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EL MUNDO DEPORTIVÓ

Viernes, 3 de julio de 1981

últimahora
EMPEZO BIEN EL «OPEN» DE
ESCANDINAVIA DE GOLF

EN EL OTOÑO DE 1982

UNAEXPEDICION
CATALANASEVE
COMPARTÉ
ELLIDERATO
INTENTARA
LAESCALADA CON
LANGER
YKINELL
DELEVEREST

Linkoping (Suecia), 2 (Servicio jugador que más,dinero ha ganado
especial.)— El amateur sueco Kris en’el circuito europeo este año.
ter Kinell sorprendió a muchos
Los españoles Cañizares y
«ases» profesionales al compartir el Piñero hicieron el par del campo y
,primer
puesto del «Open» de están en el grupo de los aspirantes
Escandinavia
dotado
con a la victoria final.
El pesidente del Centre Excur 11 .400.000 pesetas que se dispu CLASIFICACION
sionistá de Catalunya, don Lluís ta sobre’ el recorrido de 5.945 59.S. BALLESTEROS,
33-36
B. Langer, 36-33’
Puntís i Pujol desea que en la expe metros del «Linkoping Club».
Empatados
con
la
revelación
dición
alpinistas
no
K. Kinell. 35-34
sólo delformen
Centreparte
sino de
otras enti
sueca están el español Severiano 70.S; Bénnett, 35-35
dades catalanas.
Ballesteros y el alemán Bernhard
5. Martín 34-36
Con la celebración del Mundial Lange. Los ‘tres hicieron 71, es’ 71.J: M. CANIZARES; 3635
decir,
dos
bajo
el
par
del
campo.
M.PlÑERO,.34-37
de Fútbol-82, este asalto al Everest
Los británicos Steve Martín y
G. Brand, 36-35
constituirá sin duda el aconteci—
G. Cullen, 34-37
miento más,destacado del deporte Steve Bennett terminaron con 70,
un golpe menos que los españoles
T. ‘Johnstone, 34-3 7
español del año próximo.
José María Cañizares y Manuel—72.B. Dassu, 34-38
Piñero, el representante de Zimba
P. Andersson, 33-39
EUROPEOS JtJNIOR DE CARRERAS
bwe, Tomy Johnstone’,y los bnitáni-.
N. Faldo, 32-40
cos Gary Cullen yGordonBrand.
‘G. Borroughs, 33-39
SOBRE PATINES
Kinell, de 27 años, profesor de edu
cación física en la escuela primaria 73.A. GARRIDO,39-34
local, se apuntó cuatro «birdies» y 74.B. Gallacher, 37-37
Eamon Darcy, 36-38
un «eagle» y explicó
K. Brown, 40-34
«Me encanta jugar al golf como
amateur aunque másde uná vez he 75.B. Charles, 37-38
.
pensado pasarme al profesionalis
mo)). «Estuve en la Universidad de Tres españolas selecciona
Pamplona, 2. (Efe.) — El español aguantaron siempre en cabeza Sam Diego en California a media dás
José Meseguer ha conseguido su para, en los últimos 500 metrós, dos de los años setenta, y jugué un
Madrid, 2. (EFE.) — Las espa
cuarta medalla de oro en los Cam arrancar en un fuerte sprint por par torneo universitario contra algunos ñolas Marta Figueras- Dotti, Elena
peonatos de Europa de carreras te del castellonense, que se adju rivales como Curtis Strange, Mike
Corominas y Cristina Marsans, han
sóbre patines, que se están ducaba así su cuarta medalla de Reid y Scott Simpson. Pero dejé mi sido elegidas para formar parte de
desarrollando en Pamplona.
oro en estos Campeonatos de beca después de un año de estan la selección de Europa Continental,
En la jornada de hoy,sólo se dis
Europa Júnior.
cia y regresé a casa.
putaron dos pruebas, la de 10.00C
La prueba de 5.000 metros
Ballesteros, que hacía su segun que se enfrentará a la de Gran Bre
metros masculinos y 5.000 femeni
femeninos se la adjudicó la italiana da aparición eh un torneo europeo taña, el próximo mes de septiembre
nos. En la primera con la ausencia Antonella Mauri, quien marchó este año, cosechó tres «birdies» en ‘el Real Club Puerta de Hierro.
Como primera suplente figura la
