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Ultraligeros

Cuarenta y cinco aviones, en
el Europeo de Sanchidrián

Madrid. M. A.

Ayer fue presentado en Madrid el I Cam-
peonato de Europa de ultraligeros, que se ce-
lebrará en la localidad de Sanchidrián (Avila),
entre los días 8 y 21 del presente mes, con la
presidencia de honor del Príncipe Felipe.

Participarán en las distintas pruebas alre-
dedor de cuarenta y cinco aviones, de los
cuales los equipos de Francia y Alemania se
presentan como favoritos.

Durante la rueda de Prensa, presidida por
Marta Chávarri, madrina del Campeonato, y
con la presencia del actual campeón de Es-
paña, Javier Collado, el coordinador general
explicó «las especiales condiciones climatoló-
gicas de nuestro país para la práctica de de-
portes aéreos, que han llevado a la Federa-
ción Española, en colaboración con el RACE
y la Comunidad de Castilla y León, a organi-
zar, con mucho esfuerzo, este importantísimo
Campeonato».

Siete pilotos españoles, con aviones nacio-
nales, especialmente fabricados para la oca-
sión, acudirán a Sanchidrián «con muchas
más posibilidades de éxito que en el Mundial
de Francia y la experiencia ventajosa del re-
cientemente celebrado Campeonato de Espa-
ña, en este mismo escenario».

Deportes en breve
• Otto Gloria, ex entrenador de fútbol, que
dirigió, entre otros equipos, al Atlético de Ma-
drid, murió ayer en Río de Janeiro, tras seis
días de agonía, después de ser operado por
insuficiencias renales y un derrame cerebral.
• Derbi ha aplazado, por ahora, su proyec-
to de competir en la categoría de 125 ce. del
Mundial de motociclismo en 1987.
• La II Milla Urbana de Oviedo, que se
disputará el próximo día 14, cuenta ya con la
inscripción de Colomán Trabado, José Luis
González, Steve Ovett y Steve Scott, el atleta
ganador de la primera edición.
• Holanda se ha proclamado campeona del
mundo de ciclismo de los 100 kilómetros con-
tra reloj por equipos.
• José María Olazábal encabeza, igualado
con el británico Cooper, el Masters europeo
de golf con 68 golpes tras la primera jornada.
• Ajedrez: la segunda partida del mundial
femenino, que enfrenta a las soviéticas Tchi-
bourdanidze y Ahmilovska, acabó en tablas.
El resultado global señala un 1-5-0,5 a favor
de la primera.
• Espeleólogos de Madrid y Barcelona
han batido la plusmarca de profundidad de
África, al explorar totalmente la cueva argeli-
na de Anou Ifflis, en la que bajaron a 1.200
metros, según informó Máximo Hernández
Ruiz, miembro de la expedición.
• Georgy Glouchkov, «pivot» búlgaro, pro-
cedente del Fénix Suns, de la NBA, ha ficha-
do por el equipo de baloncesto italiano Mobil-
girgi de Casería, que tiene al brasileño Osear
como máxima figura.

Larry Spriggs se incorpora al Madrid
para jugar el torneo de Puerto Real

Gran cita de baloncesto, con Barcelona, Cibona y Milán
Madrid. S. D.

El nuevo jugador de baloncesto estadounidense del Real Madrid, Larry Spriggs, llegó
ayer a Madrid, procedente de Los Angeles, confirmando así las palabras del entrenador
del equipo, Lolo Sainz, a ABC. Larry Spriggs estará ya hoy con el Real Madrid en el tor-
neo de Puerto Real, donde también van a participar el Barcelona, la Cibona y el Milán

Spriggs llegó al aeropuerto de Barajas
acompañado de su novia, Renne Montes, y
luciendo en un dedo un anillo de Los Angeles
Lakers, el club del que procede. «Mis compa-
ñeros de allí -explicó- me lo han regalado
para mentalizarme desde el principio para ser
campeón en el Real Madrid. Tengo la ilusión
de ganarlo todo. Sé que vengo al mejor equi-
po de Europa desde el mejor equipo de Esta-
dos Unidos, y sé también que no será fácil el
triunfo, pero el paso por Los Angeles Lakers
imprime carácter de campeón y, sobre todo,
de luchador.»

