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LOSPANAMERICANOS-87

Caracas, 14.  (EFE.) —  No  ha llegado la
sangre al río en el Congreso de la Orga
nización  Deportiva  Panamericana
(OOEPA),  clausurado hoy. Tal  como  se
preveía,  el  mexicano  Mario  Vázquez
Rana  resultó  reelegido  para  un  nuevo
período  presidencial y se aceptó la renun
cía  de Chile para  organizar los Juegos-de
1987,  adjudicándoselos a  Ecuador.

Vázquez Raria no obtuvo  la renovación
del  cargo, por  aclamación, porque de  los
27  totos  emitidos uno le fu.e desfavorable:
el  del  presidente  del  Comité  Olímpico
Venezolano,  Jesús  Chirinos,  que de esta
forma,  quiso expresar su disconformidad
al  apoyo  que  Vázquez  Raná  prestó  al

-  gobierno de Venezuela en el diferendo de
éste  con el ‘COV y el Comité Organizador
de  los Juegos,  COPAN.  -

-  Una  postura  discutida  y  discutible  l.
del  representanté venezolano, que  luego,
al  final  d  la  reunión, cuando se acercó a
felicitar  a -Vázquez Rana; tuvo que sopor-

-  •tar  él desplante  de  éste, que le  volvió  la
espalda.   --  “            -.

Chirinos,  sin  embargo, presentó  una -

moción  —que se  aprobó—-’ paré  qúe  se
estudie.la’ forma d-e que la ODEPA respal
de  al Comité Olímpico de Venezuela y no.
al  Gobierno; a fin  de lograr que- las aguas
vuelvan  a  su cauce.    -   .  -  .  -

El  segundo  punto  importanté  del  día  -

•  fue  la re:nuncía de Chile a la. orgañización
de  los ‘Juegos de  1 987.  Gustavo  Benko-.
presidente  del  Comité del  país andino.  at
renunciar  a la sede, dijo que ‘lo hacía por
que  &  Gobierno de su país había anuncia
do  que no podría ofrecerles ninguna ayuda
económica,  lo que dio lugar a que Sabino
Hernández,  de Ecuador, solicitara y obtu—
viera  los Panamericanos-87, sin oposición

•  alguna,  pues Fidel  Mendoza,  presidente
del  Comité  Olímpico de  Colombia,  tam
bién  interesa’do en conseguirlos, retiró  la•
petición.  -  .  .  -  -  “  .  ‘  -

El -día fue pródigo en visitas e inaugura
-ciones:  el  presidente de Venezuela, Luis
Herrera  Campíns,  puso  en - marcha.  un
nuevo  estadio para la práctica dl  sof,tbol

•  y  recorrió  tas instalaciones del  centro  de
-  prensa.  Otro  presidente, éste del  Comité
Olímpico  Internacional, conde.çoró a cua
tro  representantes del  olirripismo  pana
mericano.  Estuvo en la villa panamericana
y  a primera hora de la tarde acudió al cen
tro  de prensa. Samaranch dejara Caracas
el  lunes próximo,  después de asistir  a la
ceremonia  inaugural del domingo.

En  lo  deportivo,  entrenamientos-y  lle
gadas  de las últimas delegaciones son las
notas  predominantes, Impresiona el  equi
po  nortéamericano de natación, con siete
plusmarquistas  mundiales  en  sus  filas;
entusiasma  Brasil  en  voleibol,  tanto  en
hombres  como en  mujeres, y los levanta
dores  cubanos piensan mantener suhege

-  monía  en  los  juegos,  mientras  que  los
canadienses  lamentan  la  ausencia  del
nadador  Alex  Baumann,  plusmarquista
mundial  de los 200  metros estilos.

La  expectación  aumenta poco a  poco
entre  los aficionados, sobre todo para pre
senciar  las pruebas de atletismo, natación,
gimnasia  y  béisbol, y  los  encuentros del
torneO  de  baloncesto, en el que lucharán

•  por  las  medalfas equipos como  Estados
Unidos,  Brasil,  Cuba,  Canadá y  Puerto
Rico.  Es decir, lo mejor de América, siendo
de  lamentarla  ausencia de Panamá..-.

Candas  (Asturias),  14.  (Efé.) —  El  patinador
José  Meseguer de la Federación Castellonense
y  actual campeón de España de 3.000  metros,
ha, revalidado su tItulo  de esta distancia, én los
campeonatos de España de patinaje que se han
disputado  en el polideportivo  Lópz  Carril de la
localidad  asturiana de  Candas.

Los  resultados de las pruebas de seniifondo y
fondo  eñ  categoría femenina y  masculina,  que
‘e  han disputado  hoy han sido  los siguientes:

‘3.ÓO0 METROS  (FEMENIJO)  -       -

3.  Núria  Pradey  (Barcelona),    -

2.  Delia Cobo (Madrid)  -

3.  Cristina Alonso (Barcelona).

10.000  METROS  (FEMENINO)
1.  Núria  Pra’dys  -(Barcelona)

-  2.’  Arancha Arbeloa  (Navarra) -   -  -

3.  Delia  Cobo (Madrid)       -

3.00Ó  METRÓS  (MASCULINO)
-  1.  J6’sé Meseguer (Casellón)-       - -

2.  Luis  Escartín’ (Zaragoza)   .,  ‘    - -

3  Javier. Romera (Navará)

20.000  METROS  (MASCULINO)
1.  Javier Rómera (Navarra)
2.  David Baños (Barcelona)
3.  Hernando Ludsar (Navarra)

OLIVIER, .

