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Stracusa  (Italia),  18.  —  Crónica
te1efnica,  especial  nara  EL  MTJN
DO  DEPORTIVO.)

En  el  magnífico  patinódrotno  de
360  metros,  inaugurado  hoy  en  Si-
ramas,  se  ha  celebrado  is  primera
jornada  de  los  Camoeonato.s  del
Mundo  do  carreras  sobre  patines,
con  la  presencia  de  selecciones  de
Italia,  Inglaterra,  Bélgica,  Alema-
ma,  Francia,  Japón  y  España.

Magnifico  patinódromo,  tuaravi
Ilesa  organización,  pero  lanientabe
espectáculo  deportivo  el  que  nos
han  deparado  en  esta  ocasión  las
grandes  figuras  italianas  dedicadas5 conseguir  a  toda  costa  los  tutu_
los  en  hitigio  agarrones,  zancadi
lías,  empujones  y  hasta  peleas  han
menudeado  en  el  transcurso  de  las
pruebas.

l,a  primera  de  ellas  ha  sido  la
de  5.000 •  metros  de  la  categoría
daecuiina.  Los  italianos,  han  copa-
do  .o-  tres  primeros  lugares  a  ces-
te  de  deshacerse  de  la  forma  más
a  mano  de  los  que  odian  ser  sus
rivales.  Los  españoles  se  han  man-
tenido  en  el  pelotón  hasta  loe  4.000
metros  de  carrera,  pero  finalmeíste
han  sido  descolgados  por  la  mayor
velocidad  de  sus  rivales,  debiendo
considerarse  como  discreta  su  se-
tuacióti  en  esta  carrera.  L5  clasi
ficaclón  ha  sido  como  sigue:
1.  De  Cosaria  (ItaLia),  9’OOiiS.

24 horas a través
del teletipo

AUTOMOVILISMO
R1EES,  tENCR  EN  LA  «COPA

DE  ORO  INTE1NAC1ONAL»
Oulton  Park  (Inglaterra).  —  John

Surtees  de  Gran  Bretaña,  condu
caende  un  «Lela»,  ha  vencido  en  la
sCopa  de  Oro  Internacional»,  prue
ba  automovilista  reservada  a  ve.
hícu1o  de  la  fórmula  2,  tras  un
emocionante  fnal  en  el  que  los
tres  primeros  clasificados  cruzaron
la  mete  con  una  separación  de  sólO
unos  metros,  el  neozelandés  Hulme,
en  un  «Ttepco-Erabhan»,  se  clasifi
cd  segundo,  y  E.ihl,  de  Inglaterra,
8n  «LOtus-E.B,M.», tercero.

Conductores  de  ocho  naciones  par
ticiparon  en  la  carrera,  sobre
117’03  kilómetros,  que  era  la  últi
ma  del  calendario  británico.  En
ella  se  decidía  el  campeonato  bri
támco  para  ha  fórm)1)a  2,  que  ha
sido  ganado  por  el  actual  campeón
mundiai  Jirn  Clark,  pese  a  que
sólo  se  clasificó  en  sexta  posIción.
lina  consolación  para  Clark  fue  el
haber  mejorado  hoy  eh  récord  es
la  vuelta,  al  hacer  un  promedio  de
158’04. meoi’ando  el  anterior  que
estaba  en  157’4 ktns.  por  hora.  Rl
récord  d  Clark  es  cosnartido  por
Hulme,  que  también  logró  el  ci-
tado  premio.
1.  Surtees,  1.05’44»C 155’14 k.-p.h.)
2_  hlulme,  mismo  tiempo.
8_  31111, 1.08’44»6 (155’12,  k.p.-h.).
4.  T a y 1 o r  (Inglaterra)  «Repeo  -

Srabhasfl»,  1.0950352 (154’43).
5.  Reas  (País  d  Gales)  «Brabham

Cosworth»,  l.00’18»6  (16545).
6  Clark  (Escocia)  eLotuas,  j.09’25*4

OLIMPISMO
CIEN  pmUODISTAS  EN  LA  RED-
NION  DEL  C.  O.  1.  EN  MADRID

Madrid.  —  Casi  un  centener  de
periodistas  asistirán  a  la  Asamblea
dei  Comité  Olímpico  InterneciOfll,
que  comenzará en  esta  capital  el  pró
idmo  día  3  de  octubre.

