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Matar&   Des  atractivos  osen.
dales  tenía  este  festival.  La  con-
.írontación  1e unos  atletas  de  un
paf  de .  tan  raigambre  atlético
COflO  Suecia  a  los  atletas  mata-
rorleses, y  la  dedicación  del  fes
tnval  al veterano  atleta  Juan  Ar.

.    . xap,  quien  después  de  17  años
 actividad,  continúa  hoy  aún

.  ( ofl . lOs mi$mos  arrestos  que  an
tes.  Y si  a  ello  añadimos  que  el
festia1  estaba  patrocinado  por
el .  Emmo.  Ayiuntaxiento,  llega-
reno  a  la  conclusión  de  que
nada  le  faltó  para  que  podamos.
csliflcado .  de  verdadero  aconte
dmiento  atlético.

Antes  de  dar  cornienso  al  1’es-
tival,  hubo  el  correspondiente

.    desfile de  atletas  con  el  cOnsi
guiente cambio  de  banderines.  La
interpretación  de  los  correspon.

¿   dientes himnos  nacionalos,  escu
chados  con  verdaderó  respeto.  El
consabido  regalo  del  club  y  com.
  pañeros a  Juan  Arnau,  como  re-

.  cuerdo  de  tan  señalada  fecha  y
no  podta  faltar  tampoco  la  en
trega.a  la  distinginda  esposa  del
homenajeado  de  un  precioso  rs-;1]
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Exister  dos  tipos  de  esprín.
ter  y  de  ello  la  historia  del
atletismo  nos  ha  brindado,  y
segUirá  brindándonos,  claros
ejemplos.  El  espinter  de  fibra,
nerv1oso  de  fina  musculatura
y  el  abundantemente  rnuscu
lado,  que  corre  por  potencia,
.  Entre  los  primeros.  se  pueS
den  catalogare  el  canadiense
Wil11ams  campeón  olímpico  en

-        1928 ;  el .  americano
s  o h o 1 z ,  campeón
olímpico  en  1924;
el  inglés  Abraham
campeón  olímpico
en  1924,  entre  los
de  épocas  pasadas
Y  de  la  actual,  Ar.
miii  Hary,  Gerniar
y  Berruti.  En  la
ctFvisin  de  los  «po.
tentes»  la  lista
puede  lirnugurarse
con  su  más  aig.
nificado  exponente,
e  1  norteamericano
Charlie  Paddock,
campeón  olímpico
en  1920 y  que  du.
rente  varios  años
poseyó  todos  ,  lo.s
records  del  mando,
desde  las  100  yar.
cias  hasta  los  300
metros  inclusive,  y
entrando  ya  en  el
dominio  de  los  es.
prmnters  de  color,
encontramos  a  To.
jan,  campeón  oHm.
pico  en  1932;  Jose

Owens,  campeón  olímpico  en
1936 y  los  también  campeones
olímpicos  Dillard  (1948),  Re.
migino  (1952),  Pattox  (1948),

Staníield  (1952) y  de  los  actua.
les  al  flamante  reeordman
niundial  udd  y  al  inglés  Red.
ford  que  es  el  primer  esprmn.
ter  inglés  de  este  tipo.

En  el  gr.fico  que  precede  a
Cstas  lmneca, podrá  apreciarse
la  magnífica  —  podríamos  es.
cribir  la  pezfecta  —  estamp*
del  velocista  •ingiés  Radíord,
que  en  poco  tiempo  ha  logra.
do  situarse  entre  los  niejores
especialistas  europeos,  y  en  el
que  los  ingleses  tienen  puestas
grandes  esperanzas.  A  Radrord,
poseedor  de  un  extraordinario
potencial  muscular,  le  falta  pa.
ra  llegar  a. ser  lo  que  promete
una  más  rápida  entrada  en
acción.  Los  técnicos  opinan,
que  el  día  que  logre  superar
el  punto  neutro  çle  los  prime.
ros  veinte  metros  en  el  hectó.
metro,  será  uno  de  los  «galli.
tos»  del  esprint  mundial,

mo  de  flores  a  cargo.  del  benja.
mm  de  los  atletas,  Antonio  Gas.
par.  Todo  muy  sincero  y  simpá..
tieo.

El  festival  -  tuvo  un  desa.rrolio
interesante,  no  preeisamen  por
las  marcas  cOnseguidas  ya  que
la  tarde  tórrida  no  permitía  gran
des  alardes,  pero  sí  por  la  cvi.
ciente  nivelación  que  existió  a  lo
largo  del  festival.

Las  clasificaciones  cJe  las  di-
Lerentes  pruebas  fúer

Disco.   1,  Martín  (L)  41’28
metros;  2, • Eoltz  (K)  40’2;   3,
T.  Sarlius  (K)  3761 ;  4,  Grupo-
va  (1.)  32’90.

100  metros  lisos.  —  1,  CarIs.
son  (K)  12’3; 2,  Olmeda  (L)  12’4
3,  Periago  (L)  12’5;  4  Nllssop
(K)  12’7.

Milla  —  7.609 metros.  .  ,  Ar.
nal  (L)  5.05;  Larsson  (PC) 5.17;
8,  Perlo  (K)  5.22;  4,  Gaspar  (L)
5.25.8  .

Altura.  —  1,  T.  Carlius  GO
2,  Gabrr6s  (L)  1.60 ;  3,  Johan
son  (K)  1.55;  4,  Escoreso  (1)
1.55.

 400 m.  lisos.  —.  1,  Karlsson  (PC,
641;  2,  Pongrtz  (1)  55’4; 3,  Lli
vlna  (L)  562;  4,  .Gabarrón  (LI
66’3.

t’eso.  —  1,  Casas  (L)  1313;  2,
¶1’. Carllus  (K)  1366;  3,  Martín
L)  12’89 ;  4,  HallstromS(I)  12’66.

