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Turín. (Servicio especial para “El
Mundo  Deportivo”.)  —  Con  seis plusmarcas españolas de pista cu

bierta, tres victorias individuales, un
doblete y dos apretadas derrotas en
las clasificaciones parciales se resu
mió el triangular España-Italia-URSS
incloor”-que tuvo lugár en el Pata-

sport de Turín y en el que el equipo
español cómpletó una más que dig-’
na actuación.

España sólo se vio superada de
tres puntos por laescuadra soviética
(66-63), y de 14 por Italia (73-59),
mientras que la URSS superaba en
su dueló particular á Italia por 68-61.
Si  comparamos estas puntuacion6s
con las obtenidas en el triangular del
año pasado de Milán (derrota espa
ñola por 76-62 ante la URSS y por
78-60 ante Italia), se puede notar la
evidente progresión.del atletismo s
pañol en estos últimos doce meses.
cosa que ya se puso de manifiesto en.
los Juegos Mundiales de París,

Una vez más, España completo
una  gran actuación, que tuvo  su
guinda en las plusmarcas nacionales
y  en las victorias individuales.. Por si
fuera poco, en la vertiente femenina
se compitió por primera vez con éxito
y sólo 9 puntos separaron a las espa
ñolas de las transalpinas(45-54), si
bien la URRS arrasó tanto a las unas
como a las otras por idéntico tanteo
(70-29).  .

Laredo (Santander). -.  El atleta
Alfonso Abellán del F. C. Barcelo
na,  se proclamó brillante vencedor
del Campeonato de España de Ma
ratón d.isputado el domingo en la lo
calidad cántabra de Laredo, mien
tras queMercedS  Calléja —en da-

Dos  plusmarcas: éspañolas mas
culinas, y cuatro femeninas cayeron
en Tune. Las masculinas corrieron a
cargo .de Antonio Sánáhez Muñoz

 cómo no!, Alberto  Ruiz. El sal
mañtino corrió los 200 m. en 20.87,
la  octava mejor marcá “indoor” de.
todos los tiempos, lo qué le valió la
tércera posición én la prueba; Por su
parte,  el  pertiguist  catalán elevó
una  vez más el listón, dejándolo en
5.55  m., la i’nisma altura que tiene
como.récord absoluto español al aire
libre. Ruiz quedó sólo por detrás del
soviético Kruspi (5.65), que intentó
am éxito tos 5.86’..  ,

Las mejorés marcas terneninas se
consiguieron todas en carreras.,

Tere’RionÓ igualó la de 60 m. lisos
(7,48)  que Lourdes Valdor había
óonseguido en Oviedo el pasado 19
de enero, quedando cuarta en la ca
rrera. La canaria Cristina Pérez, por
su  parte, fue terdera en los 200 m
con  la nueva plusmarca nacional de
24.15, que mejorasus propios 24.46
conseguidos en Zaragoza el pasado
12 de enero. Blanca  Lacambra fue
la  terce?a mujer ‘en batir marca, con
unos53.43en400m. que dejan para
el  olvido sus 53.5.del 19 de enero’ en
Oviedo:

El  inglés Bshap. ganador del cross
Zomotza en 1984. as: como Mohamed
Kedir y Luis Adsuara. el bravo castello
rense. fueron los primeros en mandar al
grupo de 16 atletas que rompio la carrera
y.se distancio del gran pelotón, cada vez
más alargado y fraccioiiadb a partir del ki
lómetro 3.
CLASIFICACION MASCULINA
1. Wodajo Bulti (Etiopia)        29.11
2.  Mohamed Kedir (Etiopia)      29.11
3.  James KipngBtich (Kenya)     29.41
4.  Luis Adsuara (España)       29.43
.5.  Andy Wilton (lntaterra)      29.50
CLASIFICACION FEMENINA
1. Anal. Alonso (Ad. Mar. Madrid) 14.02
2.  Carol Haigh (Inglaterra)       14.13
3,  Montse Abelló (N. Barcelona)   14.24
4:  Julie LaughtonlngIaterr.a)    14.25
5.  Laura. Blanco (Zeus Oxigas Jaén) 14.49

Am’orebieta (Vizcaya). (EFE.) —  De
nuevo se’ repitió el éxito de los crossistas
etíopes en Lásarte,.en el v.igésimo’sexto
cross internacional Zornotza, disputado
en  una matinal- fresca y  soleada; con
triunfo de-Woajo.Bulti y segunda posi
ción ‘para Motarned  Kedir  campeón’
mundial de cross 1982.

