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LÁ  MAQt?INA DE  BOMBO MAS

  BARATA  DEL  MERCAbO

Cabida:  5  kgs.  ropa  seca
.     .  2  año5 garantfa

Fabricante:

Desde  ayer,  un  nuevo  campeón
ha  venido  a  sumarse  a  la  lista
de  titulares  regionales  del  peso
ligero:  Ramón  Garriga.  Quedó  cu
1)ierta,  pues,  la  vacante  que  deja
I3oby  Ros,  al  ser  declarado  ven-
cedor  Garriga,  tras  diez  duros
asaltos,  de  Fernando  Caballero.

Decididamcnte,  Caballero  no
tiene  suerte  cuando  se  trata  de
pelear  por  este  título,  que  nos-
otros  recordarnos  disputó  ante-
riormente  a  Segura  y  a  Boby
Ros,  en  otras  ocasiones,  bajan-
(lo  del  ring,  como  ayer,  vencido.
Ahora  bien,  el  encuentro  de  Ca-
ballero  con  Carriga  tuvo  un
tianscurso  en  su  línea  general
igualado,  y  basta  el  séptimo
asalto,  10(10  parecía  presagiar
que  el  mejor  boxeo  y  veteranía
de  Caballero  decantarían  el  re-
sultado  a  su  favor.  Creemos,  por
otra  parte,  que  Caballero  creyó
lu  sus  golpes,  más  precisos  y
estilizados,  le  habían  proporcio
nado  la  ventaja  suficiente  para
adoptar  un  boxeo  de  contra,  que
en  un  combate  de  campeonato
es  siempre  problemático,  y  con-
fiado  en  ello  se  dejó  ganar  un
terreno  en  los  dos  últimos  asal
tos,  de  mayor  decisión  de  Ga
rriga,  que  con  toda  seguridad
influyó  en  el  director  y  los  jue
ces  del  encuentro,  para  decan
tai’  el  fallo  a  favor  de  Garriga,
mós  ambicioso  y  arrojado  en  es-
tos  últimos  período  que  Caba-
belO.

Sin  embargo,  Garriga,  que  en
el  sexto  asalto  había  sido  avisa
do  por  el  árbitro,  conjuntamen
te  con  Caballero,  por  su  emba
rullamiento,  fué  amonestado  pú
blicamento  al  terminar  este  pe
nodo  por  boxeo  incorrecto.  Des-
pués,  Garriga  Procuró  en  parte
enmendaise,  -y  en  el  séptimo,
Caballero  adopté  la  mejor  téc
tica  lanzando  su  izquierda  en
directo  y  manteniendo  a  distan-
cia  a  Garriga  Estd  tóttiea,  que
era  exactamente  la  que  a  Ca-
ballero  hubiese  conducido  a  una
victoria  neta,  no  tuvo  continui
dad,  y  se  dejó  llegar  a  Garriga
con  zurdazns  a  la  cara,  siguien
cío  y  aceptando  la  batalla  en  emo
donantes  cambios  de  golpes  nue
1  (arriga,  meiios  técnico,  había

de  convenirle  mucho  más,  como
asj  fuó  en  la  parte  final.

Ramón  Garriga  dió  un  peso
de  60900  kilogramos,  y  Feman-
do  Caballero,  (30’350.

An�s  de  disputarse  el  com

9  Mario  Canet,  Matolit,  Sports
lo  J_  Camacho      Idem.
28  J.  Sardá         Idem.
44  E.  Hernández  C.  P.  Villa-

nueva.
14  Salvador  Escriche  Indepen

diente,
11  LuIs  Alcabuz,  Independiente  Ayer,  por  a  tarde,  en  las  pistas
8  Juan  Palau  Idem.  de  Granollera,  se  disputó  la  primera
2  Blas  Gacela,  C.  P.  Artístico  jornada  del  campeonato  de  Cetau
1  E.  Pefiarroya  Idem.  fla  de  decathlon,  con  aa  participa
5  Manuel  Lahosa  Idem.  CÓfl  le  ocho  atletas  y  notorias  au

12  AntonIo  Asensio  ídem.  sencias,  entre  ellas  la  de  Francis-co  Ruf.  actual  recordman  de  Cata
38  Carlos  Amor     ídem       ¡uña, Con  4630  juntos.  RuS  se  ha
3  Luis  López,  Apolo  P.  C.  desplczado’con  el  C.  1°.  Barcelona

39  E.  Fernández  Idem.  al  sur  de  Francia,  perdiéndose  una
16  J.  Julián    C. P.  Atlántico  buena  oportunidad  de  establecer

una  interesante  I’ucha  con  el  líder

E sta tarde g r a n de  la  primera  jornada,  Josd  JorgeParellada.
Parellacla  se  ha  deetacado  con

c arrera para prc— 6lficiente  ventaja  como  para
rar  que  la  adjudicación  del  titulo

d uctores organi— mado 3.034  puntos  e  las  cinco  prile  ha  de  reSultar  cosa  fácil.  Ha  su-
meras  pruebas,  mientras  que  Ruf.

z ada por la Peña en  el  csmpeonato  del  pasadoterminó  con  cerca  de  cien  puntos

