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¿I1rtes  maÑialesI
Francia ganó los
«Euro-Karate» Júniors

PLATA Y BRONCE

‘PARALOSESPAÑOLES

Londres,  17.  (UPI.)  -  Susan
Brown,  de 22  años, estudiante de
bioquímica  de  la’  Universidad  de
Oxford,  se espera’ hagahistoria.el  4
‘de  abril cuando se convierta  en la
primera  mujer que tomeparte  en la
clásica’  regata  Oxford-Cambridge,
que  tiene  1 52 años de antigüedad.
La  selección de’ Brown como, timo
nel  del .eócho» de. Oxford  se hizo
casi  una  formalidad  cuando  ayer
Oxford derrotó fácilmente al «ocho»
de  la  Universidad de  Londres en
dos  regatas  celebradas  en  el  río
Támesis.  ColinMcYihan,  que fue
timonel  en la quinta victoria conse
cutiva  de  Oxford  el  año  pasado,
declaró:  «Susan es’brillante en su

_________________  Para  la  final  mundial,
jédrez‘.‘.  Karpov -. Kórchnoi

LAS PALMAS, REYKJAVIK
Y. MERANO’ CANDIDATAS

Amsterdam.  (Efe.) —  Las  Palmas,  Reykjavik’(lslandia)  y  Merano
(Italia)  son”las ciudades que han presentado’su candidatura, para organi
zar  el campeonato del mundo -de ajedrez entre e! soviético Anatoli  Kar
pov,  actual poseedor del título,  y el aspirante apátrida Vicktor  Korchnoi.

-   El presidente de la  Féderación Internacional de  Ajedrez (FIDEL el
islandés  Fridik Olafsson, procedió a  la  apertura de las ofertas de’ estas
tres  ciudades europaas -paia la ‘organización de  la final.

-  ,     Las Federaciones Española e  Islandesa, que proponen respectiva-
mente  las ciúdades de  Las Palmas de Gran Canaria y  Reikjavik, ofrecen
‘un  premio a los dos jugadores de  un millón de francos suizos (más de
cuarenta  millones de pesetas), mientras que la Federacián Italiana (Mera
no),  ofrece ochocientos  mil  francos suizos.

Karpov  y  Korchnoi, que  nc estaban presentes en la ceremonia en
Amsterdam,  deberán  dar  a  conocer  sus preferencias ‘por  una  ciudad,
antes  del dos de marzo’ próximo, al presidente de la Federación Interna
cional  de Ajedrez, y éste anunciará a más tardar el 16 de marzo, el lugar y

-  la  fecha del  óomienzo del «match»’.   ‘  ,  ‘         ‘   ‘    -

:        ‘

‘cFORTUNÁ II» . “

SE IMPUSO’ EN  ‘

LA.BUENOS -

AIRES -  RIO ‘  .

.,

,

.

Río  de  Janeirom  (EFE.) —  La
comisión  de regatas del Yacht Club
de  Río de Janeiro confirmá  que el
velero  argentino «Fortuna II» es’el
ganador  de la  regata BuenosAires
-  Río en la clase «A)), e informó que
el  también  argentino.»S’ir» lo es en
la  clase «B».

En  la  categoría crucero,  el  pri
mer  lugar  fue  conquistado  por  el
chileno  «Blanca Estela».

En segundo lugar en la categoría
A  resultó el brasileño «lndigo», y en
segunda  colocación, de la B el bra
sileño  «Madrugada» ,

Para  las  próximas  horas  son
aguardados  en  la  línea dé  llegada
los  veleros «Bucanero», « Fanfarrón
II»  y  «Dón Quijote»

UNIVE.RSIADA .81:’
HOY LLEGA LA: LLAMA
OLIMPICA

Madridl’.7.  (ÉFE.’)— Con’motivó de la celebración de los Juegos
Universitarios  de Invierno en nuestro país, mañana miércoles, alas
12  horas, llegará al  áeropuerto’ de ‘Barajas laantorcha  olmpica  »
procedente  de  México,, último  país anfitrión ,de estos Juegos  de
Invierno.  ‘        -:  -  ‘                .

