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ATLETISMO  *

Con  Abascal,CarreiraVra,McLeod,MiIóvsórov..

MPÓRTÁP1T TOEO AKIS

Madrid, 20. (Efe.)— El IX Trofeo in
ternacional Akiles se disputará el
pr.óximó domingo, día 23, sobre 10
kilómetros, en los terrenos de la Casa
de Campo de 4adrid con una partici
pación prevista de 2500 atletas.

El trofeo consta de la prueba po
pular, también de 10 kilómetros. que
omenzará  a las 1 1 horas y la inter
nacional, a  las 13.30 horas y  que
será transínitida por televisión.

El presupuesto total de a prueba,
que está patrocinada por ElCorte In
glés, La Caixa, Karhu, Ránk Xerox y
Font Vella, es do 5.738.000 pesetas.

La inscripción de la carrera popu
lar se espera ascienda 2.500 parti
cipantes. En cuanto á la carrera in
terrracional  han asegurado su parti
cipación los españoles José Manuel
Abascal,  Andrés  Vera,  Vicente
Polo;  Jaime López Egea, Teo filo
Benito, Ramiro Matamoros y varios
atletas destacados que todavía no
han confirmado su asistencia, como
son JósÉ Luis Carreira y AntoniQ
Pfleto.  .  .  -

Entre loá extranjeros destaca la
participación británica con John Rl
cha rds, campeón europeo júnior en
5.000 metros, tercero en el mundial
nior  de cross -en 1963 y.campeón
intercomunidades inglesas este año.

Otros atletas de-renombre són
—Milovsorov, ganador de la París-

Versalles en  1985:  vencedor en
Arnoróbíeta esteaño: segundo en los
20 kilómetros de París-84, tercero en
el  Cross de Vanves-86, quinto eh el
campeonato inglés de Cross-86 y 55
én el Mundial de óross.

—Mike PvfcLeod, medafla de plata
en  10.000. metros en  los Juegos

Olímpicos de los Angeles: ganador.
-  deja Jean Bouin-86 y dos veces ven-
-  cedordeGoldenen 10.000 metros:

—Beinie Ford, ganador del mara
tón de Roma-84, octavo en Montreal
en 10000 metros, tercero en elcam
peonato del mundo de cross y  se-

-  gundo el pasado año en la París-Ver
salles.  ,

EL PALMA RES DE LA PRUEBA ES:
Hombres
1978. Fer. Maniede (Portugal)
1979 Agustín Fernández
1980. -J. Manuel Sánchez
191.  Manuel Hernández
1982. JA. García Tineo
1983 Javier Fernando Feijo
1984. JA: Garoa Tíneo
1985. Domingo Castro (Portugal)

Mujeres
1978. Paloma Fernández
1979. Paloma Fernáhdez
1980. Carmen Valero
1981. Icíar Martínez
1982. Iciar Martínez
1983. AnaM: Montíel
1984. Idar Martínez
1985. Cósuelo Alonso

Uttimó  día para  sport-Dyr

Amado  Hernández, ganador ab
soluto  en las anteriores ediciones,volverá correr en esta IV Cursa Met—

Dyr.  El y  Rafa -Nogueras serán los
grandes favoritos para adjudicarse la.
zapatilla de plata.

Todo el fecorrido estará cubierto
por  radioaficionados a fin de  evitar
cualquier tipo de contingencia.

Hoy se cierra el plazo de ia’scrip
otón, para formalizar su concursode
ben dirigirse a Sport Met:Padre Cla
ret, 362 oSport.Dyr, Castillejos, 38.8.
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‘Madrid. 20. (Efe.) —  Los Campeonatos de España de Natación de

invierno 1987 se celebrarán en la piscina ‘del complejo de la Comunidad
Autónoma da Madrid.según fuentes’de la Federación Española de Nata
ción.  .  .  .

Hasta el momento, la piscina de Madrid es la única candidatura pre.
sentadapor parte de las federaciones regioñales, por lo que el evento se

celebrará’en dicho escenario.  -  -  .  -.  -

La decrsión federativa se adoptará eldía 20 del próximo mes de di
ciembre, en la asamblea general  que se desarrollará en la sede de la Fe
deración Española de Natación en Madrid.

Las pruebas natatorias de Fnvierrf’o en la capital de España supon
drian cierta ecónomía en los desplazámientos de-numerosos equipos,
por lo cual la propia Fedéración Española piénsa que será interesante uti
lizar dicho complejo, que se inauguró con motivo de los Campeonatos del
Mundo, el pasado verano,

PRIMER

DIUMENGE
DE.