Martínense       menos.¿Logrará  Parellada  batir  el  re-
Para  esta  tarde  se  anuncia  una  cord  catalán?  Desde  luego.  puede

iinportantlsima  carrera  ciclista  pa-  alírmrse  que  Parchada  es  un  de-
rs  productores,  que  organiza  la  Pa-  cathloniano  nato,  con  muchas  peal-
ña  CiCli6ta  Mas-linease,  en  colabora-  bilidades  de  superar,  con  alguna
cián  con  la  Obra  Sindical  Educación  preparación.  el  record  catalán.  Y
y  Desc*nao  y  patrocinada  por  Neve-  llegar  incluso  a  nis  cte  5.000  pun
ras  Prenafeta.                 tos, pero  no  ha  trabajado  las  e

Dicha  prueba  ciclista  ea  por  de-  pecialidades  oue  menos  domina  y
más  interesantíshna,  como  decimos,  siendo  así,  con  la  perspectiva  de  Ufl
por  la  importancia  de  los  premios  satto  con  pértiga  cae  desconoce  to-.
y  primz,  que  suman  un  total  de  talmente  ‘  unos  1.500  metros  que
5.000  pesetas,  La  inecripelón  es  r.u-  nunca  habla  pensado  correr.  . .  se

encontrara  con  muy  dificCes  barre—merosisima,  como  de  calidad  son  os
corredorea  que.  en  ella  se  han  ais—  ras  en  el  conjunto  de  las  cinco
tado.  EMo dice.  pues,  bien  elocuen-  T’1ebas  que  le  aguardan  en  la  se-
temente,  que  la  lucha  para  la  €in  matinal  de  hoy.
conqui8ta  de  los  primeros  lugares  Parellada  ha  demostrado  sus  po.
será  muy  disputada,  y  no  para  sibilidades  en  la  decathlon  al  correr
aquí  la  cosa,  porque  también  Los  l( S  400  metrOs  —  que  corria  por
que,  por  suerte  o  por  desgracii,  Primera  vez  en  su  vida  —  con  la
310  logren  olasifícarse  eni-e  esos  marca  de  532,  dando  la  impresión
primeros  lugares,  tendrán  tambin  de  que  podía  haber  bajado  esta
hU  premio.  porque  hasta  los  veinte  marca,  que  en  la  piSta  de  Mont
primeros  clasificados  alcanzaran  juich  pueden  significar  doe  segun
premlo.  Asimlsnlo,  habrá  un  mag-  deS  menos.
nff1c  trofeo  par.  los  equipos  que  Sus  marcas  han  sido  ll»4,  en
se  claeiflqueñ  en  primero  y  segun-  los  100  metros;  640  metros,  en  Ion-
de  lugares.  gitud;  1l’12  metros,  en  peso;  1’67

La  salida  de  la  carrera  se  darit  metros,  en  altura.  y  55»2,  en  los
en  la  plaza  Arzobispo-Obispo  Doc— 400  metros.  En  altura  falló  de  muy
tos’  Modrego,  neutralizada  ‘hasta  poco,  en  cedo  uno  de  suc  tres  lo-
Seat  Andrés.  Después,  los  corredo.-  tentos,  el  172  metros.  Puede  mejo-
re  seguirán  el  siguiente  itinerario::  rar  mucho  en  400  metroS;  en  altu
Moncada,  Llagoeta,  Moliet,  Pai-ets,,  flI,  con  un  algo  más  de  dominio
Santa  Eulalia  de  Ttoflsana,  Llisá  de  técnico,  debe  pasat’  reguarmente  el
Dat,  Llisá  de  Munt,  Bigas,  flielIs,,  175  metros.  y  debe  mejorar  tani
San  Feliu  de  Codina,  Caldas,  Mon--  bión  en  peso.  De  aquí  a  Jos  cam
cada,  San  Andrés,  Concepción  Are--  Peonatos  de  España,  puede  llegar
nal,  plaza  Maragail  y  Puerto  Prín-.  al  final  -de tas  cinco  primores  prue
cipe,  donde  estará  situada  la  mcta.,  bas  con  unos  p300  puntos.  Lo  cual

le  acreditaría  como  un  firme  can-
-.  diclato  al  título  necional,   coro-

petencia  CCfl Bernardino  Adarraga

C  idos  BJJESO    Manuel  Gon::tiez J.  lvi.
Representante  para  Manresa            RESULTADOS
y  alt  comarca,  del  motor  100  metros:

1.  Parchada  (Stadiu:n)

supeiar  las  -anterloree  edicioneS.  It*
carrera  denominada   «II  Gran  Pre
mio  Orpineil  Hermanee»  dotada  de
premios  realmeteri  magnhficoe,  ia
despertado  en  toda  la  comarca  una
expectación  extraordinaria.

Los  premios,  como  hemos  dicho,
son  abundantes  y  sobre  todo  bien
remunerados  como  lo  ateetlgua  la
relació0.  que  detallamoa  a  continua-
ción:  1,  1.000  pesetas:  2.  700  3.  óOO
4,  300,  5.  200;  6.  100;  7,  75;  8.  50;
9.  25,  además  de  haber  un  premio
de  50  pesetas  al  corredor  más  des-
granado.

Poneme  en  conocimiento  de
Cuantos  corredores  aficionados  de-
sen  tomar  parte  en  la  misma,  que
podin  desplazarse   Pobia  de  Man-
tornés  desde  la  Estación  de  Fran
cia  a  las  530  y  945  de  la  mañana
efectuando  el  regreso  a  las  5  y  6  de
la  tarde.

Esta  cerrera  que  promete  ser  un
acontecimiento  en  la  vecina  pobla
chin,  dará  Comienzo  a  las  12  en
punto.  de  la  mañana.  —  A.  M.

