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este  su  actual  club  como  los  lo-
grara  en  el  Madrid  anteriormen
t  al  puesto  de  secretario  técni•
co.  Y, ..  esperemos  1jfl05 días  más
tan  solo  para  ver  si  hay  alguna
sorpresa  en  e1 telar  blanquirrojo.
Hasta  el  jueves  solamente.

.  e

No  ha  habido  boxeo  grande  en
lVladrid  la  semana  hoy  terminada
y  todo  hace  pensar  que  seguirá
sin  haberlo  en  la  que  mañana  lu
fles  comienza.  Un  proyecto  de
celebraciósi  de  un  reunión  pum.
posamente  presentada  como  en-
cuentro  Argelia —  Espafia  parece
que  no  ha  cristalizado.  ¿Y  ia  pe
ea  amistosa  anunciada  entre
Folledo  y  Galiana?  No hemos  po.
dido  hablar  estos  días  con  Sa
mala  pero  en  sus  oficinas  se  nos
aseguró  que  por  el  momento  na
da  podía  anticiparse  sobre  ella-
Parece  que  el  campeón  español
tienen  en  perspectiva  nuevos  en-
cuentros  en  rings  británicos  y
quiere  añadir  nuevos  éxitos  a  su
palmarés  que  le  lleven  hasta  la
lucha  por  el  titulo  Continental.
Y  siendo  así  el  combate  con  Ga
liana  puede  esperar,  por  lo  me-
os  porque  ya  le  venció  aunque
fuera  por  éscasa  ventaja  en  la
pelea  en  que  se  puso  en  juego  el
campeonato  que  siguió  ostentan-
do  Foiledo.

ROD1IGUEZ  EN  1.000 Y
AGUILERA  EN  LOS  5.000

CAMPEONES  1)E  SEGUNDA
CATEGORTA

Con  no  menos  ardor  batallaron
los  corredores  de  segunda  cate-
goría  para  los  títulos  regionales
en  litigio.  Andrés  Rodríguez,  de
Matohlo  Sport,  venció  en  los  1.000
m.  con  e1  tiempo  de  2’9», segi.ii
do  de  Jorge  Tomás,  O.  1’.  Nave-
ras  Sáez;  3. Pedro  Viana;  4.  Agui
lera;  5.  -Guzmán  y  6.  Morales.

Si  la  anterior  prueba  fué  muy
interesante,  la  de  &000  metros
le  superó  gracias  a  la  combativi
dad  de  Morales,  primero,  que
escapé  a  poco  de  la  salida  y  fué
ganando  terreno  para  ser  abson
bido  tres  vueltas  después  por  el
pelotón.  Seguidamente  ué  Gua.
inán  el  que  alegré  la  carrera  con
su  escapada,  con  los  mismos  re
sultados  que  el  anterior.  Final-
mente  se  impuso  Salvador  Agul.
lera  que  con$iguió  el  tiempo  de
9•535}, seguido  de  Pedro  Viana-,  el
más  regu’ar  efl  las  dos  carreras,
con  el  tiempo  de  9’54»; 3.  Rodri
guez  ;  4.  Morales ;  5.  Guzmán  y
6.  Tomás.

FRANCISCO  RUIZ,  CAMPEONA
ABSOLUTO  EN  TERCERA

CATEGORIA

Volvió  Francismo  Rodríguez  . a

PEPITA  CUEVAS,  C.  1’.  NEVE.
RAS  SAE’Z,  CAMPEONA  AlISO-

LUTA,  FEMENINAS

Otro  cTe los  atractivos  de  la
nocturna,  era  la  lucha  entre  las
dos  Pepitas,  la  Cuevas  y  la  Coy,
ambas  seleccionadas  para  los Cam
peonatos  del  Mundo  en  ruta.  La
segunda  haia  aouaado  en  sus  úl
timas  actuaciones,  cierta  desga
na,  pero  el  sábado  demostré  que
vuelve  por  sus  fueros  y  si  ven-
cié  brillantemente  Pepita  Cuevas.
su  más  peligrOs  contrincante
fué  una  enemiga  que  le  disputé
con  mucho  ardor  la  victoria  tan-
tu  en  los  500  como  en  los  3.000

tClu-b  cíe  Natación  Montjuich»
que  celebra  el  «Día  del  Club».
U-u  encuentro  realmente  i-ntere
santa  con  el  fuerte  atractivo  de
la  actuación-  de  este  excepcional
campeón  olímpico,  Jeffrey  Fa-
rrehl.

Unoa  encuentros  excepcionales
que  si  en  Tarrasa  tendrá  el  fuer-
te  -atractivo  del  water-polo,  en
Montjuich,  la  fuerza  del  progra
ma  será  la  natación  con  la  ac
tuación  de  sus  primeras  figuras

Un  gran  acontecimiento  de  lu
cha  se  prepara  para  ei  próximo
jueves  en  1a  plaza  de  toros  Las
Arenas  en  cuyo  programa  de  gran
valor  nos  presenta  en  el  primer
cambate  el  choque  entre  Gala  rza
1a  revelación  navarra  todo  empu
ja  y  brío  y  Black  Man  el  llemá
tice  estilista.

De  segundo  combate,  una  pa-
lea  de  gran  interés  será  la  que
librarán  Tomás  Riande  el  rudo
mejicano  y  el  batallador  mallar.
quín  Tony  Oliver,  dos  luchadores
natos  y  que  saben  batir  el  co-
bre.

Y  de  combate  «vedette»  está  el
Campeonato  de  Europa  del  peso
medio  entre  el  actual  campeón
Bengoechea  II  y  el  italo-francés

Tiernos-  presenciado  muchos
combates  de  lucha  libre.  Pero
posiblemente  -uno  de  los  qua  ma-
yor  sensación  nos  li-a  causado,
tanto  por  su  belleza  plástica  co-
mo  por  la  agilidad  de  estos  dos
fantásticos  gladiador-es  que  son
Aledo  y  el’ griego  Mantopoulos,
ha  siclo  el  que  libraron  anoche
en  el  coso  taurino  ambos  lucha-
dores.  1-Tubo a  lo  largo  de  los
2257»  que  duré  la  pelea  toda  la
gama  del  buen  arte  de  la  lucha
y  sobre  todo  lo  que  deportiva-
mente  puede  conceptua-rse  como
deportes  espectacular.

