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PIRAGÜISMO

FÉLIX-6UTIÉRREZr CAMPEONES EN
1L II DESCENSO íNIERNACiONÁL
DEL PISUER&A
'

Palencia 21. (De nuestro corresponsal.)
En la norteña villa palentina de Alar del
Rey se ha celebrado el II Descenso Internacional del Pisuerga, en piraguas, teniendo come escenario el tramo; fluvial entre Olleros y Alar, en un recorrido de
14,750 kilómetros, en medio de una geografía pintoresca y exuberante y con el
ambiente plácido y soleado de la mañana
de este penúltimo domingo de agosto.
Oficiada la misa en la plaza Mayor de
Alar del Rey, y llevado a cabo el desfile
de los 150 palistas, participantes, la caravana de los 22 clubs inscritos (entre los
que figuraban uno de Inglaterra y otro de
Cuba) se dirigió a Olleros de Pisuerga, en
cuyo puente se dio la salida de las 93 piraguas (K-l y K-2) de la prueba, a las
doce de mediodía.
,
.
La competición fue seguida por millares de espectadores, desde diversos puntos
de la carretera, paralela en gran parte
. del tramo fluvial, al Pisuerga.
La meta se hallaba situada en el Puente
de las Monjas, de Alar del Rey, donde se
congregó numeroso público.
Se proclamaron campeones de la prueba,
la pareja Félix-Gutiérrez, del Club Rápidos,
de Arriondas, que cubrieron el tramo fluvial en 59 minutos, 29 segundos;; seguidos
de Montes-Bardales, del Alpo, de Oviedo;
Calderón-Calderón, de Santander; Juan(Miguel, del Tritones del Pisuerga, de
Alar del Rey, y Cuesta-Valvidares, del Alpo,
de Oviedo, todos ellos sobre piraguas K-2.
En la categoría júnior, sobre K-2, se
clasificaron en primer lugar Mori-Viñas,
del Gorila de Candas, seguidos de ChichoVicente, del Tritones del Pisuerga, de
Alar, y Tejedor-Tejedor, del Helios, de Zaragoza.
Sobre embarcaciones K-l entró en la
meta, en primer lugar, Martín Martín Martín, del Helios, de Zaragoza, seguido de
Cueto, de Aviles, y de Calzada, de Santander. En categoría júnior, Hernández, del
Alpo, de Oviedo, seguido de Seoahe, del
Pompeyo, de Santander, e Iglesias, del Alpo.
En las categorías infantiles" obtuvieron
los primeros puestos la pareja Alvarez HGerardo, del Cuétara, de Aviles, sobre K-2,
y Prat, del Alpo ovetense, sobre K-l. La
pareja Diez-Fernández, sobre K-2, se clasificó primera en la categoría femenina.
Por equipos se ha clasificado en primer
lugar el Tritones del Pisuerga, de Alar del
Rey, seguido del Rápidos, de Arriondas, y
del Alpo, de Oviedo.
Por la tarde, en la plaza mayor de Alar
del Rey, el gobernador civil, don Julio Gutiérrez Rubio, y autoridades provinciales y.
locales procedieron a la entrega de los
trofeos.—Antonio ÁLAMO SALAZAR.

Vela
EL FRANCÉS MOURET, CAMPEÓN
MUNDIAL EN LA CLASE 420
Palamós (Gerona) 2-1. A primera hora
de esta tarde se dio la salida con más de
una hora de retraso, por decisión del Jurado a causa de la falta de viento con fuerza suficiente, a los 74 yates participantes
éh el Campeonato Mundial de yates de la'
clase 420, que se está disputando en aguas
de la bahía de Palamós.
. Desde el primer momento, se destacaron
las embarcaciones del suizo Pierré Bolle y
de los franceses Champion, Abiad y Russo.
Algo distanciado de ellos marchaba el
francés Mouvet, que, no obstante logró ganar metros en los bordos, para mantenerse pegado a los primeros. Mouvet tomó
•magníficamente los vientos y siguió pro-,
gresando hasta lograr la victoria, rebasando a sus competidores pocos metros antes
de la cinta de llegada.
Con esta victoria, Mouvet se proclama
campeón del mundo virtualmente, ya' que
lleva notable ventaja a su inmediato seguidor en la clasificación general, su com-