Francisco Jasé
Cré3 flairéieh

-  Después  de  lara  y  penosa  en-
fermedad,  fallecio  criStianamente
en  la  madrugada  de  hoy,  en
ruestra  ciudad,  a  la  edad  de
diecisiete  silos,  el  joven  Frapcis
co  José  Cortés  Doménech,  hijo
de  nuéstró  querido  amigo  Y com.
pañero  de   Prensa,  Francisco
Cortés,  redatitor  de  deportes  óel
«Diario  de  Barcelona»  y  de  Radio
Nacional  de  España.

La  noticia  causó  en  nuestra
Casa,  donde  Cortés  goza  de  la
general  estimación,  profundo  pe
sar.  Al  querido  compañero  y  a
su  distinguida  esposa,  doña  María
Montserrat  Doniénech,  nuestra
más  sentida  condolencia  por  tan
ii-reparable  pérdida.

Se  anunciará  oportunamente  el
día  y  hora  del  entiorró.

---     - -  -  - -  .

2.  Carretero  (Stadivlm)       11»6
3,  Badla  (Stadium)          12»
4.  lsemn  (C.  E.  Idollct)       12»3

Longitud:
1.  Parellada  (StadlumX      6,40
2.  Badla  (Stadivpts)   .     5,02
3.  Vila  (Granollera)
4.  Barrantee  - -(Montjuichy      5,00

Peso:  -  -  -

1.  Salvans  (U.  D.  Vlch)     11,62
2,  leer15  (O.  E.  l4.ollet)  -  -    11.40
a.  Parchada  (Stadiurn)      11,1,2
4  .  Barrantes  (Montjujch     9,60

Altura:  ‘

1.  Parellada,  (Stadium)        167
2.  Barrante5  (Montjuieh)      1,58
3.  Badía  (Etadium          1.55
4,  VIla  (GranolIer1  ,    -  1,50

400  metros:
1.  Pareflada  (Staóiupi)’   ,  5»2
2Carretero  (Stadluin)       58»9
3.  Barrantes  (Montjoich)  •
4.  iseru,  (C,  a.  Moliet)    1’OO»S
CLASIFICACION  DESPUES  DE ‘LA

PRLIZEItA JOIUADA   -

1.  Parellada.  (Stadium)       3.034
2   Paula  (Stadiutn)    -     2.207
3,  Isern  (C.  a.  Mollet)      2.056
4.  Barrantes  (Mofltjuiehl    2.043
5.  Carretero  (SIadiulu)      9p3
6.  Vila  (Grano1lera  1.831
7.  Salvane  (U.  D.  Vlcht  1.741;1]

I/(N4  üNt;0]
Maten  venci6 a

Soria  U  por
abandono

ANOCHE,  EN  EL  IRIS
Se  llenó  la  popular  «bombone

ras  cíe  la  calle  Valencia,  de  un
público  ávido  de  emociones,  y
a  fe  derta  que  no  salió  defrau
dado,  porque  la  velada  a  tra
‘éS  de  todos  los  combates  dispu.
tados,  batió  el  reoord  de  la  emo.
ción  y  la  dureza.

Mateu,  el  siempre  angelical  Ma-
teu,  sacó  t  o d  o  el  caudal  de
energías  y  violencias  que  lleva
dentro  de  sí,  y,  amparándose  en
estas  armas,  que  como  es  natu
ral  le   valieron  ruidosas  protes
tas  del  público,  logró  hacer  aban
donar  a  Soria  II,  al  que  ya  ha-
bía  vencido  el  pasado  sábado  en
el  mismo  ring  del  Iris.  El  aban
dono  de  Soria  se  produjo  a  los
9  minutos,  52  segundos  de  com
bate,  el  cual  se  disputaba  a  un
solo  asalto  de  30  minutos.

Los  (tomás  combates  de  la  re-
unión  dieron  los  siguientes  desul

lls4  tados  técnicos:
Mike,  venció  a  Lacoma  por

puesta  de  espaldas  Moyán,  a
Roy,  por  la  misma  decisión;  Ber
naus,  se  impuso  a  Karter,  por
tocado;  y  al  igual,  Oteles,  ven-
ció  a  Heras  por  puestá  de  es-  ,

paldas.  —  J.  L.

Caecaes,  7.  —_  El  • español  J.  M.
Alonso  Allende,  con  «Gualdamaia
ganó  el  campeonato  del  mundo  de
1a57,  para  «enipes».

Hoy  se  disputaron  las  des  diti
mas  regatas  del  campeonato,  en
IC  Que  se  registraron  los  alguien
les  resultados:

Quinta  regatal.  —  1’,  SuIza:  2.
España;  3,  Bélgica;  4,  Retados  Uni
doe;  5.  Italia:  8,  Inglaterra:  7,  Por-
tugai;  8,  Cuba:  9,  Jabón;  10,  Frari.
eta;  11,  Bermudas;  12,  Bahamas:
13,  Argentina;  14,  TurquÇa  15,
AfrIca  del  Sur;  16.  Dinamarca;  17,

con  «Guadalamar»),  7.617  puntog
2,  SUiza  (Ray’mond  Fragniere,  con
«Mataf»),  7.013;  3.  Estados  Unidos
(Fred  y.  Schenk,  con  «Chequende.
que»),  7.003;  4,  Cuba  (Clemente  Jo-
elán,  con  «Marizo  II»),  66l5;  5.
ltaUa  (Pierino  Regglo,  con  «Ben
II»).  6.427; 6,  inglaterra  (F,  y.  G.
Penman,  con  «Goseamer»),  6.287k
7.  Noruega  (Hai-ald  Cray,  con  «Bel-
van»),  5.371;  8,  Bélgica  (Edouar
Devliegher,  con  «SaZazo»),  5.125;
9.  Portugal  (Helder  S-  de  Oliveira.
con  «Algarvio  II»),  5.107;  1O  Sus-
cia  (Etig llaag,  con  «Rififi»).  5.0S8
Hasta  20  clasificados. —  Alfil.

