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•  VELAS
SAIO,  SEDE DL
MUNDIAL DE 47@

El XVlI Campeonato del Mundo dé Vela de
la clase olímpica 470 se disputará en aguas
de Salou, entre los días 24y30 del presente
roes.

Los organizadores comunicaron hoy que
está prevista la participación de 94 tripula
ciones masculinas de treinta países y de 60
femeninas dé veinte nacionalidades.Esta es la primera ocastón en que se cele

bra un Mundial de la Clase 470 en España, y
también Is Ørimera en que participarán re
gatistas femeninas, entre las que se encuen
tra  la infanta Cristina de Borbón.

La  Asociación Internacional de la Clase
470  concede 80 plazas masculinas en fun
ción del número de embarcaciones que po
see cada país afiliado. Las restantes cator
ce  las ocuparán los campeones mundiales
juvenil y absoluto de 1985 y los doce mejo
res clasificados del Trofeo Jordi Peris.

Entre los participantes españoles desta
ca la presencia de los canarios Luis Doreste.
y  Róberto Molina, campeones de la Clase
470 en los Juegós Olímpicos de Los Atipe-
les de 1984 y campeones del mundo de esta
misma categorían Koparyen 1985.

El  Rey presidirá

el  Trofeó de la Mercé
Redacción, J.G.T. -  Su Majestad el rey.

don  Juan Carlos ha aceptado la presiden
cia  de honor del Trofeo Virgnde  ¡a Mer
ced de Vela, que dará comienzo el próximo
sábado en aguas barcelonesas, reuniendo
cerca de un centenar de veleros, entre vela
ligera y cruceros bR. El evento, organizado
por  el Real. Club Marítimo de Barcelona,
contará con la participación de los estiba
dores del Puerto.Autónomo de Barcelona,
reciente medalla de oro en el One Ten Cup.

El  Bribón IV, barco en el que habitual
mente compite S. M. el Rey, también tornará
parte..

-  EL MUNDO DEPORTIVO

Copenhague, 17. (Efe.)-Una sola victoria espa
ñola se consiguió en los cuatro combates dispu
tados anoche en esta capital, corréspondientes a
los  Campeonatos de Europa de oxeo  Aficiona
do.Javier Martínez, en a categoríá superligero, se
impuso en laprimera eliminatoria al escocés John
Ross por puntos (5-0).

La pelea fue de clara superioridad del púgiles-
pañol, que a punto estuvo de noquear Ssu adver
sario en el segundo asalto.

En los otros tres combates, derrotas hispanas:
Peso gallo: Jacek Gminski (Fol.) venció a Alva

ro Gómez, por puntos (5-O).
Superwelter: Kevin Lync  (ftl.), a  Francisco:

Martín, por puntos (5-0).
Pluma: Constantin Diziu (URSS). a MnueÍMo

reno, por puntos (5-0).

El combate Tyson-Berrick,retransmitido a Inglaterra
El boxeador estadounidense Mike Tyson, aspi

rante al Campeonato del Mundo de peso pesado
(versión WBC), que intentarán arrebatar el t.ítulo
ante el canadiense Trevor Berrick el 22 de no
viembréen Las Vegas, será visto en vivo en Ingla
terra.

El promotor Frank Warren dijo el miércoles que
se había asegurado los derechos de eíhibición en
pantallas que se instalarán en teátros de Londres;
Manchester, Birmingham y Glasgow.

LUCHÁ,
. TR
GLCS

IUNFO DEL
SANT  ADRIA

Se celebró en la Plaza de la Vila, de Sant Adriá
de Besós, eanunciado festival de lucha libre olím
pica  en categoría senior, así como exhibiciones
dentro de las categorías cadete e infantil.Los  resultados técnicos finales, dieron éstos
vencedores:  57 kgs.,  Prímitivo  Navarrete
(GCSA); 62, Jorge Bueno (GCSA)68, Roberto
Cano (ÇLBV): 74, Frandisco Canb (CLBV); 82,
Eusebio  Serna  (CLBV) y  90,  Rafael Luna
(GCSA). Por equipos venció el del Gimnasio Club
Sánt Adriá, séguido del Club de Lucha Barón de
Vi ver y Centro Gimnásficó Barcelonés. En la ca
tegoría de cadetes, destacaron Juan Carlos Ra
mos, campeón de España, y Oscar Muñiz, sub
campeón, pertenecientes ambos al Club Gimna
sio  Club Sant Adriá.

Jueves,18 de septiembre de1986

RUGBY
REBAJADA LA

SI1TEP1CIA A BISOP
Londres, 17. (Agencias.) —  El internacio

nal galés de rugby,. David Bishop, que fue
condenado a un año de prisión por agredir a
un  contrario, ha visto cómo su sentencia
quedaba rebajada hasta un mes, que es el
tiempo que cumplirá definitivamente entre
rejas.

ELmedio-melee del Pontypool fue hallado.culpable de la lesión que sufrió el segunda lí
nea del Newbridge,, Chris Jarman, a causa
de una durísi’ma entrada de Bishop.

Déspués del incidente, el galés no podrá
volver a vestir la .zamarra de su.equipo na
cional, la selección de.País de Caíes.

ULTRAL1GEROS’*
LOS FAP1CEUS.

DOMINAN  EN AVftA
Sanchidrián (Avila), 17. (EFE) —  Los pilo

tos franceses dominan el primer campeona
to de Europa de Vuelo de Ultraligeros, des-•
pués  de dispurarse cuatro pruebas, en el
aeródromo de la localidad abulense de San
chidrián.

El galo Alain Gruffaz, con mil puntos, es
líder de la categoría A o de Vuelo Pendular
(Ala-Delta), mientras que su compatriota
A/am Pelit, con los mismos puntos, enóabe
za  a categoría B o Convencional.

El  español Angel Gonzalo ocupa 5  sé
gunda posición en la clasificación de la cate
goría B, con 727 puntos.

Este Campeonato deEuropa, cuya presi
dencia de honor ha sido aceptada por el
príncipe Felipe, ha sido avalado por la Fede
ración Aeronáutica Internacional (FAI).
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BOXEOPOBRE BALANCE ESPAÑOL

EN LOS EUQOPEO

CATEGORIA A:
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/

1.  AlainGruffaz (Francia). 1.000 puntos
2.  Richárd Clegg (Gran Bretaña), 894
3.  Graham Hobson (Gran Bretaña), 873
GATEGOR1A 8:
1.  Alain Peti (Francia), 1.000 puntos
2.  Angel Gonzalo (España), 727
3.  Bérnard D’Otreppe (Francia), 646
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