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MIÉRCOLES 17- 5- 95 DEPORTES ABC 93 España no consigue su acceso directo a los
Juegos Olímpicos de Atlanta Cayo por 23- 20 ante Francia en el Mundial de balonmano
Deportes en breve Mijatovic, delantero del Valencia, sufrió una rotura fibrilar en el abductor
de la pierna izquierda durante el entrenamiento de ayer y podría perderse el primer partido de
las semifinales de la Copa del Rey. Fútbol. España ocupa la tercera posición de la
clasificación mensual de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación) de
selecciones. Brasil es primera, e Italia, segunda. Marco Van Basten, delantero holandés del
Milán que está lesionado desde mayo de 1993, comunicará hoy a su club la decisión que
toma sobre su futuro en el fútbol. Van Basten podría anunciar su retirada, después de cuatro
En este servicio no se encuentran los últimos 15 días.
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