Los  españoles  han  entiado  por
el  siguiente  orden:  10.  Javier
Mínguez,  (loe  ha  empleado  41’49»,
tiempo  que  mejora  el  record  de
España  que  estaba  en  podet-  de
Rafael  Pérez  Alonso,  con  41513»,
conseguidos  en  los  campeonatos
de  Venecia.  pero  esto  décimo  lu
gar,  es  además  muy  meritorio
por  Cuanto  lo  ha  conseguido  con
sólo  una  diferencia  de  ocho  se-
gundos  respecto  al  vencedor,  que
ha  empleado  41’41»,  a  un  pro.
medio  de  29300  kilómetros.  ITa
siclo  también  esta  una  carrera  en
la  que  Se  ha  batallado  del  prin
cipio  al  fin.  El  segundo  español
ha  sido  Aguilar,  entrado  en  el  12.
y  García  se  ha  retirado,  sin  du’
da  poi-  no  haber  podido  recupe
rarse  en  media  hora,  del  esfuer.
zo  producido  en  los  5.000  metros.

Resumiendo,  la  actuación  de
los  españoles  en  esta  primera
jornada  ha  sido  magnífica  y  to..
do  permite  esperar  que  mañana.
en  los  10  kms.,  y  en  la  prueba
del  kilómetro,  repetirán  la  suer
te.  Desde  luego,  a  José  García
Se  le  cuenta  ente  los  favoritos
paia  la  pruel)a  de  los  10.000  ms
tres  y  a  Aguilax-  paia  la  del  Itt-
1UT1CtI’().

1    RESULTADOS
N.000  nietros:r.  1.ori  (Italia)        1O’Ols
(29’SOO kms.  p.  la.)’.

2.   I.  Faggioli  (Italia)   10’02»
:.  j.  Catela  (Espafia   10’04a

12.  J.  Mínguez  (España)
13.  Aguilar  (España)

1-lasta  18,.’ clasIficados.
2ó.000  metroS:

1.   Len  (Italia)
(20’300  kns.  p.  la.).

2.  Potti  (Itálla)
3.  5.  EOSsi  (Italia)’

10.  , MuIlUez  (Espafia)l

41’41

41’42s
41’42a8
41’49»

/

Domingo,  8  sepifenlbre  de 1057;1]

11TOMACALj  O NET1 ICoROEFMJ.MUNIL;0]

,-               1           .,,.    -Gran carrera- citisto en Pob.a deMonlornes
(     O:gaazida pr  la AgtupacI6 Cicl!sla Mnttjuich

para mahana 
l’io  Podía, faltar  en  el  extens6  y

val-lado  programa  de  Fiesta  I%iayor
-de  l  vecina  población  de  Pobla
Ccl  Montornés,  un  apartado  en  el
que  el  deporte  estuviera  represen-
tado,  fuere  fútbol,  tiro  el  plato  o
Ciclismo,  . .  su  espeCialidad  preferida.
Por  ello,  la  comisión  organizadora
de  estas  -Fieata  Mayores  que  han
tomado  en  ópocas  pasadss  la  trae-
cendencia  que  su  esplendor  ejem-
pro  ha  abarcado,  htn  querido  en
esta  nueva  ocasión  super5r5e  110  tan
sólo  en  el  aspecto  por-amente  fok
lórico  o  artístico  Sino  de  una  ma-
flera  especial  en  su  feceta  deporti
ea,  El  ciclismo  en  Pobla  de  SIon
tornés  siempre  ha  sido  el  «principal
Veneno,,  de  sus  aficionados.

1’  mañena,  lunes,  el  Excelentísimo
Ayuntamien  de  esta  Simpática  lo.
calidad,  a  cuyo  patrocinio  se  debe
esta  carrera  organizada  por  la  ve-
terana  entidad  barcelonesa.  Agrupa
ciño  Ciclista  Montjuich,  tendrá  lo-
gar  «obre  un  circuito  de  unoa  00
kilómetros  aproximadamente  una
prueba  que  a  no  dudarlo  habrá  de

E1:.españoi J..M.Aion-so Allende
.  se  proclamá campcÓa mundial de “Snipes

IN  PLENO S’PkINT”

Noruega;  18,  SuecIa;  19. Canada,  y
20,  BrasIl.

Sexta  regata.  —  1,  España;  2,
N.ruega;  3, Cuba,  4,  Suiza;  5,  Esta.
doe  Unidos; o,  Brasil;  7,  Suecia:  8,
Francia;  9,  Inglaterra;  10,  Portu
gal;  ii  DInamarca;  12,  Bélgica;  13,
Bahamas;  14, Japón;  15, Africa  del
Sur;  16,  Turquía.