Le  Agrupación  de  Periodistas  De-
portivos  españoles  está  organizando
el  servicio  jpforsnativo  y  transmisión
de  crónicas.  Todos  los  periodistes  se-.

rán  aløjadGe  en  Un mismo hotel,  en
e.  que  estará  instalada  la  Sale-  de
Prensa  y  la  de  teletipos,  tele-a  y  de.
niá  servicios  de  iran»niiiS&fl de  no-
ticia.s.

VELA
ALLEN.  POR  TERCERA VEZ,

.    CAMPEON DEL  MUNDO

Nápoles.  —  Thomas  O.  Alíen,  de
Estados  Unidos,  con  la  embarceción
Atom  II»  se  be  adjudicado  por  ter-

cere  vez  consecutiva  el  Campeonato
5Iindia1  de  regatas  a  vela.  pera  la
ue  «Linghtings,  que  se  ha  venido
1•  ,r,do  en  loe  seis  ilitimos

as  a  bahla  ce  NápoleL

Los  110,  en  donde  iabremos  de  ver-
le  hoy.

En  la  longitud  hubo  Una  fuerte
competencia.  como  lo  señalan  las
marcas   registradas,  todas  a  esca
sos  centímetros  unas  de  otras.  Ven
cid   el  francés  Corníer,  eeguido  de
1oig,  a  doe  centímetros.  Pero  en
esta  prueba.  fuera  de  concurso  el
francés  Muscat  habia  conseguido
la  mejor  marca  con  685  su.

ARETA  Y  BATTISTA  ACulARAN
bu  EN  TRIPLE

En  el  interesante  programa  de
hoy,  sin  duda  el  mejor  de  las  dos
sesiones  de  este  encuentro,  teno-
mee  conto  prueba  destaóada,  el  tri
pie  salto.  Han  de  tomar  parte,  los
actuales  recordmen  de  España  y
Francia,  Areta  y  Battista.  El  es
pañol  estableció  en  esta  inisuis
pista  de  Montjuieh,  los  1620  m.
actual  récord,  y  al  tener  hoy  por
adversaria  a  Battista,  que  asimismo
es  recordsnen  de  Francia  con  1603
m..  puede  dar  lugar  a  una  intere
cante  prueba,  teniendo  como  alia
do  esta  pista  de  buen  rendimiento.

De  entre  las  cosas  interesantes
que  nos  presenta  el  programa  de
hoy,  tenemos  esta  triple  salto,
con  Areta  y  Battista,  como  princi

2.  Guardigli  (Italia).
3.  Mauri  (Italia).
12.  Lahosa  (España).
15.  Morales  (España).
19.  Aseiijo  (España).

Acto  seguido  han  sido  las  fésni
nas  las  que  han  disputado  el  titu-.
lo  de  5.000  metrOs.  A  los  1.000  de
carrera  la  española  Pepita  Coy,
llevando  a  su  rueda  a  la  también
española  Pepita  Cuevas,  se  ha  si-
tuado  en  cabeza  del  pelotón.  Fal
tando  500  metros,  las  italianas  Vía-
nello  y  Danesi,  han  atacado  a  ion.
do.  intentando  escaparse.  Se  han
producido  algunos  adelantamientos
»ntirrege0t5i’5  y  la  carrera  ha
terminado  con  una  batalla  cenipal,
siendo  descalificadas  las  dos  ita-
lianas  y  quedando  la  lista  como
sigue:
1.  J.  Lambrechts  (Bélgica),  9’565.
2.  pepita  Cuevas  (España),  9’56»2.
3.  P.  Barned  (Inglaterra).
4.  Pepita  Coy  (España).
7.  Nieves  Tomás  (España).

Las  españolas,  se  han  situado  en
cabeza  de  la  clasificación  nos  Pa-
clones.

