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NACIONAL DE
CARRERAS: NURIA
PRADELLS Y LUIS

ESCARTIN,
CAMPEONES

Arganda (Madrid), 27.  (Efé.) —  A  las
5.30  de la tarde de ayer óomenzaron los
Campeonatos de España absolutos de
Patinaje en Pista; organizados por la Fe
deración  Espafiola de Patinaje, Federa
ción Castellana de Patinaje, Club ‘PatínAr
ganda y el ayuntamiento de esta lócalidad.

•    En los campeonatos, que se han desa
rrolladó durante los días 25y 26 participa
ron siete equipos de diferentes provincias,
con un total de 45 corredores.

Se proclamaron campeones de España
absolutos en las categorías masculinas y
femeninas, Luis Escartín, de la Federa
ción de Zaragoza, y Nuria, Pradelis, de la
Federación de Barcelona.

Hay que destacar la actuación de Javier
Romera, que fue tercero en 500 metros
masculinos, ya que el pasado áño durante
los  Campeonatos de Europa en Italia sú
frió  una caída, a consecuencia de la cual
estuvo en coma durante varios días y se le
practicaron diversás operaciones quirúr
gicas para reestructurarle la ‘cara.

Eva Sánchez y Gemma Pérez —ambas-
de  la  Federación Madrileña—, actuales
campeona y subcampeona de Europa, tu
vieron unafloja  actuación, quedando en
octavo y noveno lugar respectivamente.

El  actual campeón de España, Pepe
Messeguer,. no pudo  participar en las

pruebas por enfermedad.

Clasiiicación por pruebas:

Hombres’       . .

500 metros
1.  Ignacio Saez (Fed. Navarra), 55”80.

•  5.000 metros
•  1 :Luis Escartín (Fed. Zaragoza), 9’40”58.

10.000 metros
1.  Luis  Escartín  (Fed.  Zaragoza);
20’19”72.  .

20.000 metrós
1. Ignacio Saez(Fed. Navarra), 43”18”87.
Mujeres
500 metros
1. Nuria Pradelis (Fed. Barcelona), 56”04.
3.000 metros  :
1.  Nuria  Pradells  (Fed.  Barcelona),
5’51 “54.’
5.000 metros
.1. Celia Cobo (Fed. Madrid), 1 0’05”68.
10.000 metros
1. Celia Cobo (Fed. Madrid), 21’09”50.

Clasificación general:
Mujeres:

•  .  1.’Nuria Pradells,(Féderación.de Barcélo
•  na).

2.  Celia Cobo (Federación de Madrid).
3.  Arantxa Arbeloa (Federación de Nava
rra).
Hombres:.  .           ..  -

1. Luis Escartín(Feder,ación de Zaragoza).
2.  Ignacio Saez (Federación de Navarra)..
3.  David Baños (Federación de Barcelo

:‘na)‘

REGRESO LA.
ANDES.OLESA 84

Las  expediciones catalanas, que a primeros
de este mes cbronaron dos cumbres andinas, elYerupaja, dé 6.634 metros, y el Huascarán Sur,

de 6.768 metros, fueron recibididós por el alcal
de de Olesa de Montserrat, señor Daniel Pujol,
acompañado del regidor d’Esports, Josep Pas
cual, que se interesaron por su ascensión.Los montañeros del Club Muntanyenc i de Re
cerques de Olesa y de Esparraguera manifesta
ron  que las máximas dificultades las éncontra
ron en el Verupaja.

Jaume Vo’ta, uno de los integrantes del equi
po  nos dio a conocer-la aventura manifestando
que  los cinco que fórmaban l,á expedición logra
ron  las dos ascensiones por lo- que el éxito ha
sido,.en este caso, más importante; teniendo en
cuenta  que en muchas ocasiones la labor de
‘todo  un equipo no se refleja en la cordada de
cima.

También Bonet Fontboada, presidente de la
entidad, nos manifestó su alegría y esperanzas
que en fechas próximas se intente una montaña
más alta.  .  .

Formaban la expedición Josep Estruch (jefe
de expedición), Josep Grau, Francesc Domín
guez, Jaume Volta y GuillemGine’

La Cho Oyu-84, hacia la cima
La expedición catalana a la montaña prohibi

da  de Cho Oyu-84 inició, tras instar el campo
base a 5.500. metros de altitud, la escalada a lacumbrede su objetivo, el Cho Oyu, de 8.201 me

tros.  -  .

En esta primera.fáse los alpinistas. equiparán
el  tramo hasta la instalación del campo de altura.
número uño, aprovechando éste para realizar la
aclimatación necesaria que les permita superar
sin dificultadés la-cota de 7.000 metros.

La ruta que intentan los catalanes sólo ha sido
recorrida  en üna ocasión por el álpinista ita
lo-austríaco A. Messner,’ que manifestó después
de su ascensión que eraun trazado muy bonito.y
peligroso hacia la cumbre.

