
Aguilar  de Campoo (Palencia), 19
(EFE). —  El  Club Mar  Menor’ de
Murcia se ha proclamado campeón
empatado a puntos con el Club ‘Los
Leones de Candas» en él  Campeo-
nato de España de Piragüismo, ca
tegoría infantiles y  cadetes, dispu
tado aquí hoy corp una participación
de  63 clubs.

Por  federaciones también Murcia
se  ha impuesto, derrotando a  los
grandes favoritos de la Federación
Asturial!a, que es  la  primera vez
que  pierde este título.

Resultados de las pruebas, dispu
tadas todas sobre 500 metros:

Cadetes  K-i:
1.  Juan Sánchez (Club  Canoe

Valladolid) 1 mm. 57 seg.
2.  José Varela Conde (Mar Villa

García)  1.59.23
3.  Fernando Fuentes (Náutico de

Sevilla) 2.03.19

infantiles 1(2:
1.  ‘Menuel Rincón y  Federico

García (Remo de Murcia) 2.05.00
2.  Francisco Barrientos y Feman

do  Mateo f Los Delfines de Ceuta)

En los mundiales
de aguás bravas
Francia  marca
k  pauto
BALA  (Galés), (Efe). —  Resulta

dos  de las pruebas disputadas en
el  Campeonato del  Mundo de  Pi
ragüís•mo en  aguas bravas:

sK-1 »:  1, ‘Francia, 26m. 49.35 se
gundos;  2,  Gran  Bretaña, 26.57.27;

1,  Francia,  31.12.58;  2,
EE. ULJ., 32.12.07; 3, Alemania Fe
deral,  32,54,32.

.-2»:  1,  Francia.  29.5630:  2.
Alemania Federal, 31.12.15; 3, Sui
za,  31.32.1.

.K-1  (Femenino): 1,  Alem’añia
Federal  295&65; 2,  Suiza, 30.29.
35;  3,  EE. ‘Uy., 30.49.69.

2.07.25
3.  Santiago Simón  y  Manuel

Campos  (Escuela  Piragüismo  de
Aranjuaz) 2.09.22

Cadetes  C-2:
1.  Javier Mosquera y Miguel Al

varez  (Los  Gorilas  de  Candas)
2.01.92

2.  José Félix y  Antonio Busta
mante  (Club  Náutico  ‘Ensidesa)
2.06.16

3.  Juan Nieto y  José Martínez
(Escuela •Piragüismo de’ Aranjuez)
2.11.05

Damas Cadetes K-1:
1.  Joaquina Costa (Breogán de

Pontevedra) 2.21.26
2.  Cristina Roche (Helio de Zara

goza) 2.23.59
3.  Angeles Arrabal  (Náutico de

Sevilla)  2.26.46

Cadetes  K-2:
1.  Juan  Sánchez y  César  Cea

(Canoe  Valladolid)  1.49.31
2.  José Fernández y  Sergio OIl-

ver  (Piragüismo CutIera) 1.52.41
3.  Gc,rca Echeparre y  Agustín

Mantiarena  (Club  Santi:agotarrak)
1.53.70
Infantil  K-t:

1.  Manuel Rincón (Remo de Mur
cia)  2.08.13

2.  Francisco Barrientes (Los Del
fines de Ceuta) 2.09.74

3.  Jian García (Atlética Avilesi
na)  2.12.88
Cadetes  CI:

1.  Javier Mosquera (Los Gorilas
de  Cardas) 2.18.47

2.  indrés Capillla (Mar Menor de
Murcia) 2.25.85

3.  Francisco  Oliver  (Piragiiismo
Cultera)  2.2.96

Damas Cadetes K-2:
1.  Irene Garralda y Marisa Eche

parre (Sa’ntiagotarrak) 2,07.06
2.  María Angeles Arrabal y  Liii

ea  Santos  (Náutico  de  Sevilla)
2.14.41

3.  Jcaquina Costa y  Ana Moldes
‘(Breogán) 2.16.Bt

Nápoles (‘Italia), 19  (EFE). —  El
argent;no Claudio Pilt fue el vence
dor,  hoy domingo, por tercer año
consecutivo, de ‘la famosa prueba
de  natación de fondo Capri-Nápo’Ies.

En realidad, la prueba que implica
para su vencedor el título de cam
peón del  mundo de la categoría, no
se  realizó hoy con su recorrido nor
mal  de  18 millas marítimas (33  ki
láme.ivs)

Debido el fuerte temporal, la prue

ba  se aplazó de la mañana a la tar
de  y  se llevó a cabo enteramente
en  el puerto de Nápoles, muy cerca
de  los muelles, con un recorrido de
10,2 millas (19 kilómetros), en trece
idas  y vueltas.