Lamban  II  y  el  Conde  Maximi.
liana,  nos  ofrecieron  todo  lo  cori-
tracio  que  aquéllos  rius  depara.
ron.  Si  aquél  gozó  del  beneplá
cito  del  público  éste  fué  un  cons
tanta  abucheo  por  las  incorrec
clones  en  que  ambos  luchadores
incurrerOfl  par-a  a  fin  de  cuentas
alcanzar  la  victoria  el  «Conde»
por  fuera  de  combate  del  menor
de  los  Lamban  al  recibir  un
fuerte  golpe  de  cabeza  en  una  di-
fícil  presa,  ello  ocurrió  a  los
1052».

No  pudieron  1-as brusquedades
de  Benito  Galán,  romper  el  ca-
mino  de  trIunfos  consecutivo-»
que  lleva  hasta  ahora  conseguí-
dos  el  apolineo  luchador  norte-
americano  Jamrnes  Brown  que
vencía  por  tocado  a  1-os  15  mi-

encabezadas  por  Abadías,  Molí-
nero   Medina  y  que  en  este  LII-
timo  encuentro  se  ofrece  en  es-
pedal  a  los  niño-a que  concurren
en  el  XIV  Cursillo  Municipal  de
Natación  Escolar,  que  irán  acorn
paílados  de  sus  respectivo-a  pa-
dres.  Una  nueva  faceta  de  la  la-
bor  que  -realiza  el  «Club  de  Ns-
tación  Montjuich  pal-a  la  p—o
paganda  y  difusión  del  deporte.

de  la  Prensa  -el programa  a  mali-
zar  para  lograr  que  ese  «Gran
Trofeo  Jorba»,  cuya  firma  ten-
drá  lugar  en  la  Piscina  Muni
cipal  de  Montjuich  el  día  24  de
septiembre,  obtenga  el  mayor
éxito  posible  y  que  toda  Catalu
fía  se  sienta  interesada  por  esta
competición  que  renace  de  .as
cenizas  de  aquel  «Trofeo  Fin  de
Y-eran-oir, que  años  atrás  fué  oc-
ganizado  en  colaboración  con  EL
MUNDO  DEPORTIVQ  Y  que  dió
como  resultado  la  aparición  en
el  mundo  de  la  natación  y  ivate-r
polo  nacional  de  aquel  excepcio
rial  campeón  y  mejor  deportista,
hoy  retirado  del  deporte  activo,
Ricardo  Conde,  entre  otras  figu
ras  que  sllCgierOfl  de  aquella  or
ganización.

Un  gesto  que  hay  que  agrade-
cer  a  Almacenes  Jorba,  institu
ción  barcelonesa,  surgida,  preci
samente,  en  Manresa  y  por  ello
de  enorme  tradkción  en  toda  Ca-
taluña.  No  es  corriente  que  cuan-
do  una  razón  comercial  piense
en  un  deporte  lo  haga  en  la
natación,  deporte  do  minorías,
pero  que  en  todos  los.países  tic-
ne  una  mayoría  de  practicantes.
Precisamente,  don  Antonio  Roca,
veterano  entre  los  veteranos,
funcionarios  de  tan  prestigiosa
razón  comercial,  comentó  que  an
tas  que  Manresa  contera  con  sus
piscinas,  en  el  río  Cardo-ner  se
producían  todos  los  veranos  sen-
siblea  pérdidas  de  vida-a  hunia
aras,  trágico  balance  que  de  uros
años  a  esta  parte  es  sólo  un  re-
cuerdo  triste,  gracias  a  las  ges-
.ti-ones  que  realiza  el  «Club  cIa
Natación  Manresa».

Nosotros,  reafirmamog  lo  que
dijimos  en  aquel  acto,  por  la
amable  deferencia  de  1-os compa
ñeros  de  Prensa  Y radio,  que  nos
otorgaron  su  representación  en
-el  capítulo  de  los  -parlamentos:
estamos  por  completo  al  lado  de
esa  feliz  iniciativa  y  haremos  tu-
dos  lo posibles-para  que  ob-tenga
un  éxito.  Que  lo  será  de  la  pro.
pia  natación  cat-aiana  —  V.  E.

de la francesa Piacentini
plazo  breve  conseguirá  nuevas
superacionee.  Puede  decirse  que
Francia  tiene  en  Mo-ntserret  y
la  I’iacentini  a  unos  firmes  can-
didatos  de  los  Campeonatos  de
Europa  del  próximo  año  en  Leip.
aig.

Pa-ra  dar  cuenta  de  la-  exacta
situación  de  la  jovencísima-  na
duot-a,  ROSY Piacentini,  d iremos
los  mejores  registros  mundiales
en  esta  distancia  y  especialidad,
son  los  siguientes:

1.  8.  Tanaka  (Japón),  2  m.,
33  5.  2-11)

2.  U.  Bui-ke  (Estados  Uní-
dos),  2  ni  ,h  3  s.  3-lO

3.  E.  Piace-nttnt  (Francia),
2  ni,  33  s.  6-10

4.  R.  Dohber  (liolanda),  2  nl.
hilo a.  2.10

5.  1.  $rhmtdt  (Alem.  Orlen-
tal),  2  ni.  36  s.  6-10.

