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Moure, en una jugada de la final 

Tenis 

Aparisi se impuso en la final 
del liDionisio Nespral» a Moure 

Gijón 

A lo largo de estos últimos días 
se ha venido disputando en el C. 
T. Gijón el concurso nacional 
«Dionisio Nespral», que con una 
buena organización y un cuadro 
de jugadores importantes ha 
dado como campeón al valencia
no José Luis Aparisi. 

Con un presupuesto rayando el 
millón de pesetas y 200.000 para 
el campeón, en seguida empe
zarían a surgir las sorpresas, ya 
que en la ronda inicial el cabeza 
de serie número uno, Francisco 
García, caía ante D. Franco, Por 
6-2, 6-4. Pero no pararían ahí las 
cosas, ya que en la ronda 
siguiente también cederían 
Capitán y Bravo frente a Aparisi, 
6-4 y 6-4, Y Riba, 6-1 y 6-4. Nin
guno de los cabezas de serie lle
garía a la final, puesto que en 
semifinales Aparisi se desharía 
de Colas, 6-3, 6-7 (7-5) y 6-3 y 
Manolo Moure de Riba por 2-6, 
6-3^fÍ6-3:. .= :.. V. .,, 

Gretí no exagerar ni un ápice 
al deehr' que todos los ojos esta
ban puestos sobre el jugador 
local, Manolo Moure, que con 
una temporada anoiüna a sus 
espaldas necesitaba de un triimfo 
sonado para remontar el vuelo. Y 
éste se iniciaría al derrotar a 
Pinera, 7-6 y 6-0, despachar des
pués en un gran partido al cana
rio Arbelo, 6-1 y 6-4, deshacién
dose de Morell, 6-3 y 7-5, y dán
dole la puntilla a Riba en un 
remate de faena extraordinario. 

Ahí estaba Manolo Moure, 
como la puerta de Alcalá, tan 
sorprendido como feliz, después 
de haberse «cargado» a dos pri-
moras y tres cabezas de serie, en 
ima final que lo enfrentaría a su 
compañero del alma J. L. Apari
si, para mí el mejor jugador del 

torneo. Este ha tenido una pro
gresión extraordinaria, con una 
variedad de juego impresionante, 
un drive demoledor, unas pier
nas agigantadas, un servicio 
poderoso y unas ganas de victo
ria increíbles. 

La final se desarrollaría por 
los cauces previstos. Manolo 
Moure, con los nervios desatados 
por la responsabilidad, y Aparisi, 
más confiado porque jugaba fue
ra de casa y sabía de sus posibili
dades. A pesar de ello iniciaría 
mal el encuentro, ya que fuera de 
sitio y errando en el drive se que
daría rezagado, 1-4, ante la acer
tada salida de Moure, para recu
perar terreno en el sexto juego 
(2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 5-5, 6-5, 6-6 
y dejarse ir de nuevo en el tie-
break, 2-4, para comerle después 
la ventaja a Manolo hasta ven
cerlo por 8-6 en cincuenta minu
tos. 

i; fil.6i&gundo sel, ent30 minutos, 
sería más claro para el valencia
no, ya que con 2-0 arriba no 
tendría problemas (3-1, 4-2 y 5-
2) hasta el 6-2 defmitivo, porque 
para Moure ya había sido dema
siado el ceder tantas ventajas. 

Por último, decir que de la 
fase previa habían pasado Fran
cisco Rodríguez, A. Martínez, P. 
Iglesias y M. Vaquero, todos ellos 
derrotados en la primera manga, 
así como los invitados del club, J. 
Coto, A. Muñiz, A. Alvarez y 
Pinera. Todo salió bien, a pesar 
de que la final fue menos emocio
nante de lo previsto y con más 
errores de los necesarios. Mucho 
ambiente, público expectante y el 
C. T. Gijón que se apunta un nue
vo tanto con este «Dionisio Nes
pral» que merece una mayor 
proyección. 

Hoy comienian los cuartos de 
final del tenis playa en luanco 

Luanco, Tomás RUIZ 
Hoy comenzarán los cuartos 

de final del XVI Torneo de tenis 
playa de Luanco, que se viene 
disputando desde hace unas 
fechas en la playa de la Rivera. 

