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Abascal y Noguer, en vela, clase Flying Dutchman
ATLETISMO
Javier Moracho fue cuarto en te semifinal
de los 110 metros rallas, con 13-80, y pasó
a la finel. En ésta, con 13-78, fue séptimo.
Caries Sala fue séptimo en su semifinal cíe
los 110 metros vallas, con 14-00, y quedó
eliminado.
Antonio Prieio se retiró en te final de los
10.000 metros.
Isidoro Hornillos fue sexto en su serie de
400 metros, con 47-45, y quedó eliminado.
Antonio Corgos, con 7,96 metros, pasó a
la final de longitud. En ésta, con 8,09, fue
séptimo.
Alberto Solanas, con 7,73 metros, quedó
eliminado en salto de longitud.
Francisco Sánchez Vargas fue cuarto en su
semifinal de los 3.000 metros obstáculos, con
8-19-0, nuevo récord de España, y pese a >a
final.
~
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Domingo Ramón fue segundo en su semifinal de los 3.000 metros obstáculos, con
8-22-0, y pasa a la fimal.

de oro para España
TALLINN (URSS). Los regatistas españoles Alejandro Abascal y Miguel Noguer
proporcionaron ayer la primera medalla de oro de los Juegos de la XXII Olimpiada
para España.
El santanderino y el catalán ganaron la sexta regata de clase Flying Dutchman, y
a falta de una sola se convirtieron en los primeros campeones olímpicos de la Delegación del Comité Olímpico Español.
Abascal y Noguer, a taita de una regata, tienen once puntos. La regata de hoy
no influye para nada en la clasificación, habida cuenta que se puede restar un resultado.

BALONCESTO
España, 96; Cuba, 35.

BAIX)NMANO
España, 24; Polonia, 22.
Españe jugará con Yugoslavia por el quinto
y sexto puesto.

ESGRIMA
José Pérez-Rubín quedó ei'imki'ado en le
prueba de espada en la primera ronda.

ruco
José Antonio Cechini ganó, en le primera
ronda, dentro de I-a categoría de 86 kilos, s!
francés Sanchís, por «koka». En la segunda
ronda perdió entre el yugoslavo Obadov, por
«koka».

LUCHA
Libre olímpica
Santiago Morales perdió en la primera ronde de la categoría de los 100 kMos ernte el
soviético Mate. En te segunde, perdió igualmente an*e el mongol Beyanmtink.

NATACIÓN
Rafael Escalas fue sexto en su serie de vos
400 metros esíiilos, con 4-42-49, y quedó eliminado.
El equipo femenino de relevos 4 por 100
metros libres, compuesto por Natalia Mss,
Margarita ArmengoJ, Laura Flequé y Glorie
Casado, fue tercero en su serie, con 3-58-33,
nuevo récord de España, y pasó a lo final. En
ésta ocupó, con 3-58-73, el octavo lugar.
NítMGa Mas, en el primer relevo, realizó
un tiempo de 58-86, nuevo récord de España efe los 100 metros libres.

REMO
José Ramón Oyerzábal y José Luis Corta
fueron séptimos en doble scull.
Juan Solano, Jesús González, Manuel i/ena y Julio Oliver fueron quintos en cuatro
scull..
Luis Lasustegui, Salvador Vergués, I sidro
-Martín, Manuel Bermúdez y Javier Sabría
fueron cuertos' en cuatro con timonel.
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Clase Flying Dutchman
Alejandro Abascal y Miguel Noguer ganaron
te quinta y la sexta regata y figuran en el
primer puesto de ¡<a cleaificadón general. A
faite de una regata se han asegurado ya ia
medalla de oro.
Clase 470
Gustavo Doreste y Alfredo Rigaud fueron
octavos en la. quinta regata y cuarto en la
sexta. En la general ocupan el puesto quinto.
Clase Finn
José Luis Doreste ocupó el puesto diecisiete en la quinta regata y el octavo en la
sexta.
Clase Star
Antonio Gorostegul y Benavides fueron
séptimos en la quinta regata y cuartos en .a
sexta. En la genera! ocupan el puesto séofimo.
WATERPOI/O
España, 6; yugosfevra, 7.

Abascal y Noguer, primeros españoles que aseguran una medalla de oro
Campeones, pese a que las condiciones
Esta primera medalla de oro para España la remacharon, en aguas de Tallinn, del viento sobre las aguas de Tallinn no
dos balandristas: un santanderino, físico parecen haber sido las mejores para las
de profesión, Alejandro Abascal, y un bar- condiciones de navegantes de los medalla
celonés, estudiante de cuarto curso de Me- de oro:
dicina, Miguel Noguer.
«Navegamos mejor con viento fuerte»,
A falta todavía de una regata, Abascal
y Noguer han obtenido ya el primer pues- ha dicho Abascal.
Sin embargo, en Tallinn ha habido días
to en la clase Plying Dutchinann, la más
bella y difícil, y de embarcación más ve- con problemas de viento, hasta el punto
de que hubo que aplazar regatas y hasta
loz, al decir de los expertos.
Tan segura es la victoria, sin terminar suspender alguna.
aún la serie de siete regatas, que Abascal,
en conversación telefónica, afirmó jubilosamente: «Somos medalla de oro aunque
el barco se hunda...»
Abascal y Noguer vencieron en la sexta
El presidente del Comité Olímpico
regata, y en este momento totalizan once
Español, Jesús Hermida, ha enviado
puntos negativos —en las competiciones de
a los balandristas españoles Alejanvela se puntúa negativamente—, mientras
dro Abascal y Miguel Noguer, con
que sus inmediatos seguidores, los irlanmotivo de la consecución de la medeses David Wilklns y James Wilkinson,
dalla de oró en los Juegos Olímpicos
acumularon 27 puntos negativos. Como
de Moscú, los siguientes telegramas:
de las siete regatas se desecha una, la
«Informado Su" Majestad el Key
peor, naturalmente, los españoles, ya camde vuestro triunfo en la conquista
peones olímpicos, no harán la carrera de
de «na medalla de oro, por su encarhoy, y por muy bien que se clasifiquen los
go y en su nombre os envío sincera
irlandeses, vencedores y sin puntos negafelicitación.»
tivos, no alcanzarán la suma de penali«Ausente en Perú el presidente
zaciones de Abaseal y Noguer.
Suárez, enterado de vuestra victoria
Como ha dicho Abascal, «oro, aunque el
al alcanzar medalla de oro, me enbarco se hunda», que no puede zozobrar
carga os haga llegar su cordial feporque no saldrá al campo de regata-s..
licitación.»
Abascal y Noguer no solamente son comY en su propio nombre: «Al tener
pañeros inseparables de embarcación, en
noticia de vuestro triunfo conquisla que se compenetran perfectamente, sino
tando medalla de oró, os envío corque son amigos desde hace muchos años,
dialísima felicitación, sintiéndonos
Noguer comenzó a competir en la claorgullosos por la victoria alcanzada,
se 470 y Abascal en la Vaurien, para paque honra y estimula a nuestro desar por las distintas clases olímpicas hasta
porte.»
llegar a la clase reina: Flying Dutchman,
o mejor «holandés volador».

Felicitación del Rey
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