6.  M.  Wilssofl  (Austrahia),
2  ni.,  57  5.  2-10

7.  U.  Von  Saltza  (Estados
Unidos),  2  ni .,37  5- 4-lO

s.  Viktorova  (URSS),  2.  iii.,
.  57  .s. 7-10

9.   t:’. Cono  (listados  Unidos),
2  m.,  57  a.  9-10

1_o.  L.  De  Nijs  (Holanda),
2  iii  .3- 8  s.  5-10

Otra  actuación  senaa.iional  fué
a  cargo  ce1  joven  nadador  noi-•
-teamericano  Jet  Jo-teneki,  al  ob-
tener  1 m.,  09  5.,  5-10  en  los- -100
metros  braza  -apeando  defi-ntti
vaine-n-te de  la  tabla  de  «record-s»
la  marca  del  i-uso  Mina-schkin
que  1.0 ostentaba  en  1  m.,  11  e.
5-10,  que  lo  batió  en  1957,  s-eba
ja-ndo  el  tope  de  2  in.,  1.5 s.,  que
.se  -estableció  a  consecuencia  de
las  -modificaciones  que  se  hicie
ron  en  los  reglamentos  para  ho
mologar  «records»  mundiales.  Se
apartaron  de  la  tabla  todos  aque
Pos  «naco-rda»  que  no  fueran  me-
jorados  en  piscina  de  50  metros
y,  por  otra  parte,  quedó  estable
(ido  que  a  lanzarse  y  al  efectuar
]oa  virajes  sólo  puede  efeotuarse
una  sola  brazada  eu-bcuática,
cuando  antes  era  libre.  Sólo  asi
se  explica.  que  antes  de  esta  dis
posición  se  habían  conseguido
marcas  excepcionales  co-mo  la  del
japonés  Furukawa  (1  m.,  08  a.
2-10)  y  del  polaco  Jekusevicz
(1  m.,  09  5.  8-10).  Por.  lo  tanto,
ahora  Jet  Jotenski,  nadador  que
destaca  por  su  fácil  y  extraordi
nana  potencia,  tal  como  pudi
mas  apreciar  en  el  -reportaje  da-
do  a  conocer  por  TVIII,  ha  enla
zado  con  el  año  1954 y  ha  mejó
rado  por  tres  décimas  de  segun
do  el  «record»  del  formidable  na
dador  polaco.

centímetros.  Pronóstico  glve»,
Que  se  restablezca  prOto  el  va-
haute  muchacho,  es  nuestro  ma-
yac  deseo.  -

ya  henios  dicho  que  el  alicia-
rro  de  ayer,  pertenecía  a  la  va-
cada  madrileña  del  Conde  de
Ruiseflada,  -encierro  que,  en  lo
tocante  a  presentación,  nada  de-
juba  cíue  desear,  en  particular
los  tres  últimos  toros,  sin.  que
en  este  aspecto  desmerecieran
los  tres  primeros.  Estos,  salte-
1_un a  Ufl  Ull3ZO  cada  u-no,  sien-
do  particularmente  de  notar  el
que  tomó,  arrancando  de  largo,
(.asi  al  galope,  el  lidiado  en  se-
gundo  lugar.  También  hubiera
salido  a  Ufl  solo  puyazo,  el  tal-o
corrido  en  cuarto  lugar.  puya
/0  muy  hondo  que  Bern-adó  es-
timó  era  suficiente  castigo.  Pe
a-o en  -tanto  solicitaba  el  cambio,
a  la  res  a-e  la  castigaba  con  otra
vat-».  hasta  cuatro  veces  en
can.ibio,  entré  el  quinto  toro  al
caballo  de  «Caní»,  -quien  -  picó
alto  y  bien  todas  las  veces.  Era,
desde  luego,  mucho  toro,  y  el
castigo,  sin  ensañamiento,  estu
ro  -bien.  Coni.o bien  estuvo  Pepe
Rivas,  el  grau  varilarguero,  en
el  magnífico  puyazo,  alto  y  hon
do,  que  puso  al  bicho  que  cerró
plaza  y  cIriO  Murillo  consideló
era  suCç-ionte  para  que  le  con-
Servala  fuerza  en  Ci  último  ter-
Cio.

T,a  tarde  fué  desde  luego  triun
fal  para  el  valiente  y  siempre
an:nioso  -especia  aragonés.  Le
COrló  -ulla  ocja  a  sit  primer  toro
y  las  dos  rl-el último  de  la  tarde,
que  hubo  do  matar  en  sus-titu
Ctóii  de  Manolo  Blázquez.  A  Fer
,rnín  Murillo,  y  no  por  falta  de
voluntad,  -no  a-e  le  babia  dado
demasiado  bien  su  última  cOll
(__a en  -nuestra  ciudaci.  Era  como
una  espina  clavada  en  SU  amor
propio  que  él  aprovecharla  la
primera  oportunidad  para  arran
cárrrela.  Se  vió  enseguida,-  dina
ff105  irle  ya  -en  lo  decidido  que
cruzaba  el  ruedo  en  el  paseíllo,
en  el  brindis,  que  era  como  uña
promesa,  al  público,  cuando  se
dispuso  a  dar  cuenta  de  su  pr-t.
11151 enemigo,  y  luego,  -no  satis
fecho  to(•.avía,  51  parecer,  vol-
vio  51  hnindar,  esta  ve  a  un
amigo  que  ocupaba  una  bar-rara,
antes  de  enfrentares  al. toro  que
ceeró  plaza.  Ayer  Fermio  Muri
110  nC  brir6  la  muerte  de- nin
grullo  de  estos  toros,  por-  rutina.

Claro  que  en  el  palmarés  ds
1-a  braza  ha-a  exielido  mejoi
plus  -marcas. Y  para  ello ten&íG.
reos  que  citar  las  marcas  que  co.
mo  -las de  Funukawa  y  Pekuse
viez  fueron  «recorda  »  mundiales,
corno  la  -obtenida  por  el  alemia
llerbert  Klein  (1  ni.,  05 a. S-1O)
y  anteriormente  por  el  ruso  Leo.
nid  Meskow  (1.  m.,  06  a.  6-10),
pero  las  misnias  fueron  logradas
cuando  la  braza  se  toleraba  mix.
1 ifí-cada  entre  -la braza  clásica y
la  mariposa.  Al  separarse  estÓ
estilo-a,  en  1954,  sp  estableció  un
tope  que  mejoré  el  polaco  Ps-
lrusevies.