Argentina,  Bermudas  e  Italia  fue.
ron  descalificadas y  Canadá no  ter-
minó  la  regata,

La  claslilcación  final  del  nam
peonato  del  mundo  de  «enipes»  fmi
la  siguiente:

1,  España  (J.  M.  Alonso Allende,

el  ciclista necesita
libertad  de  movimientos

  Camisetas mara  OCEAF4 y
caIzoncillø marca BRASLIP las
prendas interiores ideales para

1

j

__             Gran actuación española
Ramón Garriga, fué prociamado en lOS Campeonao  del Mundo
eampóii de Ch1uÍi de ros lige-  DE  CARRERAS SOBRE PATINES

al  vencer a Fernando José,Garçía se cIasficó 3.°en la carrera de los 5000  m. batiendo además el reccrd de España de la distancia
t  Jcwkr  Míiguez bató  el rco-d  nacional de los  20.000  m.

AYER  TARDE

.  tos deportistas.

Ahora  también
puede  adquirirlas
texylonadas

(FI4BRICACIÓN  IJ$.S.A.

1

ros,
Cab3kro, por puntos

EN  EL PRICE
bate  estelar,  y  al  margen  de  los
combates,   tuvo  la  reunión  de
ayer  otro  apartado  emocionante
y  sentiméntal  al  ser  presentado
por  el  locutor  Codesal,  su  com
pañero  de  tantos  años  en  la  pre
sentación  de  las  reuniones  pu-
gilísticas,  José  Fernández.  Este
simpático  y  entendido  locutor  va
a  dejar,  con  toda  certeza,  un
vacío  en  nuestras  veladas,  ya
que  desde  el  centro  del  ring  -ge
despidió  de  los  aficionados  por
fijar  su  r-esidencia  en  la  Amé-
rica  del  Sur.
Fernández,  con  sentidas  y  enio
cionadas  palabras,  agradeció  es-
tas  muestras  unánimes  de  sim-
patía,  que  Se  renovaron  al  serle
entregada  por  la  Federación  Ca-
talana  de  Boxeo  una  placa  re-
cordtoria,

A  seis  asaltos,  en  un  durísimo
combate,  siempre  bajo  el  domi
Ojo  de  Frank  García,  el  óastella
no  Poza  fué  batido  a  los  pun
tos.

Y  en  otro  de  pesos  ligeros,
Vicho  y  Armengol  terminaron  en
nulo  su  encuentro,  después  de
seis  asaltos.  En  el  preliminar,  a
cinco  asaltos,  el  peso  welter  Nan
clares  venció  por  puntos  a  Sán
chez  Madrid.

—,  (

Palermo,  7,  (Crónica  telefóni-  tren  vivisinio,  como  lo  demuestra
ca,  especial .  para  EL  MUNDO  el  tiempo  de  10’Ol» empleado  por
DEPORTIVO  :  el  vencedor  Lori,  que  equivale  a

Con  un  tiempo  extremadamen-  un  promedio  de  29’800 kzu.  hora.
te  caluroso  y  ante  un público  que  García  ha  empleado  1O’04»3, tiem
se  calcula  Superior  a  las  30.000 po  que  mejora  el  record  de  Es.
personas,  5e  ha  disputado  esta  paña,  nada  meno8  que  en  - 1’28».
tarde  la  primera  jornada  de  los  Batos  datos  sobran  para  compren.
Campeorialos  del  Mundo  de  ca-  dar  lo disputada  y  rápida  que  ha
rreras  sobre  patines,  a  log - cua-  sido  la  carrera.
les  han  participado  los  represen-  El  italiano  Lorj  ‘-  ya  Conocido
tantes  de  doce paises.  del  público  español  por  haberse

Digamos  de  buenas  a  primeras,  adjucucado  un  titulo  mundial  en
que  desde  el  punto  de  vista  de-  1ó  Campeonatos  de - plata  cele-
portivo,  las  pruabas  han  sido  to  brados  el  pasado  año  en  Barce’
da5  do  un  interés  y  espectacula-  lona  -  ha  sido  el  gran  vencedor
lidad  extraordinarios,  porque  los  de  la  jornada,  al  adjudlcarse  la
dos  títulos  que  hoy  se  han  pues-  victoria  en  los  5.000 y  20.000 me-
to  en  liza,  han  sido  disputados  tres.  La  primera,  tniiuy  obliga
ferozmente,  decldléndom  arabes  do  por  los  persistentes  ataques
en  lo  últimos  metros  y  entran  del  español  José  Canija,  al  ‘que
do  los  primeros  clasificadcs  se-  hasta  medfa  carrera  secundaron
parados  por  escasa  diferencia.  muy  bien  su5  compañeros  Mm.

Por  primera  vez  en  la  historia  guez  y  Aguilar.  Luigi  FaggioIi
de  esta  modalidad  del  patinaje,  corredor  muy  inteligente,  se  ase
a  España  le  ha  cabido  el  honor  guró  el  segundo  lugar,  .sorpren
de  ver  a  uno  de  sus  representan-  diendo  al  español  en  el  esprint
tes  subido  al  «podiuni»  de  honor  final,  tomado  a  larga  ditancia.
y  a  la  bandera  rojigualda  ocupar  Ya  se  ha  dicho  que  Lori  ha
uno  de  los  mástiles.  Ha  sido  su  sido  tmbién  el  vencedor  de  la
representante  JOSé  García  quien.  carrera  de  los  20.000 metros.  So
después  de  sostener  ruda  batalla  trata  de  un  gran  campeón,  pues.
con  los  italianos  Lori y  Faggioli,  t  que  habléndose  corrido  esta
se  ha  clasificado  en  tercer  lugar  prueba  media  hora  después  de  la
en  la  carrera de  los  5.000  metros.  de  los  5.000  no  ha  acusado  el
El  joven  corredor  español,  tensa,  cansancio  en  ningún  momento.