CoiPo  final  d  esta  primera  mr
nada,  se  ha  corrido  la  prueba  de
20.009  metros,  categoría  masculina.
que  se  ha  caracterizado  por  las
frecuentes  escapadas,  que,  en  di-.
versas  ocasiones  han  estado  pro.
sidide,s  por  los  españoles,  sobre  lo
do  por  Juan  Antpnio  Morales.  En
los  illUmos  irilómetros,  ha  habido
un  fuerte  ataque  de  los  italiános
con  el  japonés  Oya,  que  ha  sido

peles  protagonistas,  semindados  por
el  recordnen  de  Cataluña,  Cornu
della,  y  de  Bartolomé,  otro  gran
especialista.

También  los  110  metros  vallas,
con  Jeannet  finalista  en  la  Univer
sidade,  y  el  campeón  español  Ufer,
con  Girbsu,  pueden  darnos  una  de
las  mejores  marcas  de  esta  jornada
final,  que  habremos  de  esperar  pa
ra  ver  si  nuestros  representantes,
consiguen  lograr  la  %entaja,  que
les  lleve  al  triunfo  en  la  clasifi
cación.        Gerardo GARC1A

RESULTADOS

400  metros  valles:
1.  Jennet  (13’. S.)
2.  Hernández  (C.)
3.  Colombier  (F.  5.)
4.  M.  Conaegal  (C.)

Altura:
1.  Consegal  (C.)
2.  Raymond  (F.  5.)
3.  Colombier  (F.  5.)
4.  Seivatella  (C.,

Peso:
1.  Vidal  Quadras  fC.)
2.  Bache  (F.  5-)
3.  Ceseaux  iF.  5.)
4.  Cerdá  (C.)

80  metros  valles:
1.  Wrobel  tF.  5.)

agarrado  y  desplszado  por  el  ita-
liano  De  CesariS,  quedando  la  da
sificación  como  sigue:
1.  Mann  (Italia),  39’45».
2.  Sharrnan  (Inglaterra).
3.  May  (Inglaterra).
9,  Morales  España).
13.  LahOsa  (España).
17.  Espigol  (España).

Esperamos  que  mariana,  en  las
pruebas  de  500 metros  femeninos  y
masculinos,  que  se  disputarán  por
la  mañana  y  las  pruebas  finales
de  10.000 metros  masculinos  Y 3.000
femeninos,  los  8.rbttros  tomarán
medidas  oara  impedir  lo  que  ha
sucedido  en  estas  jornadas,  que  ha
deslucido  lamentablemente  una  or
ganización  magnífica  en  todos  los
sentidos.

Almacén  y  Despacho:
Plaza  de  las  Glorias

Estación Metro

2  Cazeaux (F.  S.)
3  V.  Coy  (C.)
4.  Cánovas  fC.)

Longitud:
1.  Cornier  (F.  5.)
2.  Roig  fC.)
3  Cesta  (F.  5.)
4.  Salvatella  (F.  S>

Fuera  concurso:
Muscai  (:3’. S-)
Batiiata  (F.  S.)
200  metros  lisos;

1.  Delord  (F.  S.)
2  Roig  (C.
3.  Gomá  fC.)
4_  Portal  (F.  S-)

100  metros  femeninos:
•1,  Montaña  fC.)
2  Laries  (F.  S.)
3.  Cánovas  fC.)
4  Soler  (F.  S.l

800  metros  lisos:
1.  Henarejos  (F.  S.)
2  Perramón  (C.j
3.  Xavier  Carreras  (C.)
4.  Boyer  (E.  5.)

Fuera  concurso:
Ferreruel  a
2.300  metros  lisos:

1.  J.  Fernández  (C-)
2,  Mayoral  (C.)
3.  Vertet  (E.  S.)
4.  l3aUestero  (F.  S.)

Fuera  de  concurso:
Roca
Disco:

1.  BaChe  (F.  5.)
2.  Vinal Quadras  CC.)
3.  Cortés  ).C)
4.  Bruno  CF.  S.)

Fuera  de  concurso:
Parés  CC.)
Saint  Germains  CF.  S.
Relevos  4  r  100 metros:
Francia  Sur  (Malrieux,  De-
lord,  Cornier,  Jennet)
Cataluña  (Reig,  Sansa,
Carné,  Consegal)
Puntuación,  desonés  de  la
jornada:
Francia  Sur
Cataluña

PROGRAMA  PA-RA HOY
A  las  16’30 horas:

Jabalina,
110  metros  vallas.
Salte  con  pértiga.
100  tuetros  lisos.
200  metros  lisos  femeninos.
Lanzamiento  jabalina.
400  metros  lisos.
3000  metros  obstáculos.
Martillo.
Triple  salto.
800  metros  femeninos.
1.500  metros  lisos.
Relevos  4  x  100  metros  femeninos.
Relevos  4 x  100 metros masculinos.

