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 La ceremonia inaugural resultó muy brillante y gustó a todos cuantos se dieron cita en la instalación
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       Me¡or, imp
osible
 Una fabulosa ceremonia ¡naugural encandiló al público que abarrotó el Centro de Tecn¡ficac¡ón

   Alicante dio su «abrazo» de recibirnien-
   to a los XVII Campeonatos del Mundo
degimnasi~ rítmica con una fabulosa cere-
monia inaugural que encandilá al público
que abarrotaba las gradas del Centro de

        IGNACIO MARTíNEZ
Todo comenzó con el desfile de
los cuarenta y tres paises partici-
pantes, encabezados por el mis-
mo 
número de belleas de los di-
ferentes distritos. A continuación
llegó la hora de los discursos,
iniciados por Angel Luna, alcalde
de Alicante, a quien siguieron los
del presidente de la Federación
Española de Gimnasia, Jesús
Orozco, su homólgo de la FIG,
Yuri Titov j el president de la Ge-
neralitat, Joan Lerma, para con-
cluir~esta primera parte con el
himno inaugural de la competi-
ción, obra del alicantino Germán
Rodríguez.
 El i
nicio de la segunda parte
de la ceremonia fue muy emoti-
yo. Un homenaje póstumo a la
tristemente desaparecida Oksana
Kostina, las luciérnagas, el abra-
zo, el nacimiento de la rítmica,
Leuka yla danza del fuego cerra-
ron un gran Ceremoñia, que entre
bastidores encontró puntos no
tan positivos.

INCIDENTES. Los padres de
las niñas del número «luciérna~
gas» telefonearon a este periódi-
co a última hora de la noche de
ayer con .e~ 
fin de mostrar su dis
gusto, ya que las promesas reali-
zadas por el miembro del comité

Tecnificación. La ceremonia inaugural con-
tó con todos !os ingredientes necesarios
para resultar entretenida y brillante, aun-
que hay que lamentar que no fuera televisa-
da a toda España y conté con la presencia

organizador. Jesús Orozco, no
fueron, según éstos, cumplidas.
Estos hechos se produjeron a úl-
tima hora de la noche de ayer,
por lo
 que resultó imposible
cambiar el texto de la página si-

gu ¡ente.
 Además, los padres relataron
que en una puerta del Centro se
habían producido incidentes de-
bido a que las niñas salieron por
un lugar diferente al que había

del president de la Generalitat, Joan Lerma,
el de las CortesValencianas, Antonio Gar-
cía Miralles y la consellera de Cultura, Pilar
Pedraza, así como el alcalde de Alicante,
Angel Luna.


         sido 
indicado a los padres que
         las esperaban fuera, lo que origi-
         nó problemas. siempre según la
         versión de los padres de las ni-
         ñas. Fue el lunar en una noche
         magnífica.

  Uit. fracturo
  deja fuero o
  Lukyonenko
           l~ MARTíNEZ
La gimnasta biebrrusa, La-
ris~a tukyanenko, una de
tas' máximas aspirantes con
C&olina y Ogryzkoa la me-
dalIa de oro, no podrá tomar
parte en estos Camp
eonatos
del Mundo ya que ayer su-
frió una fract ura en el quinto
metatarsieno de uno de sus
pies y tuvo que ser atendida
por miembros de Asisa y ser
operada de urgénCí.a `por el
doctor Leopoldo Jiménez
en la~ Clínica Vistahermosa,
  Lukyanenko ~se encuentra
muy triste y deprimida y ne-
cesetirá tres meses para re-
gresar a la competición. Se-
gún manifestó el doctor
Jiménez tras la intervención,
«Lukyaneriko se encuentra
bien, pe
ro está muy depri-
mida porque desp¿,és de la
exhaustiva preparación que
ha realizado se ha quedado
siri participaren el Mundial
de Alicante». A las 12 horas
de hay está prevista una
rueda de Prensa en la Clini-
ca Vistahermosa para expli-
caf los pormenores de la le-
sión y de la intervención.

                     ASEGURADORA OFICIAL

  ~J~¿pO aSISa               CUIDAMOS LA SALUD DE TODOS LOS PARTICIPANTES DEL
                  
           XVII CAMPEONATO DEL MUNDO DE GIMNASIA RítMICA
    San Fernando,23-50       DERTIVA. AlICANTE `93                CUNICA VISTAHERM*SA
      TeIf. 51403 18
                                                             Avda de Denia, 103 03013 AUCANTE 1 Telt. 52642 O0.

Joan Lerma. a su llegada al centro con García Miralles, Pilar Pedraza y José Antonio Chapa
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