La prueba fue seguida’ p’or unos 8.000
espectadóries quepudieron varen acción
a’atletas de 1r.larida, -Inglaterra, 4enya
Etiopía y’Portugal así,pomoa un’ puñado
deiosi’nejonesespañoles. ‘  ‘

Las cita de:Tur —encuentróihterna-,
ciorial en sala,,ltalia-URSS-España—y del
Algarveportugués.sede del campeonato.
europeo por clubs restarbn algúnas figu-,
ras españolas, pero la presencia de Ad
suara, Veientin:Rodrfguezy Gómez del
Real hizo que el cróss de Amorebieta no
perdiera su categonia.

Tres victorias
Lacambra fue  tercera. Y,  final-

‘mente, Rosa Colorado fue segunda
-  er  los 800 m. con una excelente ca
rrera  y  un  excelente  registro
(2.01.57), que incluso es éupenior al
récord nacional al aire libre de la dis
tancia.

Plusmarcas aparte,,España consi
guió tres icto»’as mndividuales,en Tu

,rín.  AngeiHeraS ganó los 400 m.
con  un tiempo de 46.67, Colomán
Trabado (Oro’ en París) los 800 con
1.5c1.24yjoséLuisGonzález(plata
en París) los 3.000 m., con 8.02.08.
Además, Alonso Valero fue segun-,
do  en 400 m. (47.07), López  Egea
tercero en 3.000 m. (8.0.93)  y An-
tonio  Corgos tercera  en  longitud,’,
con 7.91.

La décepción corrió a cargo de los
vallistas, ya que Sala sólo fue cuarto
(7.79), y Moracho quinto (7.82), al
no  poder recuperarse de una mala
salida.  ,

Resultados:
Hombres:
URSS ve,nce a Italia         68:61
Italia vence a España        73-59
URSSvenceaESPaña       66-63
MujereS:  ,

URSS vence a Italia         70-29
URSS vence a España .     70-29,
Italia vence a España   ‘    54-45

cesa Inés McLean que participó fue
ra  de concurso, ciada ‘su condición -

de extianjera.
La  atleta cántabra enroladá en el

-equipo madrileño Tintoretó, (antiguo
Amira), batió el récord nacional de la
distancia con un crono de 2.39.53.
La  anterior marca estaba ‘en pose
sión de’lciar Mart(nez, del Canguro,
de 2. 42.36.  -

Alfonso’ Abellán llegó’ a  la meta.
con casi un minuto de diferencia so
.bre el,segundo,Santiagó de la Par
te, y tercero fue Honorato Hernán
dez,’ seguido’muy de cerca de Gas
p&  Esnaola.  -

Cort’esta marca(2.13.38) Abellán
iguala ‘la cu&ta- mejo,r’marca nacio
nal de todos los tiempós.
CLASIFICACION,MASCULINA
1’  Alfonso Abellán (FClBarcelona), 2.13.38
2 ‘Santiago dela ‘-Parte’ ‘(FC Barcelona),

.2.. 14’20            ..

3-’Honorato Hernández (Caja’ Salamanca),
:  2.14.St

4..GasparEsnaola (San Sebatiá”n),’2.’1455
.5  Juan Sarón’(Curtlus), 2:15.25
.CLASIFICA ClON-FEMENINA
1  Inés MacLean (G. Bretaña), 2.38.17
2  Mercedes.Calleja (Tintoreto), 2.39.53
3  M;Luisa lrízar.(Urumea), 2:4238
4  Consuelo Alonso (Independiente), 2.43.43.
5  Elena Cobos (Canguro’), 2.47.06 -