.  reai  tente  y  patinando  con  un  Ifa  sido  ‘el  dnico  corredor  ita-
-estilo  magnifico,  ha  dado  la  gran  llano  que  ha  doblado,  o  sea,  que
sorpresa,  sobre  todo,  porque  ha  - ha  actuado  en  las  dos  pruebas,
Sido  el  únío  de  los  corredores  ex-  En  esta  carrera,  los  italianos  han
tranjeros,  que  en  todo  momento  presentado  a  dos  corredores
‘ha  dado la  batal1  a  los  ases  ita.  «frescos»,  Pottj  y  Sergio  Rosl,
llanos.   .-  -  y  ello  les  ha  permitido  adjudl

La  carrera  ha  sido  corrida  a  came  los  tres  prhneros...iugares.
e  ?-.-  .  .. i  Lavarropa        ,

   i

JOSE  CANALIS

Carrera de patines
sobre  ruedas
en  Monjuich

Bajo  la  organización  de  la  Fe-
deraclón  Catalana  de  Patinaje,  y
como  colaboración  a  la  llegada
de  la  Vuelta  Ciclista  a  Cataluña,
esta  mañana  en  el  Circuito  de  la
Exposición,  se  disputará  una  lo-
teresante  carrera  de  patines  SO-
brc  ruedas,  en  la  que  partic’l
parán  los  más  destacados  valores
de  esta  espectacular  especialidad,
aparte  los  que  están  en  Paler
mo  disputando  el  Canipeonato
del  Mundo.  

Egtán  nhicrltos  los  coi’rc4ores
-.  del  Matollq1  Canet,  CaiiidCbo  y

Sórdá;  del  C. P.  Vjllanuev,Her
bóndea  del  C;  P. ‘Artlatko,Gar

.  Cia,  . Peñarroya,  Lahosa,  .A,ensilo
y  Amar;  del  Apolo  C.  P.,  López
y  Iiernández;  del  C.  1’.  Atlaln
tic,  Julián;  y  los  lndependicntes,
Eseriche,  Aleabuz  y  Palau.

Es  de  esperar  que  esta  carne-
ra,  sea  una  nueva  demostración
de  este  deporte,  en  la  práctica
muy  similar  al  ciclismo,  y  que
cada  día  está  ganando  más
adeptos.

Lista  de  corredores  y  número
de  dorsales:

Comercial  FRET
Manhlcu,  16   Tel.  1390  .  ‘VICH

Abérgiié Cúatro Caminos
Herniosos  jardines  y  salones  -  Pióta  de  bolos  •  Golf’ miniatura

.  Juegos  infantiles  .  Frontúa  -  Cocina  selecta  -  Escogida  bodega

-  SERVJCÍO A LA CARTA
-   Cubiertos  eco:ómJco;  -

SAN  VICENTE  DELE  IIORTS
Te!.  54. (Molla»  do  Rey)  Tel.  4  (San  Vicente  deis  llena)

Ls )or PrJI:d, dii C. O. tillffl
se  destaca  en  ta  primera Jornad,a del
Campeonato  de Cataluña de  Decatihon

?iÁNWÁcTVPÁs  [MØØPJVI#.’

MANILLARES  -  DEFENSAS  MuTO

Calle  Norte,  38       Teléfono t646       F 1  G ti  E  E  A  S

Cañardo  yTomás
StflNISTRos  PARA   LA  CONSTRUCCION -  MOSAICOS

VIGUETAS  PRETENSADAS   Agencia  «IJRALITA»
DISTRIBUILORES DE  «CEMENTOS MOLI1VS, 5.  A.»

Almacénydespacho:PaseoFabrayPuig,29y31.Tel.25  41  57

Párada  1L  CONGOST”
COMIDAS..IEBIDS

El  mejor  sitio  para  ver  o  esperar  el  paso  de  la  Vuelta  C1cl1ta
a  Catalufia,  en  su  etapa  desde  (ranollers  a  Barcelona

Crree’a da B uce oi’i  MARTORELL -  T  foiio 42

Una gran jornadó- dé -‘- finólés; la ‘ de ‘ ayer en
los Juegos Universi’taiios Mufldiales de París

Apas!onønta  final  en  fa  -6rtiga  ganada  por  el  polaco
W..irnlng  en 440  m.. :: El esp-31  tchczsmendi  tui. llegado

a  las  semf.nales  de  200  metros  ‘        l’1:,,  E
París,  7.  (-Crónica telefónica  de  resoré  del  mundq,.zu  obetante,  no  -tiro  de  58,60  metros,  Beguido  d1

Bueetro  enviado  especial, GERARDO  tiene  contrincante.  ‘rodos  etie  tlr9s  5’ugosiayo  Deziak,  con  , 57.05  me.
G4RCIA)  .  .  de  hoy  fueron  superiores  a  los  15  tro.  En  esta  prueba,  el  es-pañol