800  Metros  li.cqs.  -  Glofsson
(K)  2.11.4;  2,  Olssen  (E)  2.12.;
8,  Graupera  (L)  2.16;  4,  Moroso
(Li  21t5.

Pértiga.  .-.-,  1,  Olmedo  ‘(L)  2.10;
2,  A.  Carlius  (K.)  3. ;  3,  Olseon
(K)  2,60;  4,  Faig  (L)  2.20.

Longitud.  —.,  1,  T.  .Oarlius  (C)
5.78 ;  2,  Llabrés  (L)  5.15;-. 3,  Ga
barrón  (L)  5.47;  4,  Aranstrup
(K),  5.33.

Relevos  4  x  200.  —a  ,  .  ICarnra
tema,  1.40’8 ;  2,  Laletanla  1.42’8.

Al  término  del  festival,  el  ca-
pitón  del  Kamraerna,  recibió  de
manos  del  concejal-delegado  de
Déportes,  don  Vicente  Cortés,  el
magnífico  Trofeo  del  Excmo.
Ayipitmiento.

Más  tarde  y  en  la  Casa  Con-
sistorial,  tuvo  lugar  una   reoep
ción  de  la  embajada  deportiva
sueca,  Hizo  los  honores  el  pri
mer  teniente  alcalde  dón  Ramón
Juliá,  ai  que  acoitipañaban  va-
E1os  componentos.  del  Consisto.
rio,  y  al  finalizar  la  misma  to
des  los   asistentes  fueron  obse
quiados  con  un  suculento  refri.
_o.  —  PRAT,

LÁsboa. 29. —  (Crónica  telefónlc&
de  nuestro  enviado  eseeia1  Ga
RARDO  GARCIA).

Por  el  cariz  de  la  . pimera  jor
nada  de  este  Espafta  Portugal,
nuestro  equipo  ha  de  salir  ganador.
en  Lisboa  por  una  diferencia.  ja-
más  alcanzada  est  las  anteriores  10
edlCiones  Ocho  victorias de  as  10
pruebas  que  se  han  disputado  hoy,
Con  dobles  en  algunas  pruebas,  se.
Sala  la  zfluch.a  diterenCia  que  sa.
4ara  a  los  dos  equipos.  AL  term.
nar  la  primera  jornada,  España  do-
mina  a  Portugal,  por  64 a  40,  por
lo  que  es  de  esperar,  al  finalizar
mañana  Que  la  dif.Orencia  da  hoy
puede  ser  aumentada  en  unos  le  a
12  puntos  znás

 ¡ornada  muy  ventosa  que  ha  ser
judicado  a  la  mayorla  de  marcas,
que  huleran  podido  ser  mucb.o rae.
jores  sin  este  fuerte  vendaa1  quea  rafagas  h  soplado  durante  todo

.   el  encueStro.   .

Sdlo  en  los  reieøs  4  x  100 el
equipo  español  fOrmado  por  Del
goy.o,  Asando.  Roca  y  Albarráji.

.  al  correr  en  41  s.  9.10, ha  igualado
.1  reord  de  F.epaña  y  lo  ha  he-
«410  en  un  psao  de  testigo  corno
peas  v’eces te  lsabíaencss visto  efee.
tuar  a  nuestro  equipo  nacionaL  Ha
sido  esto,  sin  duda,  el  éxito  de  la
marca  conseguida.  pues  también  el
viento  soplé  perjudicando  a  los  at.
letas  durant.  la  carrera.  Y  mieri
tras  el  equipo  español  consiguió
una  neta  victoria  ante  los  portu
gue.se.s  que  antes,  r  en  el  curso
de  la  segünda  prueba  de  la  tarde,
los  100 metros.  los  velocistas  por-
tugueses  Soares  y  Paria,  hablan.
dominado  a  Asensio  y  Roca  fué  en
los  relevos  4  x  100 donde  nuesti-os
esprintera  tomaron  eumpida  re-
vancha.

Jsn  los  100  metros.  los  dos  por.
tugueses,  rápidos  en  la  aalida,  sort
prendieron  a  Asensio  y  a  (oca,  pa.
ro  ya  en  los  50  metros  Asensio
logró  situarse  en  cabeza.  . Pero  casi
en  la  misma  mete  Soares  y  Perla
lograron  clesificarse  delante  de  él.

Un  record  se  ha  batido  en  la  ñl..
tima  prueba  de  hoy  y  ha  do  el
lanzamiento  del  martillo,  donde  el
portugués  Aliburquerque  con  can.
tellante  rapIdez  y  con  gran  forma
física,  ha  señalado  un  nuevo  re.
cord  para  Portugal.  con  58’&l  de.
jando  atrás  sus  57’BTh que  era  la
anterior  marca  y  record  Zacion.al
de  Portugal,

El  programa  ha  dado  comienzo
con  los  400  metros  vallas,  en  la  que
ej  recordman  nacional.  Artiach.  ha

,  vOnOido  sin  grandes  apuros.  Pero
en  esta  prueba,  un  junlor,  Porto.
ño,  que  hoy  se  ha  ganado  el  puesto
en  Ja  selección  nacional.  señalaba
65’34o  que  constituyen  su  record
personal  sobre  pista  de  400 metros
Pues   si  bien  «orrió  con  esta  misma
marca  hace  8  días  en  Ivlontjuich,  no
debemos  perder  de  vista  que  lo  hi
zo  con  Una  curva,  mientras  que
hoy  1o ha  tenido  que  hacer  con  dg.