‘Plit  realizó un tiempo de tres ho
 30  minutos y  56 segundos, se

guido  por el sirio  Bassam Masri, el
neozelandés John Coutt y el egipcio
Nagi  Abdullah.
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MURCIA DESBANCO
A  LOS ASTURIANOS :

NÁCIONAL  DE CICLISMO
EN  VIGO

AFICIONADO

CARO: UN cAMPEÓN
DE  ¡35 AÑOS!

El  vaenciano Francisco Caro, un  le tenía como un posible vencedor.
‘hombre de 35 años que el próximo  Sir’ ‘embargo se  defondó  mcx
año  correrá como veterano, se ha  plicdZm’entey  en el  esprint final,
proclamado campeón de España de  se  impuso el  alicanthi’o- Francisco
a  Aficionados» en Vigo, sobre un re-  Caro, un hom’&re con muchas horas
corrido al que había que dar cuatro  de vuelo en el campo amateu’r, que
vueltas y  discurría por  Monte del  tiene previsto pasar a ‘la categoría
Castro,  Redondela, Porriño, Mas,  de veteranos el  año 1982.
Puxeiros, Plaza de España y  la me-  En segundo lugar se  clasificó Al
ta  en el Monte Castro, con un to-  fonso Gutiérrez de  ‘la  federación
tal  de 173 ‘kilómetros,  manchega, y  tercero ‘Mariano Sán.

La  carrera resulté muy interesan.  chez de la federación alicantina.
te  y a partir de los primeros kiló
metros,  se  destacé un’ grupó de  La clasificación de los catalanes
once  corredores en  el que figura-  fue la siguiente:
ban  los catalanes, Solé, Girabent Y  7.° Solé              4.28’Og”
Mas, pero fueron alcanzados a  los  14.° Terrones  4.32’05”
ochenta kilometras y  se estableció  19.0 López  4.36’34’
una pausa que duró muy poco, por-  23.° Girabent  4.40’37”
que  seguidamente se desmarcó otro  32.° A. Sánchez  4.41 ‘16”
grupo de diez corredores de varias  Cornellá, García y  Mas abandá
Federaciones y tres catalanes: SIe,  naron y Esparza y  Moreno, llegaron
Grabent y  Lo’pez, porque este u’lti-  muy retrasados.
mo cazo al grupo, mientras que Mas  -

cedía terreno.
En  la  tercera vuelta, se ;ma•nte

 Comenzó Ja
variaciones,  pero e’l calor  apretaba
y  el cansancio se acusaba. En última  ue  a  a  o  uga
instancia y ya de cara a  la mata,
se  rezagaron Girabent y López. Solé  Evora (Portugal), 19. (EFE.) —  El
resistía todas laS embestidas y  se  portugués Belmiro Silva se ha ad

judicado  la  etapa prólogo contra

«Super—Prestigio»,     pad     Esta  a  su
•                     Silva empleó 5 minutos y 31 se-

también para         gundos en recorrer los 4,2 kilóme
tros  de que constó el  prólogo de

Ha  ‘‘  la  cuadragésima tercera Vuelta Ciclista  a ‘Portugal.
En segunda y tercera posición se

París,  19.  (EFE). —  El  francés  colocaron los ‘portugueses José Ama-
Bernard Hinault, gracias a su vio-  mo, a 4  segundos, y  Antonio Fer
toria  en el Tour de Francia, ha co-  nandes, a  7.
‘brad.o una gran ventaja en la ola-  Entre los diez primeros clasifica
sificación  ‘aSuper-presti’gio, que  dos no figuran corredores de ‘los
conseguirá por segunda vez.  equipós español, francés y, alemán

La  clasificación aSuperprestigioa federal que participan en la Vuelta.
ha quedado de ‘la siguiente manera:  Mañana, lunes, los 88 ciclistas
1°  Hi’na’ult (Francia)  275 puntos  inscritos, disputarán la primera eta
2.° De Wolf (Bélgica)  153  pá en línea entre Evora y Vila Real
30  De VIae’mink (Bélg.) 145        de San ‘Antonio, sobre 204 kiIóme
4.°:Battaglmn fltalma)    130     »    tras, la  más larga de ‘las 16 que
5,0  Fuchs (Suiza)      110        integran ‘la Vuelta.

El orgentino Mit, vencedor de k
Capri-NÓpGles de natación

IMPOtENCIA
FIMOSIS

Consulta en:
—  Balmes, 89,  7,» planta.
-  Telf. 254-50-43.
-  BARCELONA.

OFERTA UQWDAC!0t4
PAVMENTOS

ITAL!ANOS
P3ECIOS  FAPRIA
Azulejos clesd6 5 ptas.
TOTCERAMICA

Juan -OQelI, 5’-5O ePlaza Manteca»