de los ‘corredores ingleses y que siempre en cabeza y sólo se vio contra un «bogey». Después de su
también española Carmen Maestre,
contó con una gran animación y inquietada por la española Yolanda recorrido, el as español declaró:
la circunstancia de, que
batalla entre los italianos y el equi
Fernández, que fue segunda. La
«Sólo he realiado dos buenas dándose
ningún país continental aporta tres
vueltas
este
año:
los
68
golpes
que
po español. Gran carrera de José -italiana Mauri ha conseguido con
Meseguer y David Lahosa, que ‘su victoria de hoy su tercera hice en la primera vuelta del Herita jugadoras a este encuentro.
medalla de oro, siendo, junto al ge Classic y los 72 que conseguí
español Meseguer, lo más destaca en la última vuelta del Doral, aun U. Geweniger en
do de estos Campeonatos.
Promoción de
que necesite siete golpes para lle
100 m. braza
Mañana habrá descanso para gar al hoyo 18.»’
waterpolo
todos los participantes, con los
Langer, cuatro veces segundo en
entrenamientos oficialés ‘en el torneos esta temporada, logró cua
Patinódromo de Barañain, en don tro «birdies» pero empleó seis gol
de el sábado y domingo se dispu pes en el último hoyo donde falló el
tarán las últimas jornadas, con «green» con un hierro 8 y necesitó
pruebas de pista.
cuatro golpes más para llegar a
destino.
LAS CLASIFICACIONES
«He de procurar’ no caer en’
Berlín Oriental, 2. (UPI.) — La
FUERON ESTAS
errores estúpidos si quiero ganar» nadadora de Alemania Oriental Ute
10.000
metros
masculinos
—declaró
al
final
Langer,
que-es
el
Anoche en la piscina de a U. D.
Geweniger, campeona olímpica,
Horta se jugó el primer encuentro 1. JoséMeseguer
(Esp.),22’45”04/1
00
batió el récord mundial de los 100
(It.), 224565
correspondiente a la promoción de 2. EscobRossini
m. braza femeninos durante un
Rossi(It.), 22’45”88
ascenso a la Primera Categoría del 3. Tommaso
«meeting» que se disputa en esta
Campeonato de España de water
ciudad. Geweniger consiguió una’
5.000 metros femeninos
polo, entre el Horta y el Sant
marca de 1.09.39, mejorando en
1.
Antonella
Mann
(It.),
11
‘22”35/1
00
Andreu. Mucha espectación y
13 centésimas’ el anterior récord,
2. Yolanda
Fernández
(Esp.),11’22”68
aliento a los dos equipos. Se impu
que ella misma poseía en 1.09.52
3.
Yolanda
Ybarra(F.),11‘24”19
so el Horta por mejor juego y con
____________________________
,desde el 21 de abril, cuando en un
junto de equipo venciendo por
encuentro amistoso con la URSS
rebajó la plusmarca que había esta
blecido en los Juegos de Moscú,
El sábado por la tarde en la pis
rompiendo por primera vez la
cina del C. N. Sant Andreu se
barrera
del 1.10 en la prueba.
jugará el partido de vuelta entre R MADRID-Ferro
Carril
115-100
Geweniger tiene 17 años y es
ambos equipos.
Maccabi-1de Agosto
109-88
estudiante en Dresden
El Centre Excursionista de
Catalunya-Club Alpi Catalá, con el
apoyo de la Banca Catalana y del
Banc Industrial de Catalunya acometerá en septiembre u octubre de
1982 el asalto al Everest, techo del
mundo, con sus 8.848 metros.
Será la primera vez en la historia
que unos alpinistas catalanes
intentarán conquistar el legendaria
pico.
El plan exacto dé .la expedición
está ya dibujado en sus grandes
líneas y en nuestros próximos
números trataremos ampliamente
de esta bella y arriesgada aventura,

La
formación del equipo que
acometerán la proeza no está deci
dida todavía y se cree que no lo
estará hasta la primavera próxima.
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