
TIRO CON ARCO-

El II Trofeo Descubrimiento, 
para Manuel Benítez 

Huelva. Manuel Gómez Marín 
El II Trofeo Descubrimiento de América de 

tiro con arco, celebrado durante el pasado fin 
de semana en Huelva, fue ganado por el ar-
quero jerezano Manuel Benítez, con 
867 puntos, en pruebas de las distancias de 
90, 70, 50 y 30 metros. En segundo lugar 
quedó el sevi l lano Juan Arjona, con 
827 puntos, siendo tercero el onubense José 
Prieto Escaso, con 822 puntos, los mismos 
que el cuarto clasificado, Rafael Pasas, de Li
nares, aunque el onubense fue tercero por 
mejor promedio de dieces. 

La participación se elevó a sesenta y cinco 
arqueros, entre ellos la élite de Andalucía, 
pese al mal tiempo de la última jornada, con 
la ausencia notable de la campeona de Es
paña, la onubense María Angeles Martín 
Jaca, al parecer por discrepancias con los fe
derativos nacionales. 

En categoría femenina, la sevillana Rosario 
Barranquero, con 775 puntos, fue la ganadora 
absoluta, seguida de Sonia Yolanda Muñoz, 
también de Sevilla, que alcanzó 622 puntos, 
quedando en tercer lugar la onubense Rosa 
Pozo, con 516 puntos. 

Juniors: Primero, Alejandro Jiménez, de 
Jerez, con 863 puntos; segundo, Agustín Ro
dríguez, de Huelva, 545; tercero, Fernando 
García, de Huelva, con 449. Én infantiles, pri
mero, Juan Gallego, de Huelva, con 385 
puntos; segundo, Gaspar García, de Huelva. 

•NATACIÓN-

Veinte récords en Andalucía 
en la temporada 85-86 

Sevilla. L. Muñoz 
Finalizada la temporada 85-86, el resumen 

de los resultados conseguidos bajo el control 
de la Federación Andaluza de Natación en 
cuanto a la superación de marcas individua
les se eleva a un total de ciento ocho, en la 
que se batieron veinte récords individuales, 
de equipos de clubes y federaciones. Son 
cuarenta y cinco los clubes adheridos a la Fe
deración Andaluza y el número de licencias 
tramitadas entre nadadores, escuelas y técni
cos se eleva a 2.348. Cádiz cuenta con diez 
clubes; Córdoba, también con diez; Sevilla 
tiene nueve; Granada, cinco; Jaén, cuatro; 
Huelva, uno; Málaga, cuatro, y Almería, dos. 
Tres nadadores de esta Federación fueron in
ternacionales en el curso de la temporada: Ig
nacio Merino, del Círculo Mercantil de Sevilla, 
en el Meeting «Carnevale» en Viareggio (Ita
lia) y en el torneo de las Seis Naciones en 
Buslov; Fernando Moreno, del Club Natación 
Sevilla, en el torneo de las Seis Naciones de 
Buslov; y Fernando Martín, también del Nata
ción Sevilla, en el mismo torneo de Buslov. 
Jerez, en su piscina cubierta municipal, fue 
escenario de los campeonatos absolutos 
masculinos y femeninos de invierno, y en Se
villa, en la piscina del Club Náutico, se desa
rrolló el II Trofeo Ciudad de Sevilla de water-
polo, con participación de los equipos de 
Estados Unidos, Yugoeslavia, Francia, Gre
cia, Cuba y España. 
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OPORTUNIDADES 
muy interesantes en nuestra 
EXPOSICIÓN DE FÁBRICA 

Ctra. Sevilla-Málaga, Km. 6. 
Telf. 67 48 73 

i ¡ Ante un bulto difícil... 
no escurrimos el bulto!! 
Hay bultos que contienen productos 
perecederos o muy frágiles. En una 
palabra. Son delicados, difíciles de 
transportar. 

¿Qué hacer en estos casos? Lo más 
fácil y cómodo es decir NO ante un 
bulto con problemas, escurrir el bulto 
es una buena solución. Pero en Muñoz 
y Cabrero, pensamos de forma 
distinta. 

Decimos SI, sin duda. Porque no es 
justo que si usted fabrica, porcelana, 
vidrio o cámaras fotográficas, a la hora 
de transportar, nadie dé la cara por 
usted. Nosotros SI lo hacemos y nos 
comprometemos a entregar su 
mercancía en el punto previsto y en la 
fecha convenida. 

Aquí, al lado o en el fin del mundo. Nos 
hacemos cargo de sucarga por 
delicada que sea y estudiamos el 
medio de transporte más conveniente 
para que llegue en condiciones. 

En Muñoz y Cabrero, nos jugamos 
nuestro prestigio para que usted no se 
juegue su mercancía. 

TRANSPORTES INTERNACIONALES 
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