
La  tabla  final
País

1  Coiqrnbia   -

2  Venezuela
3  Argentina
4  Bolivia
Ii  Ecuador
6  ÇhilE.
7  Perú

Catch  .•

Ya  0  ‘fll()S  rl  5  viStir.  YO Se
avizo’-a  a  emoción  de  esa velada
monstruo  ci.rc’- vivirá  el  próximo
súbudo  10’  1,  ‘‘O!  ti,-’  la  plaza  di’
toro’-.  dI’  1  5l’l(i’.  y  -‘uV,i mi’ix!rna

y  ÇlIr:’it’:  (‘nl’  ‘Ile  e’  K,’i’’jkaz
(luO  edn. de  ‘i.  e  tr”-,  en  Espafia
tras  srIs’’’-tc’s  en  e1  ‘‘It  dujere.  de
los  que  ye (l!no  cuco1 u re  cidicio
un  ,lntr  rr:’-cl,

FmI  tener.  el  di  ‘Sl;Tlfl 00!!’!.)
dor  ex  (nir’pr  mi  dr’  Fuc’pa,  ha sido
cu’oi  Ni -nc  ‘liS!iO  el  desafio del
c’ifnascnrnik-.  ‘l(!.i  gro  eetm
ambos  nos  O ‘dr’  051”  cl’!oqur’  300
todos  -rpor,’ri’os:  «Si  Karnikaze
quiere  guerra,  la  tendrá,  no  me
intim;da  el  enmascarado.  Tam
bién  yo  sé  pisar  un  ring y enfren
tarme,  igual  que  él,  al  mismísimo
Urtain  con  la  bolsa  por  medio».

el  lector  e’  e’ srio  de riv,di
dad  existentE.,  y  co’no  -se» que  ci
resto  del  prcçt  urna  estará’  integre
do  con  Otras  n’-u edcs  iqunis  COmO
Moyfin,  Arroyo.  Adcli,  Van  Albert,
Vilero,  Lee  Bcjir,  ende  otros, ‘de
ah!  a e’<peera  cien  que  se ha  evaO
lado  cc  íarríiecni  por  esa scnsri
CionU!  tie),td,i.

CHEMARI

Ostende  (Bélgica). (EFE). —  La
española  Pradells. quedó  novena
en  1 0.000  metros, en los Campeo
natos  del Mundo de patinaje sobre
ruedas  en pista, que se han dispu
tado  aquí.

Los  resultados de  las  pruebas
finales  fueron  las siguientes:
Hombres:
500  M.  velocidad:
1.  Peterson (EEUU)
.2.  De Persio (Italia)
3.  Crusiano (Italia)
4.  Lozano  (Argentina)
5.  Hoffman (EE.UU.)
20.000  M.
1.  Hutfman, (EEUU)     39:56,60

39  :56.82
39 :56.85
39:56.73
40.  00.42

22.27.50
22.27.79
22.28.27
22.2  9.4 1
22.33.91
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La pelea se celebrará en las Bahamas

AhANUNCIARA.•

HOYSUVUELTA-AL«RING»

‘  VIllALBA,
CAMPEON M-ÓSCA
LIGERO’

u

Nueva  York, 1. (Servicio especial.) — Muhammad
Ah,  de 39-años, el ex campeón mundial de los gran
des  pesos, celebrará mañana una conferencia de
prensa para anunciar los planes de su primer com
bate  desde que Larry Holmes le noqueó hace once
meses, seg’ún reveló el  portavoz de oS grupo pro
motor  radicado en las islas Bahamas.

Ahí, el  único púgil  en ‘la historia que ha ganado,
tres  voces el título  mundial de los pesados, asistirá
a  la conferencia en un hotel  neoyorquino en com
pañía  de  su todavía desconocido adversario.

-  Aunque no se ha dado a conocer el escenario de
la  pelea, éste podría ser en  una ciudad de  Bah»-
mas.

Ah,  que consiguió una hicencia hace dos sema
nas  para boxear en Carolina del Sur, no ha vuelto a
los  «rings»’desde que se retiró en el undécimo asal—
to  de su pelea contra  Holmes el 2  de octubre de
1980  en  un combate valedero para la corona del
C.M.B.                     -

Ah  ha ganado 56  combates en sus 0  año  de
carrera  profesional, y perdió tres veces a los puntos
y  una por  KO.