Bafiolas,  18. —  (Por  teléfono.)
Tal  como  liabiamos  previsto,  es-

ta  primera  jornada  de  los  Can»-
peonatos  de  España  de  remo,  de-
dicada  a  las  regatas  eliminato’
rias,  que  han  tenido  lugar  por  la
mañana  y  a  las  de  repesca,  por
la  tarde,  han  tenido  todo  el  hite-
rés  que  de  ellas  pocHa  esperarse,
dado  que  ninguno  de  los  clubs
ha  faltado  a  la  cita  presentándo
se  en  todas  las  modalidades  a  las
que  se  hablan  Inscrito.

Aunque  sólo  se  han  celebrado
eliminatorias  y  las  correspondien
tes  repescas  en  «outrigger»  a  dos
y  a  cuatro,  porque  los  seis  par-
ticipantes  en  «skiff»  y  los  cinco
en  «outrigger»  van  directamente  a
la  final  por  permitirlo  la  anchu
ra  del  campo  de  regatas,  las  eh
minatoriaS  y  la  repesca  celebra-
das  nos  han  permitido  apreciar
las  posibilidades  de  las  tripula
ciones  ante  las  finales  de  maña-
na.  Sobre  todo  teniendo  en  cuen
ta  que  han  tenido  todas  un  per
Lecto  desarrollo  dentro  de  la  nor
maliciad  más  absoluta  y  disfru
tá.ndose  de  un  cIja  atemperado.
sin  un  soplo  de  viento  y  con  el
agua  del  lago  quieta  y  brillante
como  un  espejo.

Todo  ha  contribuido  a  favore
cer  el  rendimiento  de  los  reme-
ros,  que  se  han  librado  a  una  u-
cha  sin  cuartel  para  ganarse  el
pase  a  la  final.

Después  de  esta  jornada  hemos
podido  ver  aclaradas  muchas  dii-
das  o  quizás  seria  mejor  decir,
que  hemos  podido  apreciar  un
resquicio  a  través  del  cual  po-
der  avanzar  un  pronóstico  más
o  menos  fundamentado,  porque  en
deporte,  y  especialmente  en  el
del  renio,  los  imponderables  tio
nen  gran  influencia.

De  momento  hemos  visto  cla.sl
ficados  de  entrada  a  Ur-Kirola
y  Alicante,  en  «outrigger»  a  dos,
los  vascos  con  el tiempó  de  8’15»6
en  su  eliminatoria  y  los  altean-
tinos  con  8’16».  Nuestra  Impre.
siÓn  ha  sido  que  los  vascos,  en
los  últimos  200  metros,  al  verse
clasificados  no  han  forzado,  La
ventaja  que  llevaban  les  permitía
terminar  tranquilamente.  El  Ah-
cante,  en  cambio,  a  pesar  de  ir
completamente  d  1 s t  a n ciado  ha
mantenido  el  ritmo  basta  el  final,
prodigánidose  i u e 1 u s o  en  el
«sprlnt»  de  los  últimos  metros.
Pero  a  nosotros  nos  ha  impre
sionado  la  perfecta  boga  de  los
dos  jóvenes  remeros  del  Ur-Kiro
lak,  si”.  esfuerzo  aparente,  pero
de  rápido  paso  de  la  paia  por  el
agua,  como  determina  la  técnica

.  moderna.