La  jornada  de  hay  tampoco  ha  metros.                         F-lorriaga, al  batir,  con  49,27  me
decaído  en  inter4s,  y  casi  nos  atie-  La  final  del  salto  con  pértiga  ha  tres,  ci  mecerá  de  España,  ha  coit
‘tenemos  a  decir  que  lo  ha  supera.  dado  lpgar  a  una  reñida  comp-eh-  Seguido  la  mejor  Sctuaclón  de.  io
do,  por  l  excielente  actdaclón  de  chin  do  gI-an calidad  atlética,  come  atletas  españoles .  en  estos  Juego.
1c  saltadores  con  pértiga,  ccíhpe-  lo  demuestra  el  qu  a  los  4  me-  La  anterior’  marca,  de  Quadras  PaZ.
tichin  que  ha  transcurrido  a  lo lar-  tras  quedaban  todavie-  para  dispu-  ceda,  de  47.21  snetloa,  estab1cci4
go  del  reato  de  pruebas  y,  todavía  tar  est,  altura  -  nada  menos,  que  et  pasado  año  en  Oviedo,  ha  sid
trminadaa  tatas,  ha  mantenido  al  diez  atleas.  A  los  4.25  metros,  el  despiazada  por  Elorriaga.  coi,  eu
público  en  sus  puestoS,  hasta  Cono-  americano  Weldaurn,  el  polaco  Van-  49,27 metros.
ocr  el  desarrollo  final.            fin5 y  el  yugos,a.vo  Lukman,  diapu-  Hoy  se  han  dputado  aCi» seriek

El  polaco  Warninq  ha  sido  elven-  tan  el  título.  Cuañdo  llegmoe  a.  de  200  mttros,  en  las  que  (l5rmar,
cedor  de  esta  agotadora  competi-  esta  altura.  tres  horas  jdsta  habían  Muichlnsoñ,  Balanlew  y  Raes,  etiaf.
clón,  con  la  marca  de  4.40 metros,  trati4cu’rrjdó -  ‘desde  su  iniCiación.  tro  prObables  finalistas,  hafl  
que  es  uoa  de  las  mejores  proezas  Lo  tres  aaltadore  pasan  esta  el-  do  sus  elimInatorias.  En  una   d
de-las  finales  de’ hoy.             tora era  el  primer  intento.  La  1*-  ellas,  la  primera,  ganada  por  Ge»’..

La  presencia  en  la  pista  de  la  era  se  eleva  a..4.30  metros  y  Va-  mai,  un  español,  Ichasitiezidi,  no
recordwoman  del  niun-cio,  la  rusa  ning  y  Weldourn  pasan  también  al  ha  dado  Ja  satisfaeci6  de  verle
Zibyna,  y  la  finalista  olímpica,  la  primer  salto.  A  esta  altura  se  que-  paliar  a  la  semifinal,  con  23»3.  aun-
americana  Prow,  han  sido  también  (la  el  yugoslavo,  Nuevamente  la  ba-  que  luego  ha  eido  eliminado,  al  ca.
Otro  de  los  grand  atractivos  de  ;rasub  rae  pelpca a  -4.35 metros  br  contra  Itlurchinson  y  Sangersn
esta’  tárde.  -  ‘  -  Varning  la  pasa  al  primer  salto.  no,  con  23.1.  Cermar,  en  la  senil-

-                    El americano  falla  en  sus  tres  III-  final,  ha  señalado  22»5.  y  Balaniev,
-                                    .  tentos.  La  prueba  Qeapara  la  aten-  e  la  suya,  22»6.c ronometraje oficial eiSA del  ‘público,  que  se  mantiene  ‘rambién  los  «hurlere»  en  -vallas

,  en  el  estadio  para  ver  el  desarrollo  al1,a  han  cói-rldo  loe  cuartee  de

L c::rírtJc;r 1 N E S   final, como  va  hemos  dicho,  y  es  firai  y  semifinales,  en  -los  qué  des--                       ganada poi  el  polaco  Varning,  que  tuno  les  yugoslavos  Lrker  y  Pre1ntnta  y  pasa  ls  4,40  metros.  tualck,  el  búlgaro  Kaburoy  y  el
“SÍ.—      - -      La  final  de  los  800  metros,  con  ruso  Vasilekat.

-..    la vkiioria  de  nuestro  ,  conocido    ---
-        ‘  Lawrenz,  ha  dado  lugar  -a una  gran

La  carrera  db los 800 metros,  con  carrera,  aunque  la  tuerca  no  haya  CrOIlOmØtXa  e  o
la  victoria  del  conocido  Lawreflz,  de  la  cabdad  que  ce esperaba.
ha  Sido  otro  cíe  los  atrtctivoa  de  De  salida,  el  inglés  Busweii  tomó
Una  prueba  -en  que  España  podía  la  cabeza,  seguido  de  .-Latt-renr. A
haber  tenido  un  finalista,  si  Cabre-   300  metros  es  el  americano
ra  htbiera  rendido  lo  que  debía  Etanisy  quien  i-eleva a  Buswell,  «i
en  las  eliminatorias.             tuándose en  segunda  po»ición  LoS  ---