El  reconocimiento  de  los  200
rnetros  espalda  como  prueba  oíl’
cial  en  el  programa  olímpico, en
vez  de  los  lOO  metros  de  esta
misma  especialidad,  ha  causado
un  cel-to  -trastorno  en  muelles
países,  -especial-mente  en  aqus
lbs  que  van  a  la  caben  de  la
uatación  mundial.  De  ahí  que n
slebe  extrañarnos  que  hayan des.
aparecido  del  primer  plano mus.
dial,  y  -en  el  caso  concreto  del
estadounidense  William  Mullí.
ken, nmador jovenque,por lo
visto  no  se  lis  adaptado  a  loe 20
metros.  También  se  ha  retiradO
que  McKtnney  hace  dos  afios tu-
,o  -el «record»  mundial  en  2 in.,
17  5.  8-lO,  que  le  arrabatara  el
actual  plus  mirqulst-a  mundial
Ton  S-tock,  en  2  nl.,  16 e.  PerO
Mcki-n-ney  tiene  23  años  y  -ha col.
eado  el  «clip».
T-om  Stock  acaba  de  obtener da
2  nl.,  13 a.  3-10, marca  realmen
exoepcional.  Quedan  muy  a-tría
loe  tiempos  de  Mnckten  (2nt,
18  s,  4-10)  y  Gibert  Bozón  (2 51.,

1.8  s.  3-10).  Este  último  fuéb&
rtido  de  la  tabla  niandi-al  por ha.
ber  conseguido  su  marca  e» pis
cina  inferior  los  50  met,
Nosotros  creemos,  sinceramente,
que  Tonn  Stock,  en  plazo  relati.
vamente  -breve  puede  obtener
nuevos  -bajones  y  quien  sabe el
logrará  -menos  de  2  m.,  10  a
Realmente  —como  comentaba- Al-
ban  Minville,  el  entrenador  Iran-
cés—  se  consiguen  marcas  bruta.
les  a  consecuencias  de  otros so
menos  bruLles  entren-amientos.

VICENTE  ESQTJIROZ
             —

-  ARTICULOS CEPORT

-Casa  Sibeca-s
£I*L  U  -  Tel.  2$15  .

cZLONA  (entre  C.  do  
yAn)

En  -los  brindis,  -había  un  pro
sito  y  este  -propósito  lo  cumplió
con  creces.  Toreé  bien  con  el
capote  a  sus  toros  y  lo  mismo
en  los  quites  en  que  intervino.
Su  primero  le  llegó  a  la  muleta
con  escasa  fuerza,  pero  con en.
bastida  suave,  que  él  aprovechó
para,  al  son  de  la  música,  ti-
rearlo  muy  bien.  Y  como  aiutd
(le  una  estocada  hasta  la  bola,
hubo,  con  la  concesión  de  una
oreja,  la  consiguiente  vuelta  al
ruedo.  A  su  segundo,  le  -hizo una
faena  -breve,  sobre  la  mano  de-
recha  y  por  la  cara,  -buscando  la
igualada.  Entró  a  matar  tres  ve-
ces,  dejando  -en 1-a última  media
estocada  delantera  y  pe-rpendieu.
lar.  El  toro  que  -cerró  plaza-, ile-
gó  superior  -a  la  muleta  y  su-

-  pe-rior  es-tuvo  con  él  el  espada
aragonés.  Tuvo  mucho  nervio,
gran  vibración  todo  su  trasteo,
que  acompañé  la  charanga,  cer
quísima  de  los  pitones,  más  que
iespetra-bi-es,  que  .ucía  Ja  aes,
Tuv  leron  singularmente  gran
hondura  los  pases  na-tu-i-ales  con
una  y  otra  mano  y  los  paces de
pecho.  Maté  de  media  estócade
colosal,  y  le  fueron  conoedk.s
las  do-a  orejas,  con  las  que  diO,
nvuel-t-o  en  ovaciones  y  a  hoin’
bros.  dos  vueltas  al  ruedo.

.Ioaquín  Be-rnadó,  primer  aspi.
da,  -no tuvo  el  santo  precisanlei
te  de  cara  en  la  corrida  de  ayer.
Todavía,  con  el  capote  y  con  la
muleta,  se  mantuvo  en  bn  tasi
sumamente  discreto,  particular-
man-te  en  -el  toro  que  hirió  *
Blázquez,  en  el  que  unas  mano-
1etinas  le  valieron  música.  . .  Pe
-ro  con  la  espada,  mal.  Entre
muchas  veces  y  en  muy  pocas,
con  decisión.  Señalár,  sí  señaló
alto.  Pero  esto  -no basta.

El  joven  rejoneador  -Tasé PO.
re-z  de  Mendoza  abrió  el  festejO
l’diando  muy  bien,  a  caballo,  un
bravo  y  lnuy  codicioso  novillo  da
la  ganád-ería  de  doña  Aurora  L.
de  Ciairac,  al  que  chavó  hasta
cinco  rejones  de  -adnrnn,  un  par
de  banderillas  a  dos  enanos, otro
de  las  cortas,  a  una,  y  dos  re-
jorros  de  rriuerte.  Pie  a  tierra,
descabellé  al  -tercer  empujón,  y,
ovacionado,  dtó  la  vuelta  al  rus-
do.          —

Los  tui-os de  la  lidia  oi-dinarie
ciier-on,  por  ui-den  da  aparición
en  el  ruedo,  es-tos- pasos:  503,
327,  491, 533,  567  y  533.

JUAN  FONTANET;1]
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Jefi  Far reli, campeón olimpico
Y “recordman” mundial en Barcelona       . Stock y Jotenski así como el nuevo regIstro europeo

es  & entrenador de a  s&ecció-n nacional marroquí
queactuará mañana en Tarrasa y el jueves en Mont
juich ::  El nadador norteamericano efectuará unas

estos  encuentros internacionales

1  Madrid, acfuaeidad 1

.  La verdad sobre la  lesión  de  Vicente.

‘  .  •EI jueves, primer entrenamiento atlético.

 .  Se apiaza, por alrnra, la pelea Folledo-Galiana.

 e Araquistain debutará. en el Madrid, en  el  pri
nir  partido de la  Liga.  

Madrid,  6.  (Por  teléfono  de
     nuestro corresponsa’  NIVARDO
PINA).

