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bra un Mundialde laClase470enEspaña,y
también Is Ørimeraen que participaránre
gatistasfemeninas,entrelasqueseencuen
tra lainfantaCristinadeBorbón.
La AsociaciónInternacional
de la Clase
470 concede80 plazasmasculinasen fun
ción del númerode embarcaciones
que po
see cada paísafiliado.Lasrestantescator
ce las ocuparánlos campeonesmundiales
juvenil y absolutode 1985y losdoce mejo
res clasificadosdel TrofeoJordi Peris.
Entre los participantesespañolesdesta
ca lapresenciadeloscanariosLuisDoreste.
y RóbertoMolina, campeonesde la Clase
470 en losJuegósOlímpicosde LosAtipeles de 1984y campeonesdelmundodeesta
misma categorían Koparyen1985.

El Reypresidirá

el Trofeóde la Mercé
Redacción,J.G.T. Su Majestadel rey.
don Juan Carlosha aceptadola presiden
cia de honor del TrofeoVirgnde ¡a Mer
ced de Vela,que darácomienzoel próximo
sábado en aguasbarcelonesas,
reuniendo
cerca de un centenarde veleros,entrevela
ligera y crucerosbR. Elevento,organizado
por el Real.Club Marítimo de Barcelona,
contará con la participaciónde los estiba
dores del Puerto.Autónomode Barcelona,
recientemedallade oroenel OneTenCup.
El Bribón IV, barco en el que habitual
mentecompiteS.M.el Rey,tambiéntornará
parte..
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BOXEO
POBRE BALANCE
ESPAÑOL

EN LOSEUQOPEO
Copenhague,17.(Efe.)-Unasolavictoriaespa
ñola se consiguióen los cuatrocombatesdispu
tados anocheenestacapital,corréspondientes
a
los Campeonatos
de Europade oxeo Aficiona
do.Javier Martínez,en a categoríásuperligero,se
impuso en laprimeraeliminatoria
al escocésJohn
Ross por puntos(5-0).
La peleafue de clarasuperioridaddel púgilespañol, que a puntoestuvode noquearSsu adver
sario enelsegundoasalto.
En losotrostrescombates,derrotashispanas:
Peso gallo:JacekGminski(Fol.)vencióa Alva
ro Gómez,por puntos(5-O).
Superwelter: Kevin Lync (ftl.), a Francisco:
Martín, por puntos(5-0).
Pluma: ConstantinDiziu (URSS).a MnueÍMo
reno, por puntos(5-0).

El
combate Tyson-Berrick,
retransmitido
a Inglaterra
El boxeadorestadounidense
Mike Tyson,aspi
rante al Campeonatodel Mundode pesopesado
(versiónWBC),que intentaránarrebatarel t.ítulo
ante el canadienseTrevor Berrick el 22 de no
viembréenLas Vegas,serávistoenvivoenIngla
terra.
El promotorFrank Warrendijoel miércolesque
se habíaaseguradolosderechosde eíhibiciónen
pantallasquese instalaránenteátrosde Londres;
Manchester,Birminghamy Glasgow.
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Londres, 17.(Agencias.) El internacio
nal galésde rugby,.DavidBishop,que fue
condenadoa unañode prisiónpor agredira
un contrario,ha visto cómo su sentencia
quedaba rebajadahastaun mes,que es el
tiempo que cumplirádefinitivamente
entre
rejas.
ELmedio-melee
delque
Pontypool
hallado.
culpable
de lalesión
sufrióelfue
segunda
lí
nea del Newbridge,,ChrisJarman,a causa
de unadurísi’ma
entradadeBishop.
Déspuésdel incidente,el galésno podrá
volver a vestirla.zamarrade su.equipona
cional, laselecciónde.Paísde Caíes.
—

El XVlICampeonato
delMundodé Velade
la claseolímpica470 se disputaráen aguas
de Salou,entrelosdías24y30 del presente
roes.
Los organizadores
comunicaronhoyque
está previstala participaciónde 94 tripula
ciones masculinas
de treintapaísesy de 60
femeninas
veinteocastón
nacionalidades.
Esta es ladé
primera
enquese cele

TRIUNFO DEL
SANT ADRIA
GLCS

Se celebróen laPlazade la Vila,deSantAdriá
de Besós,eanunciadofestivaldeluchalibreolím
pica en categoríasenior,así como exhibiciones
dentro
lascategorías
cadete
e infantil.
Los de
resultados
técnicos
finales,
dieron éstos
vencedores: 57 kgs., Prímitivo Navarrete
(GCSA); 62, Jorge Bueno(GCSA)68, Roberto
Cano (ÇLBV):74, FrandiscoCanb (CLBV);82,
Eusebio Serna (CLBV) y 90, Rafael Luna
(GCSA).Porequiposvencióel delGimnasioClub
Sánt Adriá, séguidodel Clubde LuchaBarónde
Vi very CentroGimnásficóBarcelonés.Enla ca
tegoría de cadetes,destacaronJuan CarlosRa
mos, campeónde España,y Oscar Muñiz,sub
campeón, pertenecientes
ambosal Club Gimna
sio Club SantAdriá.

ULTRAL1GEROS’*

LOS FAP1CEUS.
DOMINAN ENAVftA
Sanchidrián(Avila),17. (EFE) Los pilo
tos francesesdominanelprimercampeona
to de Europade Vuelode Ultraligeros,des-•
pués de dispurarsecuatropruebas,en el
aeródromode lalocalidadabulensedeSan
chidrián.
El galoAlain Gruffaz,con mil puntos,es
líder de la categoríaA o de VueloPendular
(Ala-Delta), mientrasque su compatriota
A/am Pelit, conlosmismospuntos,enóabe
za a categoríaB o Convencional.
El españolAngel Gonzaloocupa 5 sé
gunda posiciónenlaclasificacióndelacate
goría B, con727 puntos.
Este CampeonatodeEuropa,cuyapresi
dencia de honor ha sido aceptadapor el
príncipeFelipe,hasidoavaladopor laFede
ración AeronáuticaInternacional
(FAI).
—

CLASIFJCACION

CATEGORIAA:
1. AlainGruffaz(Francia).1.000puntos
2. RichárdClegg(GranBretaña),894
3. GrahamHobson(GranBretaña),873
GATEGOR1A
8:
1. AlainPeti (Francia),1.000puntos
2. AngelGonzalo(España),727
3. BérnardD’Otreppe(Francia),646