La primera fase terminó con 
estos resultados: Andrés Muñiz' 
ganó a Julio García, por 6-2,6-2; 
Pelayo Pérez a F. G. Ovies, por 6-
4, 6-3; J. C. Domínguez a Aven-
daño, por 6-2, 2-6, 6-2; A. A. del 
Hoyo a Paco del Rosal, por 6-4, 
6-3; J. Coto a Noguera, por 6-2, 
6-1; G. Pérez a J. P. Entrena, por 
7-5, 6-2; J. San Juan a A. Mon-

teirín, por 6-0, 6-1, y C. Villaver-
de a F. Vidal, por 7-5, 6-4. 

Los cuartos de final se dispu
tarán a partir de las cuatro en la 
citada playa de la Rivera, que 
hasta ahora ha registrado poca 
asistencia en los partidos que se 
han disputado. Este año el tenis 
playa presenta un cuadro de 
jugadores menos atractivos oue 
en años anteriores y los premios 
también se han reducido consi
derablemente. El primero perci
birá 35.000 pesetas, 20.000 el 
segundo, 7.000 el tercero y 4.000 
el cuarto. 

Remo 

Kaiku se impuso con clandad en la III 
Bandera «Príncipe de Asturias» en Castropol 

Castropol, Jorge JARDON 

La embarcación de Kaiku, 
con un tiempo de 21,22, nueve 
segundos menos que su inme
diato seguidor, se convertía en 
el ganador de esta III Bandera 
«Principe de Asturias» de trai
neras-gran premio «Principado 
de Asturias», disputado a últi
mas horas de la tarde del 
domingo en Castropol. Los 
ganadores de las dos anteriores 
ediciones habían sido las 
embarcaciones de Pasajes y 
Samertolameu de Meira. 

El recorrido, entre el muelle 
de Castropol y La Linera, fue de 
tres millas marinas (5.556 
metros), divididos en cuatro 
largos Y tres ciabogas. Las nue
ve embarcaciones participantes 
fueron repartidas, siguiendo un 
criterio selectivo de la organi
zación, en tres mangas. De ahí 
que la primera apenas haya 
revestido demasiado interés, 
correspondiendo la victoria a la 
trainera de Deusto. La segunda 
manga -Portugalete, Amegrove 
y Castropol— resultó la más 
polémica. Tras una salida en 
falso de las tres embarcaciones, 
que hubo de repetirse, buen 
comienzo para los castropolen-
ses quienes conseguían ser pri
meros en las ciabogas uno y 
dos, para ceder ya en la tercera 
a manos de Portugalete. El tra
mo final fue de un duelo espec
tacular, porque la tripulación 
asturiana parecía recuperar los 
tres segundos de diferencia de 
la última ciaboga y consiguen 
entrar en la meta prácticamen
te igualados a los vascos. Tan 
igualada resultó la entrada en 
meta que la megafonía no se 
atrevió a anticipar el ganador 
en tanto no tuviese en sus 
manos el veredicto de los jue
ces. La sorpresa general, y las 
protestas de los delegados, sur
gió cuando se dio vencedor a la 

La trainera Kaiku, vencedora en la I I I Bandera «Príncipe de Asturias» en Castropol 

trainera de Castropol, cuando 
todos hemos visto tanto por los 
ademanes de los remeros de 
ambas embarcaciones como 
por entrada en meta, que los de 
Portugalete lo habían hecho 
ligerísimamente antes. 

Todo el mundo esperaba con 
interés la tercera manga —San 
Juan de Tiran, Santoña y Kai
ku- , integrada por los tres 
favoritas, pero que no respon
dió a lo esperado, porque quizá 
haya faltado espíritu de lucha, 
debido quizá a que las tres 
embarcaciones habían partici
pado por la mañana en La 
Coruña en el trofeo «Teresa 
Herrera». Desde la saüda, supe
rioridad de Kaiku, que a lo lar
go de toda la carrera veía 
aumentar su ventaja. De siete 
segundos de ventaja ya en la 
primera ciaboga, pasaría a los 

ocho en la segunda y tercera, 
hasta culminar el trayecto con 
nueve segundos de diferencia 
total. 