Hace  UnOS dias  informarnos  a
nuestros  lectores  sobre  la  lesión
de  Viceute.  Reproduciendo  la  no-
ticia  de  un  periódico  madrileño
insinuábamos  que  esta  lesión  de]
nieta  madridista  le  impediría  vol-
ver  a  1a  actividad  de  su  profe
sión.  Esta  información  no ha  gua-
tado  al  Real  Madrid  en  donde
nos  han  indicado  que  la  versión
recogida  es  totalmente  infunda
da.  Afortunadamente  todos  los
informes  que  obran  en  su  poder

 .    son  favorables   a  su  restableci
 miento  cuando  acabe  el  período
normal  de  curación  marcado  en
cuatro  meses.  El  doctor  francés
que  ha  sido  consultado  insiste  en
o»e  Vicente  se  recuperará  sin
ninguna  dificultad.  Y  si  para
muestra  basta  un  botón  nos  afla
de  que  ahí  está,  el  caso  del  sevi
llista  Oobo  que  padeció  hace  dos
temporadas  la  misma  lesión  y
 volvió  a  su  puesto  sin  ninguna  -

dificultad.  Damos  estas  nuevas  y
buenas  noticias  sobre  Vicente  y
lamentamos  el  disgusto  produci
do  en  el  club  blanco  con  nues
tras  noticias.  Pero  amigos  ma-
dridistas,  la  información,  es  la
información  ¿ comprenden?

*  .  .

El  próximo  jueves,  diez de  agos
to  se  abrirá  el  Metropolitano,  
Bien,  mejor  dicho  se  entreabri-  Se  ha  recibido  en  la  secreta-
rá.  Para  dar  paso  a  algo  más  de  rfa  del  Real  Madrid,  la  confir
dos  •  docenas  de  jugadores  cori  mación  de  la  Real  Sociedad  acep
los  técnicos  y  directivos  del  club  tando  la  fórmula  ofrecida  por  el
hlançuiirojo  madrileño-  Es  que  club  blanco  para  que  e1  nieta
se  comienza  la  nueva  temporada.  Araquistain  anticipe  su  ingreso
Para  tal  acto  anuncia  su  llegada  en  el  Madrid.  La  Real  Sociedad
a  la  capital  el  presidente  don  Ja-  además  de  l  correspondiente
vfer  Barroso  que  quiere  saludar  compensación  económica  recibirá
a  su  muchachos  entre  los  que  los  refuersos  de  los  jugadores
habrá  bien  pocas  novedades:  e]  Villa  y  Simonsson  y  Raba.  Este
interior  Medina  paisano  de  Ade-  último  un  juvenil  que  en  la  últi
lardo.  el  extremo  Polo  ausente  ma  temporada  actué  en  e1  Sala-
todo  el  pasado  ejercicio  por  le-  manca.  Así,  pues,  Araquistain  de-
sión_ - -  y  quizás  nadie  más.  fenderá  la  puerta  del  equipo  pen

El  Atlético  confla  en  su  actual  ta  campeón  de  Europa  a  partir
plntilla  en  la  que  abunda  la  ju-  del  primer  partido  de  Liga  a  dis
 ventud  y  no  olvida  que  con  estos  putar  el  día  tres  de  septiembre.
jugadores  exclusivamente  fué  Araquistain  no  ha  figurado  en
subcampeón  de  Liga  y  campeón  la  excursión  a  América  con  el
de  Copa  la  pasada  temporada.  Real  Madrid  porque  por  su  parte
Aunque  nada  se  dice  con  carác-  el  club  donostiarra  debe  realizar
ter  oficial  s  insiste  en  que  Tinte  una  jira  por  Euéopa  y  en  los  con-
será  ya  con  su  título  de  entrena-  • tratos  de  los  partidos  concerta
dor  naciohal  el  preparador  que  dos  figur  la  láusula  en  1a  que
sustituya  a  Villalonga  quien  Ée  se  estípula  que  Araquistain  debe
retirará  cargado  de  laureles  en  formar  en  el  equipo.

Gran Trofeo Jorba
-    al  mejor nadador -inédito

organizado  por el  C. N.  Barcelona -y patrocinado
por  Almacenes Jorba en ocasión de sus

Bodas  de  Oro

Los  japneses,  desde  hace  mu-
chísímos  -años,  mantienen  el  cci-
teno  cíe  que  sus  campeonatos
nacionales  -tengan  el  máximo  ah-
ciente  de  cara  a  la  marca.  Y  por
esta  razón  invitan  a  los  mejores
nadado-res  mundiales  a  estas
-competiciones.  Así  ha  sido  posi
ble  que  este  alio,  y  concretamen
te  en  estos  últimos  días  hayan
participado  los  -nadauores  ame-
rl-canos  Tom  Stock  y  Jet  Jo-tena-
ki,  que  mejoraron-,  respectiva-
mente  los  « records»  niund  aIes
de  los  200  metros  espalda  y  100
metros  braza  que  realmente  han
sido  las  mejores  marcas  obteni.
das  en  el  curso  del  prósente  año

z   E.  después  de  los  sensacionales  2m.
01  Ss,  3-1.0, que  obtuvieron  el  ja-
po-nés.  Tsuyoshi  Yama-naka,  en
200  metros  estilo  lib-res,  hace  po-
co  menos  de  doe  meses  y  cuya
gasta  comentamos  oportunanien
te.

•En  París,  y  en  la  antigua  pta.
cina  de  Tourelies,  actualmente
«Georges  Vallerey»,  eseensrio  ce
los  Campeonatos  de  Francia,  se
llevó  a  cabo  el  intento  de  «re-
cord»  sobre  los  200  metros  espal
da  femeninos  a  ca-cgo  de  ftosy
Piancentini.  Excelente  1-a marca
de  esta  nadadora  francesa  que
pese  a  que  su  paso  por  el  hectó
me-ro,  1.  m..  14  5.,  2-10,  hizo
pensar  que  no  lograría  sus  obje
tivos,  en  una  excelente  actuación
y  en  alarde  de  facultades  logró
«doblar»  magníficamente  la  dis
tandia,  obteniendo  2  m,  2LI s.,
6-10,  que  mejora  el  «record»  de
Europa  que  ostentaba  la  liolan.
desa  Ri’ni  I)obber,  que  lo  tenía
en  2  m.,  36  s,  2-IP,  desde  el  12
de  junio  de  l90  en  Leipzig.  Una
actuación  sorprendente  que  tam
bien  mejora  el  antiguo  «reeord»
de  Francia,  que  ostentaba  la.  Pro-
pia  Itosy  Piac-entini,  en  2  -m.,
38  5,  8-10.