DE WITT Y DARRAGH,
VENCEDORES EN. ‘EL CH.

DE VIGO’
Vigo,  14.  (EFE.) —  Olivier,  montando a  -.

«Example», De Witt,  sobre  (Mirto», y  Darragh,
con  «Carrols», han sido  los triunfadores de  las
tres  pruebas disputadas en la tercera jornada del
Concurso  Hípico de Vigo.

En  la  primera,  el  Trofeo  «Pepsi-Cola», ha
vencido  -eExample»,  montado  ‘por  Olivier.
«Marandja», de Lathan, ha sido segündo, mien
tras  que la tercera posición ha sido para «Doble»
montado  por -Astolfi.

«Mirto»  se  ha  adjudicado  la  Copa  Con
sellería  de  Turismo e  la  Xunta de  Galicia. En
segunda  posición se ha clasificado «Recite», de
Caldeira,  y  en  tercer  lugar  «About-Right», de
Martínez  de  Irujo.

La  última prueba del día, Copa Departarnen-’
to  de Cultura del Ayuntamiento de Vigo, ha sido
para  «Carrols», montado por Darragh. La segun
da  posición, para sOultane», de Alvarez Cervera,’
e  «Irmiño», de  Blatón, se ha clasificado en ter
cera  eosicián.

•      ‘‘T ““T’-’’’i’
Lunes,  15  de agosto de  1983’

Ciclismo•
«1 G.P. ‘Ayuntamiento
deIgualada».øl21-

Los  organizadores, que  son  els  «C.
Anoia»  se disponen a probar sus fuerzas,
celebrando  ma  carrera que tendrá efecto
el  día 21  de  agosto para -conmemorar fa
((Fiesta  Mayor de Igualada, reservada a
los  ((Aficionados de 1.  y 2.»  con muy
buenos  premios  y  puntuable  para  la
COPA  CATALANA, de la F.C. de CIclis
mo.,

Claro  que disponen del patrocinio de la
Caixa  d’Estalvis del Penedés y de las fir
mas  «La  Ideal»  y  «Fichet»  y  otros
muchos  colaboradores,  y -  tienen  bien
cubierto  el  presupuesto, pero en  nuestra
opinión,  el éxito  que ya tienen asegurado
de  antemano,  es él de  haber conseguido
que  la prueba sea puntuable para la ((CO-- -

pa  Catalana»,  porque en estos mámentos
los  ánimos  ya están  muy excitados y  las

-  batallas empiezan en el primer kilómetro y
no  terminan hasta la meto. Ya tuvimos un
buen  ejemplo de  ello el pasado domingo -

-  -  en  Reus,  porque Del  Pino,  Claramunt,
J.L.  Morales,  Urpina y Solé no solamen
te  defienden- sus  posiciones,  sino  que
quieren  mejorarlas, de cara a  la clasifica— -

ción  de  la  ((Copa  Catalana»’y.  c-adá’ -

-carrera- se convierte  en  una- batalla  cam- -  -

pal.     -   -             - -

Pienso  que estamos-en el buen camino,
-  para  mejorar  el  rendimiento  de, nuestros

múchachos  porque  el  entusiasmo  que
ponen  en  sus.  actuaciones  -  significa
mejorar  los promedios y afinar sus faculta— -

des  de cara a las citas internacionales que
se  avecinan.  -  -  -       -  -

Por  todas estas circunstancias no pue
-  de faltarles als «Amics del Ciclisme» del
Anoia,  nuestra admiración, por el  esfuer
zg  que se imponen y al  Excmo. Ayunta-.
miento  de  Igualada nuestra felicitación  -

--  por  su  decidido  apoyo  -al  ciclismo,  -en
todos  los aspectos:              -

Recordamos  que  -el  recorrido  és  el
siguiente:  Igualada,  Pobla  de  Clara-,  -

munt,  San  Quintín-de  Mediona,  Vila-
franca,  San Martí  Sarroca, La Llacuna,
Santa  Margarita de Montbuy, Igualada,
Pobia  de  Claramunt  Carme,  Miralies,
Santa  Margarita de Montbuy, Igualada.
Total  ciento  veinte  kilómetros  aproxima
damente,  Bastantes - fáciles,  pero  muy  -

selectivos,  porque los desniveles son mce- -

santes  en todo  el  recorrido,
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‘1, EN VIGNOLA

El  italiano Francesco Moser se ha adju
dicado  el Gran Premio de Vignola (Móde
na)  con un tiempo  de 5 horas y  13 minu
tos  sobre un recorrido de 205  kilómetros.
Segundo ha sido el belga  Fons De WoIf, y
tercero  el  italiano  Bruno  Leali.  -