Los  jóvenes  remeros  del  C.  i.
Baflolas  se  clasificaron  segundos,
a  14,>5 del  Ur-Kirolak  en  la  pri
mera  manga,  lástima  que  en  la
repesca  de  la  tarde,  cuando  iban
en  primera  posición,  una  averia
en  la  pedalina,  le  ha  obligado  a
tener  que  terminar  la  regata  por
pura  fórmula.

De  todas  maneras,  y  gracias  ,1
magnífico  rasgo  de  los  represen-
tantes  del  C.  N.  Helios  de  Zara-
goza,  que  comprendiendo  q u e
mientras  su  tripulación  tendría
que  limitarse  a  hacer  acto  de  pre
sencia  mientras  que  • la  del  Baño-
las  puede  aspirar  a  uno  de  os
tres  primeros  lugares,  se  ha  ofre
ciclo  al  Jurado  retirar  su  tripule-
ción,  y  dar  así  entrada  al  Baño-
las  a  la  final,  a  la  que se  veía  pri
vado  de  participar  a  causa  de  a
avería.  El  Jurado  y  los  delegados
aceptaron  la  propuesta  del  C.  N.
Helios,  Un  rasgo  que  ha  puesto
da  manifiesto  el  alto  espíritu  de-
portivo  de  los  representantes  ara
goneses.

La  regata  efectuada  por  el  Real
Club  de  Regatas  de  Alicante,  ha
sido  magnífica  y  ha  causado  ver
dadera  sorpresa.  Será  un  difícil
contrincante  para  el  Ur-Kirolak,
Bañolas  y  Sevilla.

ATENCION  AL  SEVILLA
«EN  CUATRO»

En  la  primera  manga  de  «ou
trigger»  a  cuatro,  el  Ur-Kirolaa
se  ha  adjudicado  la  victoria  so-
bre  el  Bañolas,  con  1l»2 de  ven-
taja,  habiendo  empleado  7’hl»4.
En  esta  serie  ha  sorprendido  a
victoria  del  Bañolas  sobre  el  Real
Club  Marítimo.

En  la  segunda  serie  ha  triun
fado  el  Sevilla.  Su  triunfo  ha  sido
claro,  pero  a  pesar  de  ello  ha
conseguido  el  mejor  tiempo  con

El  Paseo  Marítimo  ofrecerá  es-
la  mañana  una  interesante  cern-
petición  a  suar  libre,  sobre  la  día-
tanela  de . 1.000 metros,  en  el  re-
corrido  de  ida  y  vuelta  estable-
cido,  €61 UO magnífico  espectáculo,
ya  que  desde  lo  alto  del  Paseo
Marítimo  se  podrá  seguir  las  jo-
cidesicias  de  esta  prueba,  como en
el  día  de  mañana  se  podrán  ofre
cer  en  este  Estadía  Náutico  Na
tural  grandes  competiciones  de
náutica,  vela  y  sobre  todo  cern-
peticiones  de  «aki»  acuático,  ra
zóti  por  la  cual  el  Ayuntamiento  y
la  Junta  de  las  Obras  del  Puerto
debieran  poner  en  condiciones los
bajos  del  Paseo  Maritimo,  tanto
por  lo  que  respecta  a  la  playa,
como  las  aguas  que  bañan  el  Ii-
toral  barcelonés.  El  club  organi
zador,  el  Natación  Barceloneta,  ha
inscrito  a  todos  sus  nadadores,
incluido  a  Juan  Fortuny,  su  ex-
cepciorial  campeón  e  indiscutible-
mente  el  mejor  nadador  que  ha
tenido  la  natación  catalana.  en  to
das  sus  épocas.  Si  Fortuny  parti
cipa  en  esta  prueba,  es  indiscuti
ble  que  ganará  esta  VII  Travesía
del  Paseo  Marítimo,  cuyo  récord
con  el  tiempo  de  15’15» ostenta  el
nadador  Jorge  Llorcos,  vencedor
de  la  1 Travesía.