Ajedróz•,  -

NUNN CONTINUA’
EN CABEZA

-DEL  ‘1.LOYDS BANK”

Londres, (AFP). —‘ El ajedrecista británicoJohn Nunn, de 29 años, conserva la primera po
sición tras disputarse la quinta ronda del torneoe1a Lloyd Bank.

Nunn, que, batió en esta ronda’ al israelí AlanGreenfeid, ha conseguido hasta ahora los máxi-.mos puntos posibles, cinco. -
El resto de resultados fueron los siguectes:

J. Hawksworth (GB)—N. Short (GB)  tablas Kudrin (USA)—S. Conquest (GB)  1-0
B. Zuger (Sui)—l. Thomas (GB)      1-0J. Ady (GB) — B. Spassky (Fra)      1-0 -M. Chandler(GB)—V.-Anad(lnd) -    1-0P. Thipssy (lnd)—G. Waddinghám (GB)   1-0
J. Lewitt(GB)—AMiles(GB)     tablasD. Hansson (lsl)—D. Savereide (USA)    1-0W. Hartson (G,B)—E. Teichmann (GB)   1-0A. Saeed(EAU)—.D. Norwood (GB).    0-1J. Krahenbuhl (SUI)— JSpeelman (GB) 0-1Detrás de Nunn, la segunda posición del torneo la comparten Sergel Kudrin (USA) y BéatZuger(Sui), con’4 puntos.

LaTVdehoy
DESDE EL VALLE’
DE IIEBRON

Se recomienda la visión del programa de
Angel  Casas en TV 3, sobre todo en el
apanado de las entrevistas, ya que desfi
lará el árbitro de fútbol Casajoana Rifa que
intentará salir más omenos bien parado
del hábil interrogatorio al que lesometerá
el  presentador-director del programa.

-   Está por ver si hoy hay más suerte con la
retransmisión del  Mundial ‘de  Ciclismo,
‘que en la tarde de ayer salió algo pado
por  agua. Las inclemencias del tiempo no
débieran restas otra vez espectacularidad.
y vistosidad a las pruebas.

Aparte,  el espacio Esta noche  en  la
ópera  presentará ‘El  murciélago”, de Jo-
han  Strauss. que de buen seguro hará las
delicias de los aficionados a la música.clá
sica. -  “  .

13.15  Carta de ajuste:
13.30 Comarques.
14.00 Taula de so.
14.25  Miramar.
.15.00 relediario Primera edición.
15.35 Los Chisholms epis. 15.
16.00Tocata actúan: Beirut de noche,Skelec

tronics,  Junkel, Matt  Bianeo, Vídeos:
Cliff  Rchard, Huangchuarig, Tony Basil,
TinFirrn.  -

17.30 Concierto infantil.
18.00 Barrio Sésamo.
18.30 Campeonatos del Mundo de Ciclismo.
19.30  La tarde. Actúa NoeI Soto.
20.30 Al mil por mil. Reportajes sobre el GP.

de Holanda de F-1. el Rallye de los Mil
Lagos y sobre las costumbres y. hábitos
de les corredores antes deiniciar un viaje
de retorno, en un estudio de un equipo
de médiccis y psicólogos.

21.00 TeledIario Segunda edición.
21.35 El hombre y  la tierra  “Los señores del

bosque”.
22.00 Teatro “Cordelia Brasil”,
00.25 Mundiales de Ciclismo.
00.55 Telediario Cierre.
01.00 Juegos de la Amistad 84.
01.10 Despedida y cierre.  -

Segunda Cadena
16.30 Carta de ajuste.
16,45 Les nfts de la tieta Rosa “La tieta esfica

al Ilit aviat”.  ‘

17.15 Pleitagúesam Videos musicales.
17.45 Terresllunyanes “El retorn del inca”.
18.15 LaCucafera.
19.00 Agenda.  -

19.10 Dr. Snuggles “La increíble aventura del
gusano móvil”.

19.35 Puesta a punto.
19.5OArco Iris “Manualidades”.
0.05 Róbinson en Africa.

20.30 Con las manos en la masa.
-  21.00 Esta hoche en la ópera “El murciélago”.,

00.20 Telediario 3.
‘00.50 Despedida y cierre.  -

TV3       ‘  .  -

.14.15 Comen çament d ‘emissió.
14.17  Pobles de Catalunya “Ulidecona’.’.
14.30 Telenotícies:
15.00 Casablanca..  .

15.30 Fid’emissió.
20.30 Cornençament ci’ernissió.
20.32 DibuixosAnimat.
21.00 Telenotícies.
21,30 Curar-se en salut.
22.. 00.An gel Casas Show. Actuacioffes: Núria

Feliu, Tino Casal, Viruta, Ballet Tropica
ría.    Entrevistas:   Man   Santpere,   Frank
Joham, Casajoana Rita, Manel Camp.

23.30 L’exercit secret, cap. 9.
24.00 Fi d’emissió.

Pág. 35

Primera Cadena