Por tiempos, éstas fueron las 
clasificaciones y los premios en 
metálico. En primera posición, 
Kaiku (21,22), que se llevó la 
bandera, placa y 300.000 pese
tas. Segundo, San Juan de 
Tiran (21,31), trofeo y 250.000 
pesetas. Tercero, Santoña 
(21,49), trofeo y 200.000. Cuar
to, Castropol (22,07), trofeo y 
150.000. Quinto, Portugalete 
(22,08), trofeo y 110.000. Sex
to, Deusto (22,15), trofeo y 
80.000. Séptimo, Amegrove 
(22,27), trofeo y 65.000. Octa
vo, Luanco (23,14), trofeo y 
50.000. Noveno, Ares (23,27), 
trofeo y 40.000 pesetas. 

Se da la nota curiosa que la 

embarcación de Kaiku hizo una 
jomada redonda, ya que al pre
mio de las 300.000 pesetas de 
Castropol sumó el de las 
750.000 del «Teresa Herrera» 
al anotarse el primer puesto esa 
misma mañana en aguas de La 
Coruña. 

Por último señalar que la or
ganización y el orden manteni
do por las embarcaciones que 
seguían la prueba ha sido en 
todo momento perfecto. La 
prueba fue seguida por unas 
tres mil personas, que habrán 
dado sus buenos dividendos a 
la organización, ya que el acce
so al campo de regatas costaba 
150 pesetas. La representación 
oficial corrió a cargo de Jesús 
Arango, consejero de Agricultu
ra, y Manuel Llanos, director 
regional de Deportes. 

Bolos 

Gran ambiente en el torneo del «Emigrante» 
Oviedo, 

Enrique DOMÍNGUEZ de FAES 

En Gijón se clausuró el IV Tor
neo Banco de Asturias, competi
ción patrocinada por el Principa
do de Asturias y organizada por 
la Federación Asturiana de 
Bolos. La nota característica de 
estas jornadas, días 2 y 3, en la 
bolera del Centro Asturiano de 
Oviedo, y sábado y domingo últi
mos en la bolera del Pueblo de 
Asturias y llagar el Fugitivo, 
Gijón, fue de una masiva asisten
cia de participantes y asistentes 
a la fiesta de asturianía que des
bordó los cálculos previstos. 

La jomada del pasado sábado 
consistió en tiradas de clasifica
ción para saber quiénes jugarían 
las finales. 

Clasificación grupo de emi
grantes: Pedro A. Borbolla, Cen
tro Asturiano de Madrid, 153 
bolos; Roberto Alonso, A. A. de 
Bruselas, 129 (estos dos jugado
res disputaron la final del grupo 
con victoria de Roberto, por 8-7); 

Sacafue, peña Cabrales, de Bru
selas, 116 bolos; Francisco 
Martínez, C. A. de Madrid, 112; 
Tino Sampedro, C. A. de Caracas, 
111 boios; José María Vigue, C. 
A. de México, 105 bolos; Eugenio 
Viesca, C. A. de México, 103; 
Fernando Pérez, C. A. de Gine
bra, 101; Fidel Díaz, peña Fidel 
de Torrevieja, 101; José Llavo-
na, C. Hispano de Torreón (Méxi
co), ICO; José Antonio Menes, 
peña San Feliú, de Lieja; Eduar
do Huerta, C. A. de Madrid, 98; 
Benigno F. Fernández, peña 
Fidel, de Torrevieja, 96; Javier 
González, de Suiza, 96; Lisardo 
Montes, C. A. Madrid, 95; Fer
nando Sebero, de Duseldorff 
(Alemaaia), 94; Emilio Vázquez, 
C. A. de Barcelona, 90; Armando 
Coviella, C. A. de Ginebra, 87; 
Gregorio Montoto, C. A. de Bar
celona, 84; Pedro Llera, A. A. de 
Bruselas, 84; J. Luis Díaz, C. A. 
México, 84; Raúl Alonso, C. A. 
México, 81; Francisco Sobrecue-
va, C. A. de Caracas, 75; A. 

Automovilismo 
Budapest 

El brasileño Nelson Piquet 
obtuvo la victoria el domingo en 
el Gran Premio de Hungría de 
Fórmula 1, tras protagonizar un 
apasionante duelo con su compa
triota Ayrton Senoa, que se clasi
ficó segundo. En tercera posición 
quedó el británico Nigel Mansell, 
que no obstante sigue encabezan
do la clasificación general del 
campeonato mundial de Fórmula 
1 de automovilismo. 