EL SPORTING
DE LISBOA
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Al’deia Das’ Azoteias (Portu
gal). (EFE.) —  El Sporting de Lis-’
boa  revalidó su titulo de cam
peón de Europa al conquistar la
vigésima  segunda ‘Copa  d&
Clubs Campeones de’ Campo a
Través, disputada sobre 10.000
metros en un circuito de esta lo
calidad del su,r de Portugal.
‘Es  a séptima vez que dicho’

equipo c’oñquista el campeona
‘to europeo y la quinta consecuti
va.  El equipo español Galgo
MAM, subcampeón el año pasa
do,’cedió este puesto al italiano
‘Pro-Patria.
CLASIFICACIONES’
1  C. Lopes (Sp. dé Lisboa)’ 28:52
2  E..Cananio (Sp. Lisboa) 29:07
3  F. Mamede (Sp. Lisboa) 29:13
4  V. Polo (Ga!go-Marri) 29:15
5  G. Madonna (Pro-Patria)29:16
6  C. Es parda (G.-Mam)29:22

A.  Coya (Pro-Patria) 29:31
16 C. Alano (G.-Marn) 29:54
18 S. Llorenfe(G.- Mam)30:1O
48 Matamcfros(G.-Mam)3l:16
POREQUIPOS .

Ma  fas españolas

art  Fuenfabrada

Fuenlabrada (Madrid). (EFE.)
El  club irlandés Harriers Dublin
City se proclamó vencedor de la
lV.Copa de Europa femenina de
Clubs Campeones de Cróss. En
segundo  lugar se clasificó el
Sporting Braga, de Portugal, y el
tercero fue para el Cardiff, ,de
Gales. El equipo español Tinto
retto (ex Amfta) quedó en déci
ma posición entre quince partici
pantes.

La  prueba fue ganada por la
galesa Angela Tooby, con u’n
tiempo de 15:40, seguida ‘de la
inglesá Ruth Srneeth, a 1 8se-
gundos,  y de ‘la portuguesa Al
bertina  Máchado. a ‘26”, de la
vencedora. La primera española
fue  Alejandra  Ramos, en - el
puesto 22, a 1’19”  de la galesa.
CLASIFIGACION INDIV!OUAL -

1  Angela T.ooby(’Gal.) 15:40
2  Ruth Smeeth(Ing.)    15:58
3  Alb. Machado(Por.)  16:06
4  SusanTóoby(Gal.)  t6:09
.5  Alba Milana(Ita.)  ‘  1.613

22  A’lej. Ramos (ESP:)  16:59
23  Pat  Padorno(ESP.) 17:03’
50  v.Postigulllo(ESP).’ 1 8:’27
CLAS1FICACION
POR EQUIPOS

1  HarriersD.’City.(Irl.)
2  .Sportin’g Braga (Por.).
&Cardlff’AAC ‘(Gal.)
4  0’. Sportivo Snia (Ita.)
5  Fiat Sud Formia (Ita.).

10  Tintoretto (ESP.)

Martes,5de  febrerode1985

Atletismo•
Las  plusmurcas  (seis  de  España). Iloviéroñ  en’ el  triangular

“indeor”deTuññ

-  WAÑ,  C’A  V  f  CCA
DE ITALIA Y LA URSS:;

Al rico ‘récord

1  Sporting Lisboa (Por.)
2  Pro-Patria (Ita.)
3’  Galgo-Mam (ESP.)
4  Aldershot (lng.)
5  Marignane (Fra.),

Plintos
17
29
44
.73
87

Abelk  es  el  ueo  ipeó  nacuno  de  róñ

‘CALIGA  PMLVIRZ€fi  TOPE’
mas— mejoró la’ plusmarca nacional
en 4 minutos.y 19 segundos:

En esta prueba participarpn 48 co-,
rredores de los que finallzarón 35., En
mujeres el campeonato naciónal fué
alcanzado p’or Mercedes Calleja,, si
bien la primera fue la corredora esco

—-

-
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REPITIERON LOS ETIOPES
.ENAMOREBIETA  ‘  :

P’unt8s’
24-.
31
.35  -

43.
48
95