La  antorcha,. portada  por: el  atleta  internacional  Prieto,  será-
esperada  en elaeropuertopor  la  Federación Española’de Deporte
Universitario  (FEDU’) que, posteriormente, acompañará su recorrido
por  diversas çalles’de la ciudad hasta su llegada a la plaza de la villa,
a  las 1 3-horas, donde será esperada por el alcalde de Madrid,  Enri
que Tierno,’y eí’presidente del Consejo Superior, de Deportes, Jesús
Hermida.  .  ‘  ‘

Los’Juegos Universitarios de Invierno, que se celebran cada dos,
años  en un  país’diferente,  se desarrollarán eh las  estaciones .de
invierno  de Jaca,  Candanchú,Formigal,  Panticosa y  Astún  con los

-‘  deportes  de  esquí, - patinaje  artístico  y  hockey, sobre hielo.

‘SusanBrOwnpuedehacerhistoria

“SERA  LA TIMONEL  ‘DE Ó’XFÓRD EN- SU
-  ÇJASIÇODUELOCON‘CAMBRI’DGE.

trabajo  y  Oxford  tiene  rnuçha
suerte  de contar  con  ella:’ Estoy
seguro  de  qüe  justificará  total--
mente  su’ seIección))

En  Amsterdam e’han  celebrado
los  Campeonatos,  de  Europa
Júniors  de Karate,.en los que Espa
ña  ha  intervenido  ¿on  suerte‘regular, -pero dando- esa sensación
de  potencia que la acredita como  a’
actual  campeona munrlial.

Ciento  cuarenta  competidores
de  catorce naciones llevaron acabo
las  cQmpeticíones, en  las que  por
equipos  se impuso Francia albatir
a  Italia por 2-1  y  tres nulos, mien
tras  España que  había’  batido ‘a’
Holandá  por 4-1,  perdió luego con
Finlandia,  pese a  quedar  empata
das  a dos victorias, decidiendo los
puntos  de ‘cada una’ de  ellas, que
fueron’  superiores  (14-12)  a  lós
finlandeses.

En el orden individual,  Martítlez,
en  el  peso  ligero  y  Peña,’ en  el
medio,  conquistaron  sendas
medallas  de  bronce, ‘en tanto  que
Abad,  actual campeón  mundial  de
la  categoría de  los pesos semim.e
diós;’  perdió  la, pelea final  ante ‘e!
italiano’  Garcanciu, tras  un empate,
resuelto  a’fávor del transalpino por
dos  «wazá -  ari»  a Uno.

Los  Çampeones proclamados en
-  , Amsterdam fueron en el peso ligero

‘el  italiano Mirani, el  citado Garcan
-    clu  en  el: semimedio,  Kaunismaki,   ________________________________________________________________

Suiza,  en medios, el’ también helvé
tico  de origen español  Gomez  en         •

-‘semipesado:,  0   n  a’   atanaje1.  HOMENAJE A
Francia  cónsiguiera  el’triünfo  por          . ‘‘  ‘  ,  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  -

equipós  indica la hómogeneidad de  .  .  ‘  ‘  ‘

su  escuadrar siempre difícil,  como
ha ,venidodemostrando en cuantas
competiciones  - se  ‘han  venido
desarrollando  España no pudo con -

Finlandia,,  y’  nos  quedamos  sin
pódium  aunque  demostrándo  la
buéna:: calidad  de  nuestros  repre
séntantes.

J  M.!M.

Brown,  ntu’raI  de  Ho’niton,
Devon,  en el sureste de Inglaterra,
dijo:’Figurar  .en’el  ‘‘ocho’’  de
Oxford  ha sido Uno’de,Ios’sueños
de  mi vida». ‘De 16Om.  de, esta
tura  y 42  kilos de peso. Susan aña
dió:  «Con mis cuatro pantalones,
dos  chaquetas  y  tres  pares  de
calcetines  creo que tengo el peso
idéal  para  un timonel  y ‘para Ile

.var  a  Oxford  a  su  sexto triunfo
consecutivo  J, sobre ‘los  578O’
metros  deiaregata».

Hoy,. miércoles, a las siete de la tarde, el Ayuntamiento  de Hospi
talet  rendirá uñ homenaje a Ia’joven patinadora Nuria Pradells, en recono
cimiento  de  sus méritos deportivós.

El  acto  se celebrará en  el  Ayuntamiento  y  será presidido por  el
alcalde  Ignacio  Pujana.  .  ‘  ‘  .

Nuria  -Pradells se ha destacado especialménte en  las carreras de
patines,  en  los que ha obtenido destacados triunfos,  representando a la
selección  catalana y :eSPañO!a’, én dicha  especialidad.  -