Bogotá.  (EFE.) •--  Juan  /illalba
de  Colombia. ganó  el titulo  sudafri
cano  de  boxeo  aficionado  en  la
división  de  los  mosca  ligero,  al
derrotar  al  venezólano Jesús  Fol,
en  el  primer  campeonato de  este
deporte  qué  se efectúó aquí.

Lé  decisión de los jueces fue de
3-2  a  favor  del  anfitrión,  quien
mostró  fortaleza y  buena técnica.

El  también  colombiano  Juan
Polo  Pérez, por decisión  unánime,
derroté  a Juan Cnlizaya, de Bolivia
y  consiguió la  presa de  oro  en  la
división  mosca.  -

COLOMBIA, CAMPEON DEL
1 TORNEO SUDAMERICANO

Patinaje •

Bogotá.  (EFE.) -  Colombia se coronó campeón  del  t Torneo Sude-
-     rrsricano de  Boxeo, al  totalizar  44  puntos,  ocho  más que  Venezuer.

segundo  en  la clasificación final.
Los  dos países consiguieron r’ioco medallas de oro,  pero Colombia

obtuvo  seis de plata y  una de bronce,  mientras Venezuela sólo alcanzo
tos  y dos, respectivamente.  -

En  el torneo, se disputó en  cii coliseo «El  Campin».  de  esta capital,
uartciparon  también  deportistas de Ai gentina, Bolivia. Ecuador. CHIc y
Perú.

CAMPEONATOMUNDIAL  DE VELOCIDAD

NOVENO PUESTO PARA
NURIA PRADELLS
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2.  Kaise, (EE.UU.)
3.  Lallemant, (Francia)
4.  Peterson, (EE.UU.)
5.  Cruciani, (Italia)
Mujeres:
500  M.  velovidad:  -

1.  Ghermandi, (Italia)
2.  DuIa’ney, (EE.UU.)
3.  Tucker, (EE.UU.)
4.  Kessinger, (EE.UU.)
5.  Fisher. (Alemania Occidental)
100  IVI.
1..  Perini, (Italia)
2.  Larnhrechts, (Bélgica)
3.  Dulaney, (EEUU.)
5.  Gherrrnandi, (Italia)
9.  Pradells,  {Esp.,ña)

Halterofilia  •
A  los próximos «mundiales.»  -

CUATRO ESPAÑOLES, EN hILE
Los campeouatos mundiales de halterofilia se disputarán en Lillo.

del  11 al 20 de los corrientes, y en ellos se anuncia una representa
ción  hispan». no muy  numerosa, pero si  de aran calidad.

Cuatro  serán los especialistas que se batirán en la tarima  fran-  3d;’
cesa  y  ellos son los alaveses Fernando Mariaca y  Joaquín  Valle,  :3”
ambos  dentro de  la  categoría de  60  kg.  o  plumas, mientras que
Manas  Feiñúndez, de  aLeones», actuará en ligeros (67,5 kq.) y el
castellano  Pedro Muñoz lo hará  en 75  kg. o  semimedios.

So  tinta  de  un  cuarteto d  indudable categoría, pues todos ellos
tienen  records nacionales, y han sido seleccionados después de una  f3-  -

Intensa  etapa  (le preparación llevada a cabo en Tenerife la primera,  n,.
y  Nuvacer’-ada  la segunda. Quere  ello decir que marchan perfecta
rne’-’to  preparados  para afrontar una dificilísima papeleta como son  
unce  campeonatos  de tah’ alta talla  como los que  comentamos, y  3’
so’o  similares  a  unas Olimpíadas.
LI  directo’-  Ide-nico  del  equipo español confía ciegamente en la cali-’  3
dad  de  Celos muchachos, que  tendrán la  oportunidad  de por  lo
cienos,  batir  algún  registro  máximo hispano en las diversas cate-  3-
çlo!  as  en  as  que  intervendrán. El número reducido, nos dijo Juan  :3.
José  González  Badillo, queda justificado por el deseo de llevar a los
homh’-es  e”- mejores condiciones y  que mayor rendimiento pueden  r
alcanzar.  .  J  M a  M  .‘
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