‘  Los  1.500  metros  han  constituido
un  • nuevo  triunfo  para  Tomás  Ea.
1-ns,  pero  ha  .  habido  un  momento,

en  el  curso  de  la  última  vuelta
cuando  Oliveira  que  atacó  cuando
faltaban  5.00 metrOs aventajando  a
BarrEs  de  unos  50. . en  el  que  terni.
mos  por  la  suerte  de  nuestro  caen-
peón,  ya  que  era  tanta  la  distan
cia  y  tal  el  empuje  del  hiso,  que
nos  preguntabatnos  si  B.arrig sería
capaz  de  remontar  aquella  comide.
rabio  dIstancia.  máxime  con  el
fuerte  iento  que  •  imperaba  en
aquellos  momentos  y  que  dificul.
taba  avanzar  libremente.

Pero  Barris  poco  antes  de  300
metros  para  la  neta,  inició  el  ata.
Que  y  le  dió  alcance  a  lo  200  m.
tros.  Ya  luego  no  fué  para  él  niti.
pdn  problema  mantener  la  cabeza,
pues  Oliveira  habla  quemado  sus
mejores  cartuchos.

Pero  si  Parris  pudo  salvarse,  en
cambio.  Julio  Gósriez  pagó  con  una
pobre  marca  Ja  lentitud  del  tren
con,  que  se  corrieron  los  800  rae.
tros  primeros.  Así,  habiendp  deja.
do  llegar  al  firfal  con  fuerza  a  Oli
veira  que  fué  euand0  se  deapeg5
Es  posible  que  el  resultado  en  la
clasificación  no  hubiera  cambiado
en  nada  con  otra  táctica,  pero  l
marca  de  Julio  Gómez  podía  haber
çirio,  a  tenor  de  la  que  obtuvo  Oh-
veira.

Fernando  ‘  •  Adarraga  saltó  los  4
metros  fallando  después  los  4’lO,
Los  saltadores  con  pértiga  se  vie.
ron  perjudicados  por  el  viento  que
deséquihibraba  ‘l  ritmo  de  carrera
ydel  salto.

Areta.  con  un  reñida  y  compe.
tida  prueba  en  el  salto  de  bugí.
tud  se  apuntó  el  triunfo  y  sus  7’2.2
metroS  conseguidos  en  el  prinze
salto  ‘fueron  los  que  le  valieron  1
victoria,  Su  serie  Con  cuatro  sai.
tos  superiores  a  los  V  metros  d
una  idea  de  la  regularidad  del  ex
recoxdman  nacional,

Pn  los  40Q metros  Se  produjo  la
sorpresa,  con  la  derrota  de  Bar
beitos.  Es  quizás  la  primera  que
Sufre  en  esta  temporada  y.  precisa,.
mente.  fué  conseguida  por  su  cran.
pañero  López  Amor,  perdió  la  ca.
rrer.a  e  los  200  metros  primeros
corridos  con  una  lentitud  tal,  que
cuando  se  dió  cuenta  y  qV.iso  ata
car.  consiguió  recuperar  mucha
parte  del  terrrrip  perdido  en  la  pri.
rnera  parte  de  carrera.  pero  o  pu.
do  alcanzar  a  López  Amor  que  fué
quien  la  dominó  ya  antes  de  los
200  metros.

Gonzalvez  y  Cas’ttu resistieron • al
principio,  pero  luego  sobre  todo  el
segundo,  se  hundió.

Y  tras  estos  óptimos  resultados
que  reflejan  la  excelente  actuación
de  nuestro  equipo,  que  ha  actuado
delante  de  un  público  que  no  ha
bajado  do  las  9000  personas,  que  si
‘bien  se  ha  mostrado  co’rrecto  Con
nuestros  atletaa.  en  cambio  han  es.
taclo  exigiendo  con  la  organización
abuch.eánd.oies  cuando  han  tenido
ocasión,

DESARROLLO  DIII LAS  PR’UEBAS

400  METROS VALUAS. .  an
do  ya  estaban  a  los  «starting»  los
corredores.  Fortuito,  que  también
había  ‘efectuado la  fase  de  preca
lentamiento  ha  sido  llamado  por
el  entrenador  para  q’qe ea  alineará
en  vez  de  Lozrsbau,  ya  que  éste
mientras  efectuaba  el  pasó  de  va.
blas  entrenándoee  sufrió  un  paque.
ño  tirón.  en  el  muslo  y  no  ha  q
rido  correr  el  riesgo  de  no  poder
terminar  Ja  prueba.

As-tlach  ha  salido  en  la  calle  3
mientras  Fortuño  lo  ha  blaho  en
la  5. Pronto  y  ya  a  saltad  de  carre
ca  es,  Artiach  quien  domina  pero
en  la  entrada  de  la  recta  final  Ira..
boba’ sigue muy  de  cerca’a  Art.lach.

Llega  en  primera  posición  Ar.
tiach  seguido  de  Fortuito.