La pugna entre los dos Dilotos 

Piquet gano el GP de Hungría tras 

un apasionante duelo con Senna 
brasileños fue la nota más desta
cado del Gran Premio de 
Himgría, primero que se disputa 
en un país del Este europeo, y 
que tuvo por escenario el lento 
circuito de Hungarormg, abarro
tado por cien mil aficionados, 

Piquet salió solamente regu
lar, pero a partir de la vuelta 30 
comenzó a ganar posiciones y se 
situó en el segundo puesto. Tras 
un fallido intento de adelantar al 
primero, su compatriota Senna, 
por fin lo consiguió en la vuelta 

55. A partir de entonces Piquet 
ya se mantendría como líder has
ta el final, entrando en meta con 
un tiempo de 2-00-34. Senna 
entró a continuación, a 17 segun
dos. Tercero fue Nigel Mansell, a 
1 vuelta. 

En la clasificación mundial de 
pilotos se mantiene de Uder el 
británico Nigel, con 55 puntos, 
seguido del brasileño Ayrton Sen
na, con 48, y del también brasi
leño Nelson Piquet, con 47. 

Vigón, C. A. de Buenos Arres, 74; 
José Pérez, C. A. de Lausanne, 
72; Misael Vallínez, C. A. de Chi
le, 71; José L. Martínez, C. A. de 
México, 69; José Manuel Díaz, 
peña Cabrales, de Éraselas 63 
bolos; J. A. Bernardo, C. A. de 
Madrid, 62 bolos; Gerardo Orviz, 
C. A. de Barcelona, 59; Luis 
Fernández, C. A. de Buenos 
Aires, 55; Manuel Rodríguez, C. 
A. de México, 54; Fernando 
Martín, C. A. de Lausanne, 41 
bolos; Francisco Tomás, C. A. de 
México, 29. 

Clasificación grupo de Astu
rias: Benigno (El Cristo), 144 
bolos; Pedro Navarre (La Char
ca), 142 bolos. Estos dos jugaron 
la fmal del grupo con triunfo de 
Benigno, por 8-6. Después de 
éstos, en las tiradas se clasifica
ron: Isidro, 141 bolos; Polesu II, 
140; Chú-uca, 138; Desiderio, 
133; José Antonio «júnior», 129; 
A. García, 127; José M., 125; 
Bernardo, 123; Sindo, 112; Jeró
nimo, 111; Ernesto, 110; Tino el 
Roxu , 1 0 9 ; Ángel Cue to 
«Angelín», 102; José Antonio 
«sénior», 102; J. Güiros, 102; 
Betero, 102; Pipo; 100; Rubén, 
100; L. Vigón, 97; A. Rubín, 97; 
P. Suárez, 96; Sabino, 96; Ceferi-
(10, 96; Jesús, 93; Javier, 93; 
Alvarin, 82, y Manolo, 75. 

Benigno, campeón 
El domingo se disputó la finalí-

sima entre los dos campeones de 
grupo: Benigno, de peña El Cristo 
y Roberto Alonso, Agrupación 
Asturiana de Bruselas. Este 
encuentro se caracterizó por la 
superioridad de Benigno. 

Motociclismo 

lawson, 
campeón del 
Mundo en 500 CC 

Anderstop 
Eddie Lawson, piloto 

estadounidense que corre 
para Yamaha, se proclamó 
campeón del mundo de 
motociclismo en la cate
goría de 500 c. c , al conse
guir la victoria el domingo 
en el Gran Premio de Sue-
cia. 

Con la victoria de Law
son, Yamaha acumula dos 
títulos mundiales, pues el 
viernes el venezolano Car
los Lavado obtuvo el triun
fo en la categoría de 250 c. 
c. 

Lawson demostró que 
en ausencia de su compa
triota Spencer no tiene 
rival en la categoría de 
medio litro. 

En el Gran Premio de 
Suecia, Lawson se escapó 
desde el primer momento 
dejando atrás a su rival 
máximo, el australiano 
Wayne Gardner (Honda), 
que había hecho el mejor 
tiempo en los entrenamien
tos. En la clasificación, tras 
Lawson (Yamaha), en 
4859-33 se calificaron 
Wayne Gardner (Australia-
Honda), en 49-15-37 y 
Mike Baldwin (USA-Yama-
ha), en 49-17-77. 

Gresini, en 125 
El italiano Fausto Gresi

ni, con Garelli, se proclamó 
vencedor del GP de Suecia 
en la categoría de 125 c. c. 




