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EROPO  “470”:
LOS £SPAN@LS,

POCO lNSPRAOS
Lysekil (Suecia), 19. (S. E.) — En esta localidad sueca

se  continúan celebrando los campeonatos europeos de
470. Los vientos mantienen su tónica del primer día, f lo
jos y variables, fuerza 2-3 de la escala Beautolt. El frío si
ue  haciendo mella en los navegantes, quienes se quejan
de las bajas temperaturas similares a las nuestras duran
te el período invernal.

Los resultados son poco favorables para el equipo es
pañol, si bien & entrenador de la Federación Española de
Veía, Paul Maes, nos confirmó que sus pupilos estaban
navegando bien. Con estos vientos variables, acertar el
bordo en un campo de regatas de estas características
es cuestión de suerte ya que a mitad de recorrido puede
variar el viento. Esto puede suponer quedarse a sotaven
te  de la flota y, perder la ventaja inicial sobre el resto de
rivales.

La segunda regata fue ganada por los hermanos fin
landeses Von Koskull, seguidos por el alemán Huetter
mann,  mientras que el tercer lugar fue para el italiano
d’Ali.  Los españoles Calafat-Molina, Sallent-Navarro y
León-Sánchez, quedaron en un segundo plano, en 19°,
54.0  y 55.° posición, respectivamenté.

En la flota femenina las tripulaciones españolas han
conseguido mejores resultados. Zabeil-Yllera sumaron
una 6.° posición, una 11.° la pareja González-Guerra, y
35.° Borbón-Fumadó. La primera clasificada en la gene
ral  es la holandesa Van der Vooren, seguida de la alema
na  Meyer. Por su parte, las hermanas suecas Alexan
derson, que vencieron en la primera regata, han pasado
a  ocupar la tercera plaza.

Sesenta barcos en
Puerto de Santa María

Puerto de Santa María (Cádiz), 19. (Efe.) —  Cerca de
60 embarcaciones estarán presentes en la XVI Semana
Náutica Internacional de Puerto de Santa María, que
se desarrollará entrelos días 21 al 27 de agosto, con par
ticipación del príncipe Felipe de Borbón.

Las  cinco regatas de que consta la semana náutica
tendrán lugar en aguas del golfo y de la bahía de Cádiz,
ue  son, a decir de los expertos, uno de los mejores cam
pos de regatas de Europa.

Con recorridos similares a los de la Admiral’s Cup,
Sardinia Cup y One Tone Cup, la semana se iniciará con
la Regata Osborne, que tendrá un recorrido “off-shore”
por  el golfo de Cádiz de 105 millas, entrelos días 21 y 22.
El  23 tendrá lugar la prueba Casino-Bahía de Cádiz, con
un triángulo olímpico de 22 millas. El 24 y 25 la regata Je
rez-Sherry, con un trazado “otf-shore” por el golfo de
Cádiz.

-      Para el día 26 está fijada la regata Puerto Sherry, con
un triángulo olímpico en la bahía, y el 27 se cerrará el ca
fendario con a regata ReaJ Club Náutico, sobre un reco
rrido “in-shore” en la bahía.

Luis  Antonio  Alvarez  Cervera, con
“Mirage  mexican” y “Brahms”;  Juan Diego
García  Trevijano, octavo en el  reciente
CSIO de Rotterdam, montando a ‘La ma Ti
rol”  y “La  loa Futuro II”; Pedro Sánchez
Alemán, con “La ma nuit de Tourelis” y  “La
ma Lobato”,  y Alfredo Fernández Durán,
con “Vips Kaoua” y “Vips Bossanova”, acu
dirán en representación del equipo de Espa
ña  a la Copa de Europa de saltos que co
menzará en la localidad suiza de St. Gallen
el  próximo 26 de este mes hasta el 30.

Bajo  la  dirección  del  “coach”  nacional
Jaime  de Rivera, los cuatro jinetes afronta
rán el día 28 la prueba por equipos y al día
siguiente el gran premio.

II Crcuft de la Costa Catalana
•  Recientemente  en  las  instalaciones del
Club  Hípico  Llavaneres y  bajo organiza
ción de  la Federación Catalana de  Hípica,
tuvo  lugar el concurso de saltos  pertene
ciente al II Circuito Costa Catalana.