Ventaja  ya  para  España  que  su..
ma.  a  puflto.s por  3  PQrtugal.

mo  ‘METROS. —  itflentras  los  sal..
tadores  de pértiga  disputan  su prue.
be.  se  corren  los  00  metros  14
salida  de  los  dos  portuguese.s  *hi.
cronizados  con  el  etarter.  Loa anos.
tIros  sorprendidos, . Pero  faitap  30
6  40 metros  para  la  meta  y  Asen.
l0  se  sitúa  en  cabeza,  Y  ya  casi
en  la  línea  de  llegada  Soares  y  Fa.
ria  •  aventajan  a  Asensio.  Igualdad
de  puntos..,  

,  .  presenció  las  pruebas-
Drsco.  —  Ya  el  p,rtugués  Ahfon.

go,  en  su  primer  tiro,  44,03 metros,
se  sitúa  en  cabeza  y  en  el  segundo,
con  44,65  metros  habría  de  señalar
ha  marca  del  vencedor.  tiodríguez,
con  43,10 metros,  en  el  terc.rr  Inten
lo  habla  de  situarse  en  segundo
puesto,  mientras  Vidal  Quadras  con-
seguirla  el  tercero  con  un  tiro  en  el
tercer  lanzamiento,

400  METROS  LISOS;  —  Retbeib
sale  en  la  ralle  3  y  López  Amor  en
la  5  Carrera  muy ,  lenta  de  Bar bel-
tos  en  los 200 metros,  quedando  muy
retrasado  con  relación  a  sus • edver
serios.  Ataca  a  partir  ‘de  esta  dis
tanda  y  si  y-a  bien  en. la  recta  pa-
se  a  los  dos )ortuguesea,  en  la  rae-
ta  final  no  puede  hacerlo  con  su
compañero  López  Amor,  que  ha
efectuado  ‘una  carrera  muy,  regular.

1.500  METROS.  —  Tren  sin  h
torta  hasta  lOS  1.000 metros,  ya  que
pasan  los  400 metros  en  l’02»  y  los
800  metros,  en  203». Y  siempre  los
cuatro  coredores  Juntos.  Cuando  tal
tan  500  metros  Olletra  ataca  y  . lo-
ma  una  ventaja  de  50  a  60  metros,
Barcia  -  no  Intenta  nada  hasta  los
250  metros  y  rápido,  ‘ ganando  •  te-
treno  a  Oliveira  le  da  atoance  en
pleno  lraje  3e Barcia  hat6  al  por.
tugués.  Mientras  Góme  se  ha  que-
dado  en   tercera  posición.

LONGITUD.  —  Con  7,22  metros,
Areta  • en  su  primer  salto  se  ltúa
en  cabeza.  Sólo  un  nUlo  de  Alnieida
y  Otro de  7,01  metros  de  éste  han
puesto  en  peligt’o  este  primer  pups
to  de  Areta.  Este  con  otros  722  me-
tres  y  un  7,13  metros,  han  señalado
(*neI  regularidad.  Almeida  señaló
cuatro  nulos.  Mauleón, muy  lento.

10.000  iETBO.  —  Corcuera  ha
sido  quien  más.  empeño  ptsó  para
antnmr  la  carrera  y  casi  siempre
fué  quien  se  situé  en  cabeza.  Algu
ase  veces,  sobre  todo  en  el  final,
fué  atacado  por  los  dos  portugueses.
Vóhlns  atacó  en  la  vuelta  final,  des.
tacándose,  stftndo  Corcuera  el  filti.
mo  en  resistir  a  su  compaflero.

PBIRTTGA. —  Ya  pasó  apuros  Da
I1ve  para  Saltar  los  3,50  metros
que  estaban  figurando  corno  Inicial.  i.
Quedó  a  los  3,60 metros.  Lárramen-  2.
di  saltarle  también  esta  altura  ecl  3.
el  tercer  intento,  pero  ya  no  pudo  4,
hacerlo  en  la  altura  superior,  de
3,80  metros.  Quedan luego Adarraga
y  Marques.  Como  a  3,90  metros
Adarraga  va  delante  por  su  auterior
salto,  a  esta- altura  el  recordmarh
nacional  pasa  fallando  el  portugués
los  tres  intentos.

,  MARTILLO.  En  esta  prueba  el
portugu5s  Alburquerque.  muy  rápi
do,  corsigue  el  nuevo  record  de  Por-
tugal,  con  58,61  metros  Viepe  Elo.
rriaga,  con  54.85 metros,  ue  ha  be.
tifo  su  z’ecord  4ersonal.

RELEVOS  4  X  100 METROS.  —

Salen  por  oste  orden: ‘  Del  Royo.
Asenslo,  Roca  y  Albarrán,  los  del

El  ambiente  deportivo  español,
va  sienc!o ganado  por  las  carreras
sobre  patines  y  las  noticias  que
nos  van  llegando  son  una  confir
mación  de  ello,  ya  que  es  la  inc.
dida  acertada  para  dicho  fin,  ca-.
nalizar  por  derroteros  deportivos
de  la  afición  de  los  juveniles  ha-
cia  el  mismo,  medida  acertadísi
ma  dada  la  enorme  cantidad  de
los  que  poeen  patines  que  les
permiten  este  deporte  que  se  ini-
cia  en  los  infantiles  pasa  a  los
escolares  . y  se  pierde  ante  la  ca-
rencia  de  competiciones  apro.
piadas  para  ellos  y  también  por
la  carencia  de  instalaciones  ade.
cundas,

A  CADA  CUAI.  LO  SUYO
Por  error,  en  los  titulares  de

los  campeonatos  celebrados  en
Pamplona,  se  decía  que  ‘Lahosa
había  sido  el  vencedor  de  los
mil  metros,  cuando  en  realidad,
segán  se  explicaba  en  la  infor
mación  Cetalladamen.te  el  vence.
dor  ‘bahía  sido  Valentín  Poeh  y
por  tanto  el  que  habla  conquis.
tado  dlcho  título.