Piacentin  i,  •ufl to  con  Mon ts
rret,  el  antiguo  velócista  que  se
ha  convertido  en  nadador  de  fon-
do  y  que  acaba  le  mejorar  el.
«record»  de  Francia  de  los  1.500
metros  libe-es,  con  el  tiempo  de
18  la.,  08  a.,  4-10  —Montserrat
confía  -en  rebajar  los  18  minutos
en  plazo  -breve—  se  ha  situado
como  la  esperanza  olímpica  de
la  natación  francesa,  y  que  en

exhibiciones en
Para  hoy  lunea  tenía  anuncia-

da  su  llegada  a  nuestra  ciudad
la  Selección  Nacional  Marroquí
de  Natación  y  Water-polo.  La
Federación  Marroquí  de  Nata-
ción  en  telegrama  llegado  ayer  a
nuestra  ciudad  y  dirigido  al
«Club  de  Natación  Muntjuidh»
confirió  que  con  el  equipo  ven-
di-fa  el  entrenador  Jeffrey  Fa-
rrell,  uno  de  los  cañdidatos  al
título  olímpico  de  los  11100 me-
tros  libres,  que  una  inoportuna
intervención  quirúrgica  le  privé
de  participar  en  la  prueba  de  ve-
locidad  ya  que  en  el  curso  del
pasado  año  1961  ostenté  la  me-
jor  marca  mundial  en  100  me-
trós  libres  en  54  segundos  8—10
a  dos  décimas  del  «record»  mun
dial  de  Devitt,  54 segundos  6—10
y  que  en  la  piscina  olímpica
de  Roma,  en  el  curso  de  los  úl
timos  Juegos  Olímpicos,  ‘ogró
el  título  de  campeón  olímpico
de  4 x 200  junto  con  sus  cumpa-  La  Dirección  de  Almacenes
ñeros  Harrison,  lick  y  Troy,  Jorba  y  la  Directiva  del  «Club de
mejorando  los  «recorde»,  ohm-  Natación  Barcelona»,  reunió  a  la
pico  y  mundial,               Prensa deportiva  barcelonesa,  pa-

Los  parciales  logrados  por  es-  ra  darles  cuenta  de  una  organi
tos  nadadores  en  aquella  culmí-  sación  deportiva  que  e1ialtece  a
nauta  actuación  fueron  los  si-  Almacenes  Jorba  por  tener  en
guientes  :  Harrison,  2  minutos  cuenta  en  su  programa  ceportivo
03  segundos  4—10,  Blick,  2  mi-  do  fiestas  conmemorativas  de  su
natos  01  eegundos  9—10;  Troy,  Cincuentenario  a  un  deporte,
2  minutos  03 segundos  y  Farreli  que  quizá  no  arrastra  grandes
2  minutos  02 segundos  totalIzan-  masas,  pero  que  esas  grandes
do  el  tiempo  de   minutos  10 se-  masas  no  debieran  ignorar,  aun-
gundos  2—10 que  supone  el  ac-  que  sólo  fuera  por  aquella  hiato-
tual  «riecord»  mundial  de  la  ria  contada  por  don  Luis  Sentis,
distancia.  Terminada  la  olimpia-  del  patrón  de  barca  que  llevaba
da  este  «as»  indiscutible  de  la  a  tres  sabios  y  éstos  preguntaron
natación  mundial,  que  cuenta  ac-  a  aquél  si  sabía  de  historia,  de
tualmenté  23  años  fué  contrata-  geografía  y  de  otros  conocimien
do  por  la  «Federación  Marro-  tos,   al  responder  que  no,  le
qul  de  Natación»  como  entrena—  manifestaron  que  había  percJdø
dor  de  en  selección  nacional  de  la  mitad  de  su  vida.  y  poco  des-
natación  y,  ahora  se  ha  despla-   un  temporal  lanzó  a  los  sa
zado  con  el  equipo,  habiéndose  bios  al  agua,  preguntándoles  en-
logrado  wtas  exhibiciones  de  es-.   el  patrón  de  barca  si  ea-
te  nadador  al  margen  del  pro-  bí  nadar  y  al  respondes-le  que
grame  establecido.  Hay  que  des-   dij  el  barquero:  Pues  lo
tacar  además  que  nosotros  vi-   amigos,  porque  han  par-
mus  en  Roma  como  obtenida  5  dido  su  vida.
segundoe  8—10  en-  los  100  ie-  He  aquí  reflejada  en  una  bre
tres  mariposa,  lo  que  dernues-   anécdota  toda  la  importancia
U-a  sus  portentosas  facultades.  de  la  natación  como  deporte  ne

El  equipo  marroquí  de  nata-  casarlo  y  utilitario.  Y hasta  ciar.
ción  actuará  mañana  martes,  por   punto  el  motivo  porque  Alma-
la  noche,  en  Tarrasa,  en  la  pisci-  cenes  Jurba  se  ha  acordado  de  es-
na  de  dimensiones  olímpicas  de  te  deporte,  y. no  de  otro  más  es-
este  club  y  el  jueves,  por  la  no-  pectacular,  en.  su  deseo  de  apor
¿he,  tal  como  ee ha  venido  ariun-  tar  algo  en  beneficié  de  esa  cam
dando  en  la  piscina  municipal  palía  de  natacióa  que  viene  reali
de  Montjuich  erafirentado  al  po-  zándose  desde  hace  muchísimos
tente  conjunto  de  siatación  del  años  a  través  de  la  Prensa.  de— loe clubs  y  de  la  «Federación  Ca.

