.86

15:30.80 1.500/800 libre 8:58.38
l00braza 1:13.87
200  braza 2:37.612:20.47
100 mariposa 1:03.27

2:02.19
58.41

2:05.87
2:05.47
4:30.09

200mariposa
looespalda
2000spatda
200estilosind.
400 estilos md.

2:18.08
1:06.12
2:21.66
2:22.41
4:58.55

FRAGÜISMO

EL CENTRO DE
TECNIÇCACION,

A  ESTUDIO

Mérida, (Efe.) —  Los directivos del Comite
Olímpico Español, Manuel Fonseca y Herminio
Menéndez visitaran Mérida el próximo lueves
para estudiar la posible ubicación del centro de
teoniticación de alta competición de piragüismO.

El Ayuntamiento de Mérida ha cedido ‘unos te
rrenos próximos al río Guadiana para la construc
ción del centro, que, de aceptarse, albergará a los
piragüistas de la selección española en sus entre
namientos para la olimpíada de Barcelona.

El costo de las instalaciones correrá a cargo del’
Consejo Superior de Deportes y de la Federación
Española de Piragüismo.

Manuel Fonseca y Herminio Ménéndez son,’
además, miembros del comtlé organizador de las
olimpiadas del 92. y como técnicos, serán los su
pervisores de la infraestructura deportiva que se
utilice en la olimpiada de Barcelona.

GIMNASI

MADRID  Y CATALUÑA
SE REPARTIERON LOS

•  ESTATALES DE TRAMPOLIN
Sedisputaron en Madrid, en el Gimnasio Mós

cardó, el X Campeonato de España de seleccio
nes áutonómicas en la modalidad de trampolín.
Los títulos se repartieron entre los equipos de Ma
dridy  Cataluña.

En trampolín masculino venció Madrid, con
145,2  puntos, seguido de Castilla -  León, con
139. En trampolín femenino, el triunfo fue para
Cataluña, con  161,9 puntos, clasificándose a
continuación Castilla- León, con 144,7.

En doble minitramp masculino ganó Madrid,
con 449 puntos, seguido de Cataluña, con 40,2.
En categoría femenina, el primer puesto fue para
Cataluñá, con 39,4 puntos, empatando con Cas
tilla -  León, con idéntica puntuación.
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Maisa Uoret, tercera
en  Londres

La española Maisa Lioretse clasificó en terce
ra posición en el torneo internacional de Londres
de  gimnasia rítmica, con una puntuación de
39,10.  Por su parte, Ana Bautista fue décima.
con  37,85 puntos. Por aparatos. Malsa logró la
tercera plaza en cuerda (9,75), aro (9,75) y cinta
(9,80), mientras que en mazas era cuarta (9,80).
El  triunfo correspondió a la búlgara Albina Dimi
troya, con 39,60 puntos, seguida de su
triota  Mariana Paschalieva, con 39,50.