SALAMANCA  SALTA  A  LA  Ac.
TUALIDAD  EN  ESTE  DEPORTE

El  Comité  Nacional  de  Carro.
ras,  desde  el  punto  de  vista  de  di.
vulgación  muy  acertado  por  cier
tos  parece  proyecta  que  los  Cam..
peonatos  Nacionales  en  piste,  ten.
gan  por  escenario  Salamanca.  Asi
nos  lo decía  Rafael  Pérez  Alonso,
secretario  de  dicho  comltd  en
tertulia  en  la  Plaza  del  Castillo  do
Pamplona,  prenintes  eri  la  cori.
versación  el  ex  presidente  de  la
Federación  Navarra  y  actual  pro.
sidente  del  Skartíng  Navarro,
don  Francisco  Galobard,  pez-sosia
muy& vinculada  a  nuestra.  regldsi
por  lazos  familiares,  y  también
el  ex  seleccionador  nacional  don
JOs  Antonio  Soler  Ribalta.  Se.
glmn  Pérez  Alonso,  es  firme  pro.
pósito  de  que  la  semilla  de  M
afición  vaya  fructificando  en  to.
da  España,  Afirmaba  que  Olóho
proyecto  había  sido  acogido  con
mucho  interés  por  el  Alcalde  de
la  ciudad  saiamantlna,  el  cual
ofrecía  todo  el  apoyo  poa1e  pe.
ra  que  pudiese  converUs.  en
realidad.  AM  va  la  noticia.  Si  se
confirma  o  no,  no  tardaremos
en  salir  de  dudás.

EL  CAMPEONATO  DII
PRODUcTORES

Este  ambiente,  también  se  re.
LIeja  en  nuestra  provincia  y  una
prueba  de  ello,  es  el  propósito  de
que  se  celebre  el  Campeonato
Provincial  de  Productores,  y  una
clúsica  dedicada  a  1o  mismos.
El  buen  amigo  Lorenzo  de  Otero,
jefe  provincial  de  deportes  de  la
obra  está  entusiasmado  con   el
mismo  y  el  !elegado  de  la  mis-
ma  en  la  federación  don  José,
Ribé,  le  va  a  la  zaga.  No tardare.
mos  tampoco  mucho  en  que  esta
noticia  sea  también  una  realidad
en  el  deporte  barcelonda.

equipo  español.  • Del  Royo  Se  sean.
tiene  con ,  el  portugués  y  hace  la
entrega  del  relevo  al  tnlsmo  tiempo.
Aserrsio  es  dominado  por  Boca,  que
recoge  a  éste,  señalando  una  ven-
taje  para  España,  que  aumentarla
Albarrán,  llegando  destacado  a  la
mcta  el  equipo  espafiol.

El  eqdipo  portugués.  más  tarde,
conocíamos  Su’  descalifIcación  por
pase  de  zona  en  el  cambio  de  relevo.

RESULTADOS  DE  LA,  PRIMERA
JORNADA

400  metros  vallas:
1.  Artiach  (España)  54»5
2.  Fortuño  (España)  55:,3
a.  Imboa  (Portugal)  55»3
4.  .  Corisco  (Portugal)         57»9

roo  metrOs:
1..  Soares  (Portugal)
2.  Farla  (Portugal)
2.  Asenslo  (España)
4.  Roca  (España)

400  metros  lisos:  ,

1.  López  Amor  (Espafi)
3.  flerbeito  (Espelta)
8.  GonOalves  (Portugat
4.  Castro  (Portugal)  -

1400  metros : /
1.  ERes-ls (España)
g  Oliveira  (Portugal)
e.  Gómas  (Espelta)
4.  isatis  (Portugal)

Disco:
1.  Rodrlguez  (ESpafia)
2.  Alfonso  (Portugal)
3,  Vida!  Quadras  (España)
4,  Galvao  (Portugal)

.  Longitud:

:1.  Arete  (España)
2.  Almeida  (Portugal)
3.  Fernándes  (Portugafl
4..  Mauleda  (Espafial

10.000  metros:
1.  Molins  (España),
3.  Coronare  (España)
2.  Aldegalega  (Portugal
4.  Pinhetro  (Portugal)

Pértiga:
Adarraga  (España)
Marques  (Portugal)
Larramendi  (España)’
Silva  (Portugal)

Martillo:
1.  Alburquerque  (Portugal

(Record  de  Portugal)
2.  Elorriaga  (España)
3.  Falcón  (España)
4.  Freltas  (Portugal)

Relevos   2,  1011 metros:
1.  España

(record  España  iguelado)
Portugal,  descalificado

-   PIJNTUACION DFPUFIE
tOE  LA  PRIMERA JORItÁflÁ

1,  España            84ptntos
2.  Portugal            40 »

y  EL  CAMPEONATO  tWENIL
Y  ya  que  de  campeonatos  ha.

blamos,  señalemos  que  ya  se  Ile-
va  tiempo  gestionándose  la  res-
lización  de  los  Provinciales  de
Escolares  y  Juveniles.  El  jefe  dél
departamento  de  Eciicación  FI-
aiea  y  Deportes  de  la  OrganIza-
ción  Juvenil  Ricardo  Sánchez,
acogió  la  idea  con  interés  y  en
este  firme  propósito  parece  tanz.
bién  ha  merecido  el  apoyo  del
Delegado  Provincial  .  de  Juyen
tudes,  don  Enrique  Sabory.

Por  nuestra  parte  estamos  con-
vencidos  que  su  puesta  en  pise
tica  merecería  una  entusiasta  aco
gida  entre  los  muchadhos,  que
e  trm.’uciría  en  nutrida  Inscrip
ción.  .