Ni  el  propio  Juan  Fortuny  ha
podido  superar  este  récord  ya  que
su  mejor  marca  está  superada
por  dos  décimas  de  segundo.  Y
esto  puede  animar  al  nadador  del
C.  N.  Barcelotieta  “ia  decidirse  a
concurrir  co esta  prueba  de  la  que  Ano
hace  tres  años  ha  estado  auseote.
ya  que  en  estos  dos  últimos  años  1p59.
¿1  vencedor  ha  sido  Manuel  Ibeni,
igualmente  nadador  del  C. N.  Bar-
celoneta  cuyas  condiciones  soci
realmente  excepcionales  y  que  si
este  año  está  ausente  Juan  For
tuny,  pues  insistimos  ayer  no  es-
taba  decidida  su  p articipación,
puede  ser  el  vencedor  de  la  prue
ba.  Claro  que  Ibero  tendrá  que
contar  con  la  participación  del
subcampeón  de  España  de  los  1.500 1964.
metros  libres,  Eduardo  Costa,  del

I’05)>6.  Nos  ha  causado  excelente
impresión  el  equipo  sevillano,  que
rerna  con  mucho  nervio,  aunque
con  menos  estilo  y  coordinación
que  el  Ur-Kirolak.  De  todas  ma-
nerns  se  ha  sacado  la  impresión
de  que  las  fuerzas  están.  muy
igualadas  entre  ambas  tripulacio
nes.

LOS  FINALISTAS  PARA HOY
Después  do  las  regatas  de  re-

pesca,  celebradas  por  la  tarde  y
cuyos  resultados  damos  a  conti
nuacióri.  las  finales  que  se  corre-
tan  esta  mañana  las  disputarán
los  siguientes  equipos:

«SKIFI’»
tJr-Kirolak,  E.  C.  Marítimo,  He-

líos  de  Zaragoza,  E.  O.  Náutico
de  Vigo  y  O.  N.  Ruber.

«OUTRIGGER»  A  DOS
Ur-Kirolak,  Real  Club  de  Re-

gatas  de  Alicante,  Club  Náutico
de  Sevilla,  Club  Náutico  de  Vigo,
Banco  Central  de  Madrid  y  Club
Natación  Bañolas.

«OUTRIGGER»  A  CUATRO
Ur-Kirolaa,  Club  Náutico  Sevi’

Ila,  Banco  Central  de  Madrid,  ‘

N.  Bañolas,  E.  C.  Náutico  Ah
cante  y  E.  C.  Marítimo.

«OUTRIGGER» A OCHO
rl.  C.  Marítimo  de  Barcelona,

C_  Náut:co  de  Tarragona  C.  N.
Sevilla,  C.  N.  Helios  y  Ur.Kiro
lak  de  San  SebastiisL

tias  regatas  finales,  como  es
hemos  dicho  anteriormente,  se
celebrarán  mañana,  a  partir  ce
las  diez  de  la  mañana.

Señalemos,  finalmente,  que  se
encuentra  en  Bañolas  el  presi
dente  de  la  Federación  Españo1a
de  Remo,  don  Miguel  Angel  Lía-
no  de  la  Vega,  que  ha  presidí-
do  las  reuniones  con  los  delega
dos  de  las  federaciones  y  clubs  y
del  Jurado  de  regatas,  así  como

C.  N.  Montjuich, sin  perder  de  vis-
ta  a  Miguel  Marte  del  C.  N.  Fa-
bra  Coats,  a  Carlos  Batalla,  del
C.  N.  Tarrasa,  y  a  Antonio Coreil,
el  joven  nadador  del  C.  N.  Barco..
tena.     -        -  -

Este  parece- ser  el  cuadro  de  po-
sibilidades  de  los  participantes  de
hoy,  en  lo  que  a  participación
masculina  se  refiere.  En  cuanto  a
la  concurrencia  femenina  hay  que
destacar  que  se  hace  muy  difícil
por  cuanto  las  más  significadas
nadadoras  se  hallan  en  Río de  Ja-
neiro  para  participar  a  los  Jtie
ges  de  Primavera.  Queda como ca-
dadora  significada  la  superinfan
lii  del  C.  N.  Montjuich,  Isabelita
Ortefa  que  el  pasado  domingo  en
Bañolas  ante  la  sorpresa  gene-
ral  se  adjudicó  el  triunfo  abso
luto  femenino. Claro que  esta  gran
promesa  de  campeona  tendrá  el
incoo-$enietite  de  que  quizá  no
acierte  con  la  «recta»  de  prueba
y  que  se  halle  con  adversarias  di-
fíciles.

