Nuevo oro para España en vela:
Ahora, el "470"
C o n ei noveno puesto en la sexta manga de la madrugada pasada, el
'470" de Roberto Molina y Luis Doreste revalidó para España, en
Long Beach, el oro olímpico que en Moscú-80 (exactamente en
Tallin) lograran Abascal y Noguer con su "Flying Dutchman". El
"470" no tendrá que salir siquiera en la última manga, en la próxima
madrugada, porque ya se ha hecho inalcanzable. Sentenciaron el
triunfo con el primer puesto en la quinta manga, anteayer, y ayer se
limitaron a asegurar. Molina-Doreste, Doreste-Molina, tanto monta.
España, en ei agua, ha vuelto a encontrar el oro...

El concurso hípico, para Estados Unidos;
España, séptima
El cuarteto U S A , Fargis-Homfeld-Burr-Smith, se mostró a unos niveles
de perfección asombrosos en la final por equipos del concurso de saltos,
conquistando la medalla de oro. En la fotografía, una espectacular
acción d e C o n r a d Homfeld sobre "Abduliah", precioso ejemplar blanco,
que compone un ensamblaje estético insuperable. España, séptima,
logró una posición acorde a sus posibilidades, c o n Luis Antonio Alvarez
Cervera, en la otra foto, sobre " J e x i c o du Park", como
mejor jinete español.
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