HOMENAJE  A  LA  SUBCAM
PEONA  DElL MUNDO  Y  A-LOS
CAMPEONES  NACIONALES  DE

PATINAJE  ARTÍSTICO
y  como  colofón  a  estas  noticias

Cort,as,  pero  interesantes,  tiesta.
qu.emos  existe  Otro  proyecto  que
no  tardaremos  en  confirmar  su
realización,  y  es  que  en  él  Psis.
cío  de  Depertes  de  Cranollere,
tendrá  lugar  una  interesante  reu
pido  cii  homenaje  a  la  subcam
peona  dél  mundo  de  carreras  so-
bre  patines  en  pista,  Pepita  Cue
vas  y  los  nacionales  de  patinaje
artístico,  Montserrat  Vtadé,  mdi
vidual  primera  categoría  y  los
hermanos  Gil,Esther  y  Germán,
en  danza.

Y  esto  es  tod’o por  hoy.
CASTRO  CHESE

quecando  en  pie  todavia  diéz  no-
venas.

En  campos  catalanes  se  juega
hoy  dos  partidos,  el  Viladecans
Hércules  y  el  Español-San  Vicen
te,  de  Bilbao  y  en  Madrid  con-
tendrán  los  Piratas  de  Madrid
Con  el  Abando,  de  Bilbao.

o  sea  que,hoy  inician  la  compe
tición  cuatro  equipos:  Hércules,
Español,’  San  ‘riCente  y  Piratas
de  Madrid,  mientras  .‘ que  con ti-
rnlah  en  la  competición  el  Vilade
carta  y  el  Abando,  como  ganado.
res  de  la  eliminatoria  ‘anterior.

El  Viladecans  se  esforzara  pa-
rs  rendir  el  máximo  frente  al
Hércules  pero  normalmente  debe
ser  batido  por  el  conjunto  bar.
celonés  que  con  los  réfuerzos  01-
timos  _  Oomellas,  uno  tic ellos
aspira  en  esta  competición  a  des-
banar  al  campeón,  Picadero  Joc
key  Club.

También  es  de  esperar  que  el
Español  consiga  batir  al  San  Vi-
cn.te  e  Bilbao  para  luego  de-
volver  la  visita,  lo  que  ya  será
más  difícil,  porque  para  íalvar
la  eliminatoria  se  han  de  ganar

.  des  juegos,  de  un  máximo  de
ti-es  que  pueden  hacer,  como  su-
cedió  entre  el  Siemens  y  el  Vi-
ladecans  en  la  primera  elimina-
torta  del  campeonato.

:n  Madrid  se  juega  el  partion
entre  los  Piratas  y  el Ahando.  El
Abando  ha  sko  la  revelación  del
torneo  corno  ha  sucedido  con  el
Viladecans,  los  únicos  equipos
de  categoría  regional  que . siguen
cli  el  campeonato.

Es  por  lo  tanto  un  partido  de
gran  compromiso,  ,  porque  si
bien  el  ‘club  madrileño  es  de  ma-
yor  prestigio,  el  gran  entusiasmo
que,  ponen  en  juego  los  modestoé
bilbaínos,  •podrian  dar  la  sorpre
53,  aunque  Juego  el  subcampeón

más  10  roinpió,  poniendo  e  con
tribtición  para  ello,  no  sólo  la
tremenda  fti&za desplegada  —  suz
reveses  causaron  auténtica  sonsa-
ción  lo  ZnIsITiO que  sus  sniash
sino  la  sutileza  de  sus  dejadas  y
la  habilidad  de  sus  passing  shoots
Un  partido  redondo,  perfecto,  el
de  Juan  Gisbert  que  barrió  lite-
ralmente  de  la  piste  a  su  oponen-
te  helvétIco.

La  jornada  se  completó  con  los
encuentros  correspondientes  al
Mónacó  -  Marruecos,  de  clf1ca-
ción  para  el  tercero  y  cuarto  lu
gar..  También  ahí  hubo  empate  a
una  victoria.  Ben  Alí  ganó  al
monegasco.  ‘  -

Coste  en  tres  largufaiznos  sets
de  casi  dos  horas  de  durmión..
Y  Trtzchi,  de  Mónaco,  batió  a
Chaeb,  también  en  tres  seta  que
duraron  lo  suyo.  La  duráción  de
estos  des  encuentros  hizo  que  no
quedase  tiempo  pare’ el  partido  de
dobles  Marruecos  -  Mónaco,  que
hubo  de  suspenaterse  por  ‘falta de
luz  cuando  con  empate  a  un  set
Marruecos  dominaba  por  3—O.

.  RESULTADOS  DE  AYER
‘  Siegrist  (Suiza)  vence  a  Loewe
(España),  6—1,  5—7 y  8—3.

Gisbert  (España)  vence  a  Spit..
Zer  (Suiza),  6—O, 6—O.

Ben  Ah  (Marruecos)  venqe  a
Coste  (Mónaco),  6—3, 4—6, 10—5,

Truchj  (Mónaco)  a  Chaeb  (Ma-
rruecos),  4—6, 6—4 y  &—2.

Dobles:
Marruecos  -  Mónaco,  6—O, 5—7 y

3T°  (suspendido).
ORDEN  DE  JUEGO PARA flOT

A  las  11 de  la  mañana.  .—  Final
del  doble  Marruecos  —  Mónaco.

A  las  3  de  la  tarde.  —  Spitzer
(Suiza)  —  Loewe  (España)  y  Tru
chi  (Mónaco)  —  Alimeci  Ben  Ah
(Marruecos);

A  las  4  de  la  tarde.  .—  Siegrst
(Suiza)  .—  Gisbert  (España)  ‘y
Coste  (Mónaco)  —  Chaeb  (Ma.
rruecos).