patriota Chaussade. Efectivamente, de las
CARRERAS DE CABALLOS
cinco regatas celebradas, Mouvet ha obtenido una puntuación de 7,6, mientras que
Chaussade ya ha acumulado 20,0.6 puntos en las diversas peiializacionés. Falta
por celebrar solamente, una regata, con lo
que es muy probable que Mouvet. que hoy
demostró cumplidamente su gran calidad
de piloto, se proclame campeón mundial.
La clasificación de la regata dé hoy fue
la siguiente: ."
.
•
San'Sebastián 21. En el hipódromo de
1, Mouvet (Francia).; 2, Abiad (Fran- Lasarte se ha celebrado la qutata* reunión
cia); 3, Bolle (Suiza); 4, Leglist (Francia);
de carreras dé caballos de la temporada
5¿ Champion (Francia); 6, Bértuelot de verano, en la que se registraron los si(Francia); 7, Grevel (Francia); 8, Chaus- güientes resultados:
sade (Francia); 9, Legache (Francia); 10,
Lothar (Alemania).
. .,.. ~.-\- Premio Potice de León (internacional
"gentleiiien").-7^-40.000 pesetas y 1.600 me' El primer español clasificado fue Ra- tros: 1, "Salesierane", de la cuadra Avanmón de Onteagud, que entró en el puestos, montado por el señor SegOvia; 2, "Búto 44.
,
falo", por el conde de Ruiz die Castilla;
Mouvet llevó* como coequipier en su em- 3, "Tetas", por el duque de Alburquerque,
barcación a su esposa, con la que ya conTiempo: 1-41-1/5. Distancias: un cuersiguió anteriormente grandes victorias: el po, uno y medio cuerpos y cuatro cuerpos.
Campeonato dé Europa en 1964, en iá ca- Ganador, 31S; colocados, 104 y 42; gemetegoría 420, además de otros triunfas en las, 1.164. .;•.--. .-'••. -'•• •; ,-, v'; ••. '
los que tuvoicoino auxiliar a su esposa.
"Premio Badarkablaiv^-40.000 pesetas y
Clasificación general del Campeonato::
1.200 metros: 1, "Maspalomas", montado
1. Motivet, 7¡6 puntos. 2, Chaussa- por earudel, del marqués dé la Florida;
de, 20,06. 3. Rüsso (Francia), 25,06.—Alfil 2, "Vamosanda", R. Martín; 3, "Pedreña",
A. Barderas.
. .,"•;.
' ,
EL CAMPEONATO EUROPEO DÉ
Tiempo: 1-17. Distancias: tres cuartos
CLASE ."LIGHTNING" v ' ' cuerpos,
dos cuerpos y seis cuerpos. GaAitenas 21. El griego George Andreanador, 36; colocados, 34 y 28; gemelas, 52;
dis ha ganado la tercera regata del Camdobles, 774. f
peonato de Europa de balandrismo, clase
Premió Lucien I.yne ("handicap" desdo"Lightning", que se viene celebrando en
blado, primera parte).—60.000 pesetas y
aguas de El Pifeo.
1.800
metros:!, "Gabacho", montado por
El Rey Constantino de Grecia se clasiA. Tallón; 2, "Tamir", A. M a r t í n ;
ficó en tercer lugar.
_
3, "Mr, Leyland",Garlos Carrasco.
lia clasificación en sus primeros lugaTiempo: 1-55-2/5. Distancias: tres y
res fue; 1, Andreadis (Grecia), 40 puntos;
2, Lanz (Suiza), 39; 3^ Constantino de medio cuerpos, dos cuerpos, y dos cuerpos.
Ganador,
108; colocados, 52, 52 y 162; geGrecia, 38; A, Bonas (Grecia), 32; 5, Rusmelas, 368; dobles, 142.
si (Italia), 30. Hasta quince clasificados.-—
Gran Premio dé San Sebastián (inter.Alfil.
- . • : • .
•••.-••
- ' :
nacional) .—250.000 pesetas y 2.400 metros.:
1, "Rochebrune", montado por A. Barderas, de doü Jaime Badillo; 2, "Réltaj".
montado por Borrego; 3, "Todo Azul", Ca-

«ROCHEBRÜNE» GANA tL GRAN
PREMia DE SAN SEBASTIÁN, EN
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SMiTH-CaRONA
ELÉCTRICA

COMPACTA

Una máquina de escribir de oficina,
completamente eléctrica de extraordinario rendimiento, al mismo precie
de una manual.
SMITH'COftüNA compacta,
generalizará e l uso de la máquina de escribir eléctrica en
toda oficina. "
•:-.'•
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Tiempo, 2-34-2/5. Distancias: un cuer-^
po, dos cuerpos y cuello. Ganador, 54; có-locados, 26, 28 y 32; gemelas, 96; dobles, 250.
,
Premio Charles Forest ("bandicap" desdoblado, segunda parte) .—40.000 pesetas y
1.800 metros: 1, "Jano", de la Yeguada Ür<ffin-Oriya, montado por R. M a r t í n ;
2, "Trana", Saugar; 3, "Puerto Rico", Borrego.;
.• ;
Tiempo: 1-57-2/5. Distancias: tres cuerpos, cabeza y dos cuerpos. Ganador,1 42;
colocados, 26, 34 y 42; gemelas, 112; dobles, 104; apuesta quíntuple, 79 acertantes a -3.809 peisetas; apuesta triple, cinco
acertantes a 33.592 pesetas.—Miáncheta.
TVES SAINT MARTIN PREMIADO
CÓMO "JOCKEY" FRANCÉS DE 1965
París 21. Yyes Saint-Martin ha sido
proclamado el "jockey" francés de 1965,
entregándosele hoy el correspondiente
trofeo al final de.una dé las pruebas celebradas en el hipódromo de pauvilla. Durante el pasado año consiguió un total dé
143 victorias.
.
'•.••'
Efeta íes la quhíta vez que Saint Mar-,
tin se coloca en cabeza de la. clasificación
anual de "jockéys" franceses, y prácticamente, según los comentaristas hípicos,
tiene asegurado el triunfo para él presente año;
Sólo le faltan 57 victorias para alcanzar
la húmero mil de su Carrera.^—Alfil.
MUERE EN ACCIDENTE UN JOVEN
"JOCKEY" FRANCÉS
París 21. tTn "jockey" de quince anos
de edad, Paiarick Tougne, ha resultado
muerto esta tarde, en una prueba hípica
que se celebró en la localidad francesa de
Testé, en la Gironda,'al ser arrojado al
suelo por su caballo en plena carrera •.
Al parecer, según las primeras infpre-r
siones, el caballo' fue mal ensillado y, en
pleno galope, la silla resbaló por un flanco, precipitando 'al jcvén "jockey" contra
el suelo. Patrick cayó bajo los cascos del
animal, que le produjo gravísimas heridas,
de las qfie falleció, después en el hospital
de Arcacíion, aáonde fue tirasladadO urgentemente.—5Alfil. • •:
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