-      talana  de  Natación».  Los  Alma-
cenes  Jorba  estuvieron  represen
fados  por  don  Antonio  Roca,  jefe
del  Deas’tamentq  de  Publicidad,
con  Miguel  Mesallee,  jefe  del  De-
partamento  de  Relaciones  Públi.
cas,  la  «Federación  Catalana  de
Natación»,  por  don  Antonio  Ea-
y.arri,  que  representaba  al  proal-
daMe.  don  Mateo  Mollevf  y  - el
«Club  de  Natación  Barcelona»,
por  su  dietinguido  esidente,
don  Luis  Sentie.

Se  expuso  a  los  representantes

LEA  TODOS  LOS  VIERNES

Ptgina  Especial
Cinematoii4fica

Valentín O Poch, del C. P. Incógnita -y
 Pepita Cuevas del C. P. Neveras Sáez

Campeones absolutos ie  Cataluña de carreras sobre patines
CUANDO  LA  CELASE SE                                 demostrar su  fama  de  batallador

IMPONE                                        Y gran  esperanza  de  las  carreras
sobre  patines  y  eso  que  todos  los
participantes  en  esta  categoría
sintieron  desde  e1 primer  momeo-
to  el  cosquilleo  en  sus  piernas,
luchando  con  mucho  ardor  por
el  título,  pero  no  pudieron  con
el  nuevo  campeón  que  venció  des-
tacado  en  ambas  pruebas  cam
peoniles.

Las  ciasificacionea  fueron  co-
mo  sigue:.

1.000  metros.  —  1,  Francisco
Ruiz,  150»4;  2.  Madrid,  1’5l»;  3.
Sopena;  4-  García;  5.  Muñoz  y
6.  Vila.

Y  en  5.000  metros.  a—.   Fran
cisco  Ruíz,  551»;  2.  Sopena,  5’52»
2 ;  3.  Muñoz ;  4.  Madrid  ;  5.  Vila
_y .6.  García-.

TOROS
AYER  TARDE,  EN LA  MONUMENTAL;1]
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La  Fiesta  es  aii
En  1os  5.000 metros,  la  batalla

fué  también  muy  dura,  pero  al

Como  suponíamos,  el  duelq  fin  se  impuso  también  Valent’n
Poch—Lahosa,  privé  en  la  ñltima  Poch  con  el  tiempo  de  9’52», se-
jornada  de  los  Campeonatos  de  guido  de  P.  Albert,  9’53»; 3.  MLahosa;  4.  R.  Treserras;  5.  C.Cataluña  de  carreras  sobre  pa-
tinas  y  en  la  misma  Va-lentín  Ibáñez;  6.  J.  L.  Morales  y  7- E.
Poch  reafirmé  la  indiscutible  da-  Peñarroya.  .  -

se  de  gran  campeón,  porque  no
solamente  venció  a  su  más  temi
ble  contrincante  en  los  i000  me-
tros,  cual  es  Manuel  Lahosa,  si-
no  que  además  se  adjudicó  e1 ti-
tulo  de  Cataluña  de  los  5.000,  que
unido  a  SU  an,terior  victoria  en
se  proclama  a  su  vez  campeón
se  roclanla  a  su  Vez  campeón
absoluto  en  ruta.

M  disputdas  fueron  las  eh
minatorias  de  los  1.000 logrando
pasar  a  la  semifinal  Lahosa,

:  Poch,  Peñarroya  y  Clemente  Ibá
flez,  muy  vigoroso  y  con  mucho
nervio  este  ñltimo,  tal  vez  que-
riendo  inyectar  pundonor  al  nue
yo  equipo  que  parece  ,e  va  a
formar  y  cuyos  colores  deporti
vos,  el  de  «Dorr  Olivera  ya  de-
fiende.  Muy  disputadas  fueron
estas  penúltimas  -eliminatortas
que  nos  llevaron  a  la  final  pre
sentida  y  en  las  males  ha  victo-
vta  de  Foch  fué  indiscutible.  Los
árbitros  establecierofi  la  alguien-
te  clasificación:

1.  Valentln  Poch,  C.  P.  Incóg
nita,  l’58»2;  2.  Manuel  Lahosa,  O.
P.  Neveras  Sáez;  3.  Clemente  Iba-
ñas,  Dorr  Ohiver;  4.  Eugenio  Pa
ñarroya,  C.  P.  Neveras  Sáez;  5.
J.  A.  Morales,  O.  P.  Neveras
Seo»  ;  6.  Rafael  Treserras,  O.  P.
Incógnita  y  7.  Pedro  Albert,  lude.
pendiente.

El Campeonato de Europa
del peso medio entre Bengoechea II y

Bruno Asquini
EL  JUEVES  EN  LAS

Cuando  apareció  era  el  ruedo
el  tercer  toro  dé  la  -tarde,  «Aa’-
tihlero»,  de  nombre  y  ele  pelo
negro,  Manolo  Bíázquez  no  ha-
bía  tenido  todavía  oportunidad
de  abrir  su  capotillo.  Los  dos

_______________  toros  anteriores  habían  tomado
SÓlO  un  puyazo  cada  uno,  y,  co-
mo  es  lógico,  Joaquín  ller’nado
había  intervenido  en  el  que
abrió  plaza  y  Fermín  Murillo
en  el  que  le  sigubí.  Manolo  l3láz-
quez,  cuando  salió  su  toro,  SO
apresté  a  intervenir  desde  el
primer  momento.  Y,  todavía  en
cruco,  es  decir,  sin  correrlo  pre
riamente  ningún  subalterno,  as-

A  R E N   5  lió  a  recibirlo  en  el.  tercio,  aun-
-           que unís  cerca  de  las  tul)las  que

Bruno  Asquini,  un  aspirante  de  (le  los  medos.  lOo  nOs  pareció
gran  categoría  que  viene  dispues   llevase  intención  de  arro
tu  a  llevarse  el  titulo  y  como  Ben-  dblarse  y  saludarle  coii  uha  lar-
goechea  no  está  dispuesto  a  par-  ga  afarolada.  Más  bien  ceeimos
derl.o  este  combate  se  puede  va-  .  qtie  se  aprestaba  a  toreado  a  la
ticinar  que  será   el  combate  de  verónica.  Pero  no  fué  así.  Uesde
más  emoción  de  la  temporada.  muy  en  corto,  llevando  ya  mu-