A  las 5’30 de  ha tarde. —  El  do-
ble  Espñ  —  Suiza,

LOS  ASES  DEL S’PRINT

G.B.  RADFORD
1España aventaja a Portuga

por 24 puntOs, despúés de la primera lornadá
Ócho  victorias espafiolas,  por dos ide  portuguesas ::  Fué  batido
el  record portugtu!s de martillo e igualado el de  Espafia de  4 x  100

El  Delegado ‘Nacional de Educación Física y Deportes
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España-Sitiza
una  victoria  por  bando

Loewe  fué  batido por el suizo  Slegrlst en tres “sets”
.   y  Glsbert Ilquldó a  Stzer  en.’dos rápidas mangas

  6-O; .6-O, en la primera Jornada de la final de zona
.         -  de  Ja Copa  Galea de S’Agaró

S’Agaró,  29. —.-  (Por  teléfono  do  prottisión  de  errores  de  medida  y
nuestro  enviado  especial  MA-  de  toque  de  pelota,  productos  te-
NUEL  ESPIN.)                dos ellos  de  esa  falta  de  fluidez,

Por  primera  vez  en  el  curso  de  este  agarrotamiento  de  piernas
de  estas  jornadas  de  Copa  Galea,  y  brazOS con  que  estuvo  luchan-
España  vió  cerrarse  un  partido  do  siempre,  y ,al  que  cabe  abulr
con  signo  negativo :  el  que  Pedro  a  si  mismo  ¡a’ escasa  intrepidez
Loewe  disputó  al  suizo  Siegrist  puesta  en  juego  por  Loewe que  no
en  el  primer  encuentro  de  esta  fi-  acertó  a  prodigar  más  sus  subi.
rial  de  zona.  Se  confjrmó  con  ellQ,  das  a  la  red  cuando  los  beiios
lo  que  ya  se  dejó  entrever  en  las  resultados  que  logró  en  las  aisle.
anteriores  jornadas  :  en  la  irregu-  das  en  que  decidió  salirse  de  su
laridad,  la  inexperiencia  de  este  reducto  del  foxidd de  la  pis  no
jugador,  en  la  que  tiene  el  equi-  parecían  acOElmjar otra  cosa.  La
po  español  su  punto  más  7ulite-  segunda  manga,  en  fin,  ‘tras  una
rable.  Y  si  esto  no  puede  ser  en  zigzagueante  línea  de  lnsegurda.
definitiva  un  inconveniente  irre.  des  de  ambos  jugadores  —  el  sui
parable  en  esta  fácil  fase  de  -cli-   ñO  quedp  atrás  en  cuanto  a
minatorla  no  nos  atreveríamos  a  errores  —  fué  pare  Loewe.  En  es-
decir  que  ello  ‘  haya  de  ser  1am.  te  duelo  de  taritos  partidos  —  más
bién  así  en  la  fase  final  de  VI-  Q  de  tantos  ganados  —  bastó
chy  en  donde  el  cuadro  de  parti-  COSI que  Loewe  dejase  de  perder
cipantes  será  infímtamte  más  un  servicio  propio,  el  sexto.  para
calificado  y  en  donde  la  menor  que  la  balanza  del  set  cayese  de
concesión  habrá  de  tener  cense-  su  isdo.
cuendas  decisivas.               n la  tercera  y  decisiva  manga

El  primer  sel  ya  vino  a  ser  un   de  perderlo  todo  nuestro
serio  toque  de  atención  y  anticipo  Jugudor  tras  habemos  hecho  con-
de  lo  que  Ocurriría  finalmente :  el  Mr  la  OSPOI8flZ5 de- que  el  pun
suizo  aprovechándore  cumplida-  to  del  P&rtido podría  todavía  sal-
mente  del  nerviosismo  de  Loewe,   El  suizo  perdió  su  primer
despachó  esta  primera  mang  con  servicio  y  L0CW,  que  ganó  los
un  claro  6—1 tras  haber  ilupues-  dOS  5UCOSV0S saques,  quedó  en
to  una  superioridad  que  la  ampil-  posición  de  clara  ventaja.  Pero
tud  del  tanteo  habría  de  reflejar  Loewe  habría  de  quedarse  clava
debldarnetite.                  do en  el  3—1 y  vez- cómo  el  suizo

Cupo  pensar  que  cubierta  esa  lb& sumando  4odos  los  games  si-
fasé  inicial  de  nerviosismo  con  su  guiantes  hasta  lograr  el  6—3 que
inevitable  «track»,  Loewe  Iría  es-  habría  de  darle  la  victoria  y  con
coltáridose  y  adquiriendo  confian.  ella  el  primer  punto  del  match
za  en  si  mismo,  que  era  en  de-  para’  Suiza,
finitiva  lo  único  que  hacía  falta  .  Pero  el  empate  no  tardaría  en
para  hacer  prevalecer  la  superior  producirse.  A  los  25 minutos  exac
calidad  de  sus  golpes.  Y  Loewe,  tos  de  haberse  cruzado  las  prime-
en  efecto  veríá  hiigerar  el  lastre  ras  pelotas  entre  Juan  GISbeI.t 
de  su  bisoñez,  aunque  en  forma  el  suizo  Spitzer,  España  habría
del  todo  Insuficiente  para  adue-  logrado  estabilizar  la  balanza  del
fiarse  resueltamente  del  mando  de  match  a  una  victoria  por  bando.
las  operaciones.  Su  aotuación  en  Spitzer  no  fué  adversario  para  un
esta  segunda  manga  fué  una  su•  Gisbert  exuberante  de  juego,  pie-
cesión  constante  de  aciertos  y  erro.  tórico  de  arrestos.  El  doble  6—O
res,  con  predominio  de  estos  últi-  cori  que  resolvió  el  match  —  dos
mos.  Junto  a  esporádieca  deste.  ornados  «tortells»  en  la  jerga  te-
lles  de  calidad  —  concentrados  en  nística  —  habla  cori  claridad  del
algunos  puntos  ganados  por  medio  desnivel  que  existió  en  la  piste
de  magníficas  bolees  o  de  corte.  entre  st  suizo  y  este  ‘Gisbert  que
ros  smash  —  allneó  Loewe  una  Sallé  & romperlo  todo  y  que  ade