El primer día, en la prueba de obstáculos.
de 1,30 metros, se impuso Tino Torres, por
delante de Jorge Bidon y Lucrecia Cordon.

Al  día siguiente, en esta misma prueba,
venció  Sofía Vescovi, segundo fue Jorge
Bidón,  con “Conocudo”, y tercero Jorge
Bidón, con “Eros”.

El último día, el Premio Castelide Torde
ra  lo ganó Gonzalo Testa, por delante de
Alfonso Salguero, y en el G. P. Félix Huerta
resultó  vencedor Alfonso Salguero, y  se
gundociu

..  

ARRANCA L  MJNAL
N  GROL

Cuatro patinadores y otras tantas patinado
ras integran el equipo español que partió de Za
ragoza, para competir en los campeonatos del
Mundo de Patinbaje de Velocidad sobre rue
das, en pista, que se disputarán en Grenoble
(Francia) desde hoy hasta el 23 del actual mes
de agosto.

La  expedición, con José Luis Pérez Gutié
rrez,  secretario general de la Federación Espa
ñola de Patinaje y árbitro internacional, como
responsable, está integrada por:

—  Hombres: David Baños (Barcelona); Luis
Escartín (Zaragoza), y  Luis  Felipe e  Ignacio
Sáenz (Navarra).

—  Mujeres: Eva Maria Sánchez, Felisa Bote y
Yolanda Fernández (las tres de Madrid) y Aran-
cha Arbeloa (Navarra).

La Galea (Bilbao), 19. (S. E.) — Antonio Garrido, con
70 golpes (36-34) encabeza la general del Open de No
guri, quinta prueba puntuable para el Circuito Pro fesio
nal  Español de golf tras jugarse hoy la primera vuelta. A
un golpe están Manuel Ciñán y Vicente Pérez y a dos
Iñigo Moral (aspirante), Jaime Golding (amateur), Pa-
ve! Jirsa y Oscar Campos.

Con buen tiempo y un campo en perfectas condicio
nes salvo los “greens” (totalmente machacados), los
106 golfistas cubrieron los 18 primeros hoyos en busca
del premio final de 300.000 pesetas de un montante total
de 1.500.000.

Tras a disputa del Nacional Codorniu el pasado mes
de diciembre, los “greens” de Negurifueron totalmente
renovados, pero como no se les ha dado suficiente tiem
po  para que vuelvan a estar en perfectas condiciones,
éstos se han resentido y ofrecen un aspecto poco propi
cio para un torneo de este tipo.

Clasificación:
70 A. Garrido; 71 M. Liñán; V. Pérez; 1. Moral; J. Gol

ding (A): P. Jirsa: O.Campos; 73 R. Gallardo.

Para  ewrtAok  e  “Fredeyer”

Portland (Oregón), 19. (Agencias.) — PaynaStewari
e  lsao Aoki combinaron sus esfuerzos para un 11 bajo
par y se adjudicaron el primer premio de 13 millones de
pesetas en el “Fred Meyer”, disputado a 36 hoyos en la
modalidad de “mejor bola”. Su total fue de 127, con dos
golpes de ventaja sobre Peter Jacobsen-Curtis Stran
ge. El torneo estaba dotado con 65.000.000 de pesetas.

Clasificación final
127  Stewart-Aoki
129  Jaco bsen-Strange
130  Treviño-Couples

“Chi Chi” Rodríguez-Zoeller
132  Gilder-Tway
133  G.yW.Player
135  G. Norrnan-A. Palrner
136  Nicklaus-Nicklaus Jr.

Gran  Premio Aud:  De Bernardo
líder

José Luis de Bernardo es el líder actual del Circuito
amateur español, Gran Premio Audi, tras haberse dis
putado 22 pruebas.Tras él, en la clasificación scracht,
está Jaime Go/ding y tercero es José Carretero. En 1 a
categoría caballeros y damas mandan respectivamente
JoséAntonio Blasco y Silvia Urrestarazu. En 2_a, Alfon
so  Co/omine y Delia Martínez, en 3a caballeros, Jaime
A/vado Borja, y finalmente en seniors es primero Fran
cisco Fuster.
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