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•  MANGUAN(2.22..o2),  ELMEJOR
EN LA MARATHON DE BIL5AO

Bilbao, 1. (Efe.) ‘-  El veterano at
leta  burgalés Santiago Manguán
se  adjudicó la victoria en el quiñto
maratón  de Bilbao, prueba dispu
táda  hoy bajo la lluvia y con un fuer
te viento, que molestó siempre alós
atletas.

El  tiempo del vencedor fue  de
2.22.02, por lo que Manguán reba
jó  en más de dos minutos la mejor
marca  en el corto historial de esta
prueba,  promovida por el Club de
Leones de Bilbao y celebrada en
colaboración con la Federación At
lética Vizcaína.

Santiago  Manguán, Fernando
Zuloaga y Javier Fidalgo formaron
el  trío de cabeza en la prueba, a
partir  del kilómetro 2&  El. navarro
Fidalgo,  luego séptimo en la meta,
quedó  descolgado, y  cuando Zu
loaga iba con 300 metros de venta-

-   ja sobre Manguán, en los tres últi
mos kilómetros el burgalés le reba
só  y entró en vencedor.

LA LLUVIA SUSP£NDIO
“LA  OlA”  DE ELPRAT

La lluvia déjó inutilizables las pistas ‘MoisésLlópart’de El Prat’de Llo
brégat, impidiendo la disputadel IX Trofeu La Seda de Marxa, que tenía
corno  prueba cámbre “La Hora”’. Toda la zona reoayente.en la parte de
entrada a la instalacion atletica pratense quedo anegada En otras ocasio
nes se dio esta circunstancia adversa en las pistas de El Prat y se monto
una  competicion supletoria por el circuito urbano de los alrededores pero
en esta ocasion se prefirió suspender la competicion, y aplazarla para una
fecha  posterior. Fue uha lástima, porque’tanto JosepMaríñ como Jordi
Llopart acudieron a la cita de  La Hora  como tambien la casi totalidad de
losf”ases” óataÍar)esdeIarnarcha              ..

Patinajes

UNA “1 CURSA POPULAR”
BRILLANTE

Con nutrida participación se celebraron tas dos pruebas dela “Cusá
Popular sobre Patines”, en circuito urbano de cinco kilómetros.

En la prueba para corredores federados, con ciento cincuenta partici
pantes y un recorrido de dos vueltas al circuito (10 kms), la victoria fue para
David  Baños, delC.P. Hospitalet, con un tiempo de20.21.87, seguido de
Luis  Francisco Martín, del C.P. Sáez; con 21.59.30 yde José María Val
buena, del mismo club, con 22.10.01..

A  destacar el infortunio de la campeona d.e España Nuria Prade//s
que  cuando marchaba en segundo lugár, sufrió una caídaproduciéndose
uná  brecha en la frente de la que tuvo que ser asistida enel Hospital Clíni
co,  aunque sin gravedad. .:

Atlotismo
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Lo batió su actual.
•   poseedora, Sue COok
REORD  MUNDIAL DE

•  .  ‘MARCHA FEMENINA
Sydney (Australia), 1. -(tJPl.) —  Lá  marchadora australiana Sue

Cook  batió su propio récord mundial de los 5 km marcha en la última
jornada de los Campeonatos australianos de atletism o disputados én
el  estadio Olímpico.  .  .

Cóok,  de 25 años, natural de..Canberra, hizo un tiempo de
22.1442,  mejorando en 1s92/100 el récord anterior queestableció
en Melbourne hace cuatro semanas.

Tercera en el Campeonato Mundial de Marcha, del año pasado,
Cook dijo que su próximo objetivo es ganar el título mundial en Milán, a
fina les de este añó.

:La marcha femeninano está admitida como disciplina olímpica en
el  programa de Los Angeles.  •  .

El campeón de los Juegos de la Commonwealth en los 800 metros
Petar  Bourke corrió cerca desu mejor forma para ganar esta prueba,
aunque con el discreto tiempo de 1.47.42, sin poder alcanzár lamíni
ma para los JJ.00.

Bourke, de 25 años, quedó lejos del tiempo exigido, (1.46.00) y
declaró que no alcanzaría eltope de su forma hasta dentro dé cinco
semanas.  ‘  ‘  ‘  .  ‘  ‘  ‘

‘Petra  Rivers, medalla de plata en jabalina ri  los Jüegosde lá
Commonwealth, mejoró el récord australiano femenino én 6.6 centíme
tros  lanzando el dardo a 62 m 66 cm, ganándóse así virtuálmente la
selección para su segunda Olímpiada. ,  .  ,.  •  ‘

En triple salto triunfó Ken Lorráway óon 16,59 m, mientras en los
-  ?OOm se impusb Ván Miltenburg con 21.17.

Cercade 1.500 participantes registró esta verdadera fiesta deÍ patin. (Foto: Albert
•  •      Bertrán.) •

Fernando Zuloaga, de Vízcaya,
hizo un crono de 2.22.59. La prime
ra  mujer clasificada, en. el puesto
100, fue la campeona vizóaína de la
distancia,  Begoña  Minayo  con
3.09.32.

Y Puttemans, en la media de
Londres

Londres, 1. (Upi.) —  Emil Ptitte
mans, de 36 años y antiguo recór
dman del mundo de 5.000 metros,
ganó la media marathón disputada
en Thamesmead, suburbio situado
al  este dej..ondres, consiguiendo
un  tiempo de.64 minutos y 56 se
gundos.

Segundo  fue  el  inglés Peter
Standing, a tres segundos del bel
ga  Puttemans, mientras que Mike
Gratton,  ganador de la marathon
de  Lóndres del año pasado, acabó
octavo.