‘oes
10»8
1058
1059

4953
4955
50,s2
51s3

S’53»8
8’5&s.2
4’Olst
4’03»7

46,10
44,85
43,85
43,05

7,22
7,17
7,15
6,90

50’4758
30’5058
aoui»s
31’O06

4,00
3,80
3,70
8,50

58,71

54,85
50,85
48,97

11 Knisatern.a de  Sueda, .veicedor
del  C. A. Layctanía de  Matuó, po
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LINARES
ACTUALIDAD EN CARRERAS

SOBRE PATINES .  ‘.

Valentín Pach, es el campeón d  1.000 metros
¿Salamanca, esceflario de los Campeonatos
Nacionales en pista? :: En preparacióú los Pro-

vinciales de E. y D. • y  1. de J. :: Merecido
.             homenaje .

Y  SOLIRULL

En  Linares  y  en’  Solihuil  (Inglaterra),  se  fabri can  dos  vehíeuloi  iguales,  el  conocido Land  Rover.
Recientemente  el  Gobernador de  Jaén,  don  Felipe  Arche  Hermosa  (a  la  derecha  de  la  fotograffe)
y  el  alcalde  de  Linares,  don  Leonardo  Valenzuela  y  su  esposa  (centro),  visitaron  las  factorías  de  So.
lilauli  acompañados  por  el  alcalde  de  esta  locali  dad,  Mr.  J.  1W. Wall  (segundo,  - por  la  derecha)  y

‘  ‘  del  vicepresidente  de  la  Rever,  Mr.  Farmer  ( a  la  izquierda);1]

86/f6’a  1;0]
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Viladecans -  Hércules y Español -San Vicente
,  dob!e juego del Campeointo

Con  ha jornada  de  hoy  del  Cam
peonato  de  España  de  Beisbol
Copa  de  S.  E.  El  Generalisimo
entra  esta  competición  en  su  fase
de  mayor  esplendor  al  Interve.
rair  en  su  mayoría  equipos  de  ca-
tegoría  nacional.

La  elimínatorra  del  Campeo.
nato  de  España  son  en  total  15 y

--  hasta  ahora  sólo  se  han  jugado
LsA  TODOS  LOS  MIEGOLE5  seis  y  han  quedado  fuera  de  cern-‘e                     bate un  total  ,de  siete  equipos:
La  íwa  del  AeroMotor            zrnensan ignacro,

ESCALA DE VALORES. DEL
,.  ,,  ,  FUTBOL REGIONAL

ENCUESTA  PARA  ELEGIR  AL  MEJOR  VOLANTE
y  AL  MEJOR  DEFENSA  DE  TERCERA  DIVISION

Y  DE  CATEGORIA  REGIONAL

Considero el  mejor. volaite  (de  Tercera  o  Regional)  a  

.3
del  Club,4

Y  mejor defensa  (de  Tercera  o  Regiosal)  a

4
.  del  Club

Lector  D,

Domicilio,..

‘                      Ffrma

Remitase  el  presente  boleto  a  EL  MUNDO  DEI’ORTIVO,
Diputación,  338.  —  Barcelona

de  Esoafia’
nacional  de  la  Federación  Ceá
tro  le  cerraría  el  camino  de  iso
semifinales.

En  resumen  tres  encuentros  de
gran  relieve  de  la  fase  de  Octavos
de  final  del  campeonato  que  ca-
da  vez  se  ‘pone más  interesante.

El  partido  de  Viladecane  co.
menzará  a  las  diez  y  el  de  Monst
juu’h,  a  las  once  y  para  dirigir
estos  juegos  se  desplazan  do  la
capital  los  colegiados  señores
Arienza  y  Lorente.  —  A.  II.

e

—                                      —

Oortes JO.MER
Mayorde  Gracia, 115 .  T.  28.37.$.

La casa mejor surtida
,    de la región

1     fl  fajes,  sostenes,  lencería,
.          bañadores  •

,     DEPOSITARIA DE  LAS
GRANDES  MARCAS

FRANCESAS

.  Scandale,  Chantelie,  Christlan  flor,  Berle,  Star,  Peter  Pan,
Kestos,  Lou,  Rosy,  Getien,  Vertige,  Be  Wc,  Simone ‘ Perche,

Valisere,,  Elaslih  Sirene.  ,

Ene  de I’Argenterie     Tel. 48-48

Fiesta  Mayor de
Ce!’veiTÓ

GRAN  GYMKHANA MOTO.
IUSTA

El  Moto  Club  “Moling  de  Rey
con  la  colaboración  del  O.  D,
Cervelló,  ha  organizado  para  el
próximo  domingo,  ella’  6  de  agos.
to,  a  las  ll’30 , ele  la  mañana,  y
en  el  ‘Campo  Municipal  de  De-
portes  d  Gervelló,  su  Trofeo
magníico  Ayuntamiento  de  Ocr-
‘velló,  y  otros  cedidos  por  proa.
tigiosas  firmas,  entidades  y  co.
marcales,  con  la  colaboración  da
los  servicios  de  altavoces  do  1*
acreditada  Casa  Coca-Cola.

La  participación  será  libré,
para  inscripciones  dir1girs  •
Moto  Club  Moune  cíe  Rey  y
O.  CerveU