DESEMBRE
una

ABERTALA

OFCNA  DE ÑSCRPCION

fl  ortivu
C.  Taliers,  62y  64,48  p’anta.

.T&éfono  301-28-28  —: 08001-BARCELONA-

PRUEBAS ESCOLARES

Cara

0O
L
°

1015

Cateeoria  Sen

CADETEz

•

CAOETES

-   
 AvdoR  yTavlet

.                           .
1971: — 1972  2,350  Id.  Id.

duo4

M6dle  2
(1  vez

*-
l0’30
-__ CADOTES

St
-1972      2.800

íd.    ‘d. (2 veec,.
‘

—
fl’..  . NANTjL

--
St

1-
.  1973   2.350

.

.  -
St.  Id..

-

(1  vez)

,

O
11’15 INFANTIL

.

E .  1973-1974 .400
.

15.    Id.
Wdulo  4

 vez)• .1125 INFANTIL. ‘St 1974 2.350
5 M6d,o  2

Q 1155 .SLEVIN   -j.

84.
.   .  .  (.

975  . -  1.400
,
íd.    Id. .

MSdAe4
(1  vez)

Q 12’qS ALE’IIIN
—
y

.  .  —
1975-  tSid 1.100 Id.  Id.

8StduIo 3

vez)

—Ø

.

1215
..

ALEVíN M
.

1976 1.400 íd.  íd,
MódvIo.4-
(  ivz)

—1245 BENJAMíN St
—
1977— 1978

—
1.100

—-  —
Id.  íd. (1

0 305
-  .  (

BENJAMíN  .  ,  F 1977—  1978. .100 Id.     Id.
Wddty3
(1  ved)

Las inscripciones prá  las pruebá  escoláres de las categorías eseñadas
en el cuadro anterior, deben efectuatse en EL MUNDO. DEPORTIVO, calle
Tallers, 62-64, 4.  planta, 08001-BARCELONA (junto a la Plaza de Castilla).
Teléfono3ol-28-28, los días-laborables d09a21  horas, desde el  unes, día
17 de noviembre,’ hasta el miércoles, día  de diciembre de 1986 (NO HA
SRA PRORROGAS).
Todos los atletas no federados menores de 15 años, precisan la autoriza
ción-paterna, materna o del tutor que legalmente leS sustituya,-por escrito,
haciendo constarel-número del D.N.I. y nombre del que lo súscribe.
Los Clubs (para los atleta  fedérados escolares) y los Colegios Docentes
(sólo  para los escolares), en el momento de solicitar los impresos para las
pruebas  mencionadas en la cabecera de este artículo 3,0,  deberán hacer
entrega de una carta en la que sehaga constar el número de impresos qu.e
precisan para inscribir a sus socios o alúmnos de acuerdo con el año de su
nacimiento y sexo. También se hará constar el nómbre del Profesor ‘do-
Educación Física o Delegado Deportivo, con objeto de facilitarles lascon
traseñas precisas para su labor. Una vez rellenados individualmente los
doscuerposdel impreso sé entregarán para ser sellados, quedando la par
te del Boletín de lnscnipción en poder de la organización como control pos
terior y se entregará al participante el otro impreso correspondiente a la
TARJETA DE PARTICIPACION Y CONTROL para los Jueces dele Meta de
Llegadas.  .

Los Clubs y Centros Docentes, al inscribir a los deportistas deben acredi
tar  que están en posesión deles pólizas do sus seguros deportivos como
átletas  federados o como alumnos escolares. En caso contrario deberán
notificarlo  en el momento de la inscripción y suscribir la P6izs de seguro -

 correspondiente, ya que de no suscribir dicha Póliza, los C)uhs y Centros 
 Docentes se comprometen a responder de dichos riesgos. Esta cláusula se t
 aplica asimismo a lOS participantes independientes que deseen inscribirsC 
 en alguna deles categorías y no posean el seguro como atletas federados
ni  como alumnos escolares.
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1
ÁTLETAS  DE LAS CATEGORIAS  ESCOLARES.

Las pruebas escotares quedan réf tejadas en el siguient  cuadro cor  el co
rrespondiente número de cada carrera y su horario de salida:

FaIécó  Forertsa
Jaur3eFIorensa, vicepresidente  de) C  N, Montjuic;falleió  ayér  a los

70  años  desdad,  en Barcelona.  Directivo  histórico,  Florensa será  ente
rrado  hoy, saliendo  la comitiva  de Sancho  de Avila, a las  10:30 horas.
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