Y  cierra  e  programa  con  bro-  rico  ‘iaje  -hecho  la  res,  se  arco-
c-he  de  oro  el  combate  de  la  dihló  iIázqrrez,  .rc  le  venció  algo
modalidad  de  catch  a  Ouatro,  el  toro  y  apenas  si  le  dió  tiem
entre  la  pareja  española  forma-  p  a  iniciar  el  la-ncc,  pues  lo
da  por  los  hermanos  Lamban,  atropellé,  arrollándolo  y  cor
siempre  batalladores  y  rudos  y  neándolo,  dejáncolo  en  el  anclo,
la  -  pareja  inglesa  todo  estilo  y  de  bruces,  como  -  sin  sentido,
c1ase  que  forman  el  maravillo-  dando  la  -impl’esón,  cuando  lo
so  Bili  Robinson  y  el  fino  estilis-  recogieron  las  asistencias  y  se
ta  Bob  Anthony.  10  llevaron  a  la  enfermería,  de

Un  programa  eniocionante  a  que  iba  -herido  de  gravedad.  lo
más  no  poder  y  que  no  puede  impresióñ  que  la  cogida  causo
defraudar                     en el  público  que  llenaba  a  re-

bosar  la  plaza,  frid  enorme.  No
-obstante,  1105  toieros,  sobrepo
fiándose  a  la  penosa  cir-cun-s
tancia,  se  aprestaron  a  hacer
fxente  a  ella  y  seguir  en  ese  mes-
parado  «mano  a  ra-ano»  frente  al
encierro  de  Ruiseñacla  que  la
mala  fortuna  de  su.  compañero
les  deparaba.  ..  La  fiesta  de  los
toros,  es  así.  A  Manoló  IliLIz
quez,  reconocido  en  la  enferme-
ría  por  el  doctor-  Olivé  Millet,
éste  le  apreció  «sindronie  de  con-
moción  cerebral  (‘011  erosiones
en  nabellón  auricular  izquier41 o
y  otor  ragia  del  mismo  oido,  con
posible  fractura  de  base  de  eré-
neo,  y,  acemás,  dos  cornadas:
una  en  cara  externa,  tercio  su-
perior  lel  mu d  r-i  izq  u lerdo  que
llega  hasta  el  ti-creante  mayor,
fractur’ándolo,  (le  flO5  15  cerrIl-
metros  de  profundidad,  y  otra

A  ‘II  B    cci rara  posterior,  terct  medio-  -  .  .    del  muslo  derecho,  que  d-espega
----—  la  piel  en  una  extensión  de  15

CRPEOflRTO  DE  CRTRLUÑfl FE (flEfliflO
DE  Cf?RRERflS SOBRE PfJTIflES

VENCEDORA ABSOLUTA
PEPITA  CUEVAS

Una estrella pasó por la Monumental
El  fino  estilista  griego  Matopoulos,  fue
vencido por Aledo  en sensacional  combate

de  gran be1leza

DEL CLUB PATIN NEVERAS SAEZ

Tamayo  y  Castillo  se  pegaron
una  paliza  de  pronóstico  reserva-
cío  llevando  la  peor  pal-te  el  iras-
cible  Tamayo,  quien  con  sus  im
petuosa-s  reacciones  pusieron  fue.
ra  de  tino  al  noblote  Castillo,
quien  se  hizo  descalificar  ha’-to
de  soportar  las  intemporancias
de  su  adversario,  a  los  133».  Y
en  el  teloner-o,  Angela  vendo
por  puesta  de  espaldas  al  (un.
hundo  Samaraj  en  un  combate
lento  por  las  continuas  aniones-
taciones  que  escucharon  ambo»
luchadores.

metros,  demostrando  la  campeo-
na  que  supera  su  forma  y  par-
mite  concebir  ciertas  esperanzas
ante  su  próxima  actuación  en
Gujan—Mestras,  los  próximos
días  12 y  13, con  una  digna  com
pañera  de  equipo.  Antonia  Oua-
vas,  demostró  estar  también  en
plan  de  mejoramiento  y  combatí-
--as,  la  Talam-antes,  Nicolan  
Martin.

Las  clasificaciones  fueren  es-
tablecidas  por  los  árbitros  como
siue:

500  metros.  ‘-.  1.  Pepita  Cuevas,
e.. p.  Neveras  Sáez;  2, Pepita  Coy,
Matollo  Sport ;  3.  Antonia  Oua-
vas,  O.  P.  Sáes;  4.  Talamantes,
Matohlo  Sport;  5.  Nicolau,  Mato
lb  Sport   6.  Martín,  O.  P.  Sáez.

3.000  metros.  —  1.  Pepita  Cue
vas,  O.  P.  Neveras  Sáes,  635»;  2.
Pepita  Coy,  6’35»2 ;  3.  A.  Cuevas;
4.  Nicolau;  5.  Ta.Iamantes  y  6.
Martin.

Mucho  público  en  el  Salón  Víc
tor  Pradera  que  siuió  con  inte
rés  el  desenlace  de  las  pruebas.
Entre  los  mismos  saludamos  a
don  Diego  Zamora,  de  la  casa
Dorr  Oliver,  que  a  emostró  anta-
siasmado  ante  la  proeza  que  rea
lizaban  la,» corredores  y  que  fué
un  nuevo  aliciente  para  e1 nuevo
Club  que  seestá  formando.  Nata-
ralmente  no  faltó  la  colaboración
de  Coca-Cola,  en  los  servicios  de
avituallamiento  de  los  corredores
y  altavoces  oficiales,  atendidos
por  105  VoluntariosOs  Ametiler,
Reixac  Y) Alonso,  como  tampoco
la  valiosa  de  la  Cruz  Roja,  Guar
dia  Urbana  y  Policía  Armada.

CASTRO  CÍHESER  nutos.

LA NEVERA DE LOS CAMPEONES

SECRETARIO  COMERCIAL
Para  jóvenes  de  ambos sexos  que  aspiren  mejorar

su  situación

ACADEMIA  FONTANELLA
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