Este negro norteamericano de 2'01 metros,
que juega de aia-«pivot», dice que sabe poco
del Real Madrid, aunque sí conocía a López
Iturriaga, Fernando Martín, Biriukov y espe-
cialmente a Branson, el otro estadounidense
a las órdenes de Lolo Sainz, pues coincidió
con él una temporada en la Liga comercial
americana.

Spríggs, que fue recibido en el aeropuerto
por el delegado de baloncesto del Real Ma-
drid, Mariano Jaquotot, llega justo a tiempo
para el torneo de Puerto Real (Cádiz), aun-
que aseguró no estar en plena forma para
este debut, si bien espera alcanzarla antes
de que comience la Liga, el próximo día 13.
Una muestra de su entusiasmo fue que se in-
tegró al entrenamiento de la tarde a pesar del
cansancio del largo viaje. En el mismo de-
mostró sus cualidades de rapidísimo pasador
y buen defensor.

Marcando un poco el final de un verano
pródigo en torneos, la Asociación de Clubes
ha programado en Puerto Real un auténtico
acontecimiento monstruo con la presencia de
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cuatro gigantes: Real Madrid, Barcelona, Ci-
bona y Milán. Desde hoy y hasta el domingo
esta ciudad será la capital europea del balon-
cesto. Ninguno de los cuatro necesita presen-
tación. Todos son bien conocidos y los en-
frentamientos Real Madrid-Cibona o Real
Madrid-Barcelona (primero de la temporada)
han alcanzado justo renombre y son, por sí
solos, un reclamo suficiente para cualquier
torneo. Si a ellos se añade la presencia del
Milán, uno de los históricos del baloncesto
italiano, la mezcla puede resultar explosiva.

Entre todos, el cuadro madridista merece
una mención especial. Pocas veces se habrá
encontrado en su historia con más problemas
que en esta pretemporada. La marcha de los
hermanos Martín a los Estados Unidos (Fer-
nando a la Liga Profesional y Antonio a la
universitaria), las lesiones de Corbalán y Del
Corral y el retraso en la incorporación del
propio Spriggs han obligado a Lolo Sainz a
afrontar la pretemporada en cuadro.

Sin embargo, los resultados no pueden ha-
ber sido mejores y el Madrid -plagado de jú-
niors- viaja a Puerto Real sin conocer la de-
rrota y convenc iendo en todos sus
enfrentamientos. El último éxito, el trofeo de
la Comunidad de Madrid, confirma a Fernan-
do Romay como un relevo ideal para la au-
sencia de su tocayo Martín, con distintas fun-
ciones, pero enormemente práctico, y al
norteamericano Branson como un jugador
ideal para los esquemas de Lolo. A todo esto
hay que añadir una aparente recuperación de
Iturriaga y el momento de forma excepcional

i de Biriukov. Por ahora, con estos mimbres, el
j Real Madrid se ha paseado por los torneos

veraniegos cosechando millones -cobra uno
por participación- y, en lo posible, admira-
ción. Veremos si le son suficientes para com-
pletar una Liga que se presenta durísima y
una Copa de Europa que no lo será menos.

Al margen del equipo blanco, la atracción
del torneo será el genial Drazen Petrovic,
alma de la Cibona y verdugo del Madrid, que
se llevará las "mayores ovaciones y las bron-
cas más fenomenales. Junto a él, su herma-
no Alexander, Usic, Cutura... El Barcelona ju-
gará ai completo, con las novedades de
Costa, Jiménez, Bryant y Simpson. Los italia-
nos, que ya no se llaman Simac, parecen
condenados al cuarto puesto, aunque podrían
dar la sorpresa con su agresiva defensa.

Programa
El programa de partidos es: Hoy: Real

Madrid-Cibona, a las 19,15 horas (TV-1), y
Barcelona-Milán, a las 21,15. Mañana:
Barcelona-Cibona, a las 20 (TV-2, en el pro-
grama Estadio 2), y Real Madrid-Milán, a las
22. Domingo, día 7: Milán-Cibona, a las
12,30, y Barcelona-Real Madrid, a las 18,45
(TV-1).
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