La  Sresencia  de  la  recorciwoman 400  metros  aOfl cubiertos  en  55 «e-
del  mundo,  Zibyna,  y  de  la  fina-  gundos.  Npevamente  es  Buswgli  Como  jornada  final  se  ña
lista  olimpica,  la  americana  Prown  .1uien ataca  en  loe  500 metro-», pe-  lan  las  pruebas  de  mañana,  que
—  un  Torrence  femenino  —  han  t0  b1n  pronto  Lawrenz  e-urge de  habrán  de  clausurar  estos  Juegos:
dado  entereza  a  la  prueba  del  lan-  Cnt»e el  pelotón  y,  saliendo  por  el  Pértiga:
zanilento  de  peso,  aunque  ésto  no ..xterior,  va  paaapdo  a  sus  adv5r-  i,  Waning  (Polonia)  440
ha  sido  obstáculo  para  que  la  so-  arios  Y’ a  la  entrada  de  Ja  recta  2.  Velhourn  (E-E.  Ut.)’  4’30
viética  se  haya  adjudicado  el  títu-  final  se  sitúa  eR  cSbeza  y  toma  b.  Lunekan  (Yug.)  4’25
lo,  por  un  considerable margen.  Zl-  ventaja.  Buswell,  y  roñe alejado,  en  4..  Yasucla  (Jbpón)        415
byan  continúa  siendo,  pues,  la  me-  Cuarta poictÓn,  el  americano  Stan-  5.   Kahelarov  (URSS)      4’lO
jor  lanzadora  de  peso  del  mundo,  ley, yg muy  desunido  de  rnoviinien-  ,    Martillo:
y  aunque  sus  15,05 metros  de  hoy  tos.  .                          1.  Samotestov  (URSS)    5S’60
están  alejados  de  sus  16,77 metros,  Una  gran  carrera  la  final  ele  los  2.  Belazajak  (Yug.)       ñ7’95—  400  metros  vallas,  ganada  por  el  b.  Zvoclzak  (Hungría)     57’i
..-—-  --—-—-  covidtico  hipe,  no  sin  que  su  triun.  4.   Waikeswak  (Polonia)   5142

fo  se  haya  Visto amenazado  por  el  .5.   Paham  (Alemania)     57’4’I
brasileño  Ferrás  que,  salido  en  el     800 ni,  lisos:
ultimo  callejón,  ha  señalado  siem-  1.  Lawrenz  (Alemania)   I’50s3
pi-e  ‘una  distancia,  basta  ios  100 ‘ 2 ‘  Tzcceljs  (Australia)    1’50s6
metros  últimos, aunque Lina  há  pa-  Il.  Buswell  ‘ (Gi’. B.)  ‘
sado  en  cabeza,  Todavía  en  los  iM,  4.-  Stanley,  (Inglatera-   l52s1
timos  metros  el  brasileño,  en  una     400 ni.  vallas:  -  - -
reacción,  logra  ac4rcarse  a  Bine, ‘ 1.  TIme  (URSS)  ,        ‘5313
pero  éste  pisa  ya  la  mete,  Con el  2.  Ferraz  (Brasil)         53s6
tiempo  de  5353.                  3, Ocushaid  (Blingría)’    54»8

Itina  ha  sido  la  vencedora de  los  4.  - .Toho  (Alemania)        542
200  metros  lisos  femeninos, hablen-  5.  Schulling  (Polonia)’     54*2
do  sido superior  a  todas  sus  adver.   200 ni.  lisos,  femeninos:
carias.  El  segundo  puesto  también.  1. ‘  Schikina  (URSS)       24*6
ha  sido  muy  disputado  entre  la  ro-  2.  Dekoenaja  (URSS)  251
ea  Dekouskaja y  la  Italiana  L,eone,  3.  Leono  (Italia)   26»
con  el  mismo  tiempo.  La  Itina,  co-  4.  (lossten  (Alemania)  25s3
recordwoma  del  mundo,  ha  ini-  5.  EUlmann  (Alemania)  25*6
puesto  ea  ley ‘en  la  carrera.           Peso, femenino:

Para  el  ruso  SamoteatIiod  ha  1.  Zibyna  (URSS)        1573
sido  el  titulo  de  martillo,  con  un  2.  Pronv  (EB.  UU.)  :L4’433.  t  sdemck  (Vug.)       1402

4   Klude  (AlemanIa)’      1287
5.  Wehess  (Alemania);     1362

.ZAPATIIÉTJAS

CASA ARTIGAS.c  1 CLI  ST  AflOLSAS  YA  5  1  E  N  T  O  S
PARA  EZCICLE.    CLAVÉLL, 4              Te1tono T3
TAS  Y  M OT O 5  MONCAiJA  Y  REIXACII  (Barcelona)

ESPECIALIDAD  EN  CASCOS PARA  MOTÓRISA  

JOSE  GRAU
Calefacciones  por  aire  acondicionado  en  todas  sus  variedades,
Aprovechamiento  de  caiorfas  -  Secaderos  Industriales  de  gran
rendimiento  .  Instalaciones  para  la  descongelación  de  aceites.
Quemadores  de  gas.oil  pal-a  USOS  domésticos,  industr1a1e

y  grflnja$
Talleres:

-  BARCELONA, 3. GRANOLLEBS
Particular:

BARCELONA,  22

RESTAURACION  DE  TODA CLASE DE  METALES

Talleres NIQUEL- PLATA
Cromijdos’  del  AIumJnlr.,  4:’

CompJtamnte  grcwtizad3

Ram6n  Batile,  40,  5.  It.  .  BARCELON  .  Teléfono  26  29  lS 4-
Carretera  de  Vich,  110-T. 1449;1]

MOTOCICLETAS
SERVICIO DERBI

PINTOR FORTUNY, 21;0]

u

5

uiera  directamente  de  F4JI1UCA su  receptor  1       ODELO Máxi»j

:  C111e Mnj .‘s, 5 ( 2 matros Rba. S ni_A’tdres) T.