Lo  concreto  es  que  bajo  la  or
ganización  del  Club  de  Natación
Baroeloneta  se  lleva  a  cabo  esta
mafiana  una  gran  competición  en
este  Paseo  Marítimo  de  tantas  po-
sibilidades  para  el  deporte  acuá
tice.

CUADRO DE  HONOR DE  LA
TRAVESIA  PASEO  MARTDO

CLASIFICACION FBMENINA

11  Travesía  L.  Campnubi
(C.  N.  Manresa),  18.38

1960.  2.,  M.  T.  Viñais  (C.  N.  Bar-
celona)  .  2J.33

1961.  3.  M  Cuesta  (C.  N.  Barco-
loca),  20.01

1962.  4.  A.  M.  Santamaria  (C. N.
Barcelona).  18.43

1t63.  5.  A.  M.  Santamaría  (C. N.  
Barcelona)  ,  15.59.4
6.  A.  M.  Santamaría  CC. N.  1964.
Barcelona),  19.17.5

también  los  miembros  de  la  Na»
cional,  señores  Arsenio  y  Manuel
Redondo  y  Antonio  Martin.

RESULTADOS
ELIMINATORIAS

«OUTRIGGER»  A  DOS
Primera  manga:

1.  tjr-Kiro]ak           l’15”5
2.  ti.  N.  Bañolas     a    14”5
3.  B.  Cesflral  Madrid  a   56”9
4.  C.  N.  Vigo        a l’07”

Segunda  manga:
1.  C.  N.  Alicante      816”
2.  Sevilla            a. 1,22”
3.  Helios de  Zaragoza  a  1’29”

«OUTRIGGER» A  CUATRO
Primera  manga :

1.  Ur-Kirolak           7’11”4
2.  C.  N.  Bañolas      a  11”2
3.  FI. C, Marítimo    a  14”B
4.  C.  N.  Vigo       a 1’26”
5,  Ares  de  La  Coruña  a  l’44”6

Segunda  manga:
1.  C.  N.  Sevilla        7’05”6
2.  Alicante           a 16”9
3.  B.  Central  Madrid  a  29”
4.  Pontejos  Santander  a  32”
5.  Helios  de  Zaragoza  a  41”

REGATAS  DE  REPESCA
«OUTRIGGER»  A  DOS

1.  C.  N.  Sevilla        853”
2.  Vigo              a
3.  B.  Central  Madrid  a    20”
4.  Helios  de  Zaragoza  a
5.  C.  N.  Bañolas     a l’23”

«OUTRIGGERs  A  CUATRO
1.  Banco  Central       7’20”
2.  C.  1,7. Bañolas      a    12”l
3.  C.  N.  Vigo        a  25”4
El  Helios  de  Zaragoza  no  se  ha

presentado  a  la  salida.
Segunda  manga  de  repeses:
1.  E.  C.  N.  de  Alicante  7’l8”2
2.  R.  C.  M.  Barcelona  a    9”6
3,  Ares  de  la  Coruña  a  21”4
4.  Pontejos  Santander  a  24”6

CLASIFICACION INFANTIL
1959.  Travesía  J.  Fontuny  (C.  N.

Barcelotmeta)  16.06.
1960.  2.  J.  Espinosa  (Depdrtivo

,    Bilbao)  16.05.
1961.  3.  L.  -García  (C.  N.  Barco-

loneta)  16.36.       .

1962.  4.  L.  García  (C. N.  Barcelo
neta)  16.20.4.

1963.  5.  L.  García  (C.  N.  Barco-
loneta)  17.54.

1964.  6.  A.  Corel  (C. N.  Bareelo»
ca)  18.04.

1  TROFEO  VICENTE  OLMOS
1959.  1,  C.  N.  Barceloneta  (For

tuny,  Ibero  y  Pauner).
1960.  2.  C.  N.  Bareelosieta  For

tuny,  Ibem  y  García).
1961.  3.  C.  N.  Barcelosieta  (Gar

cia,  Ibern  y  Dociato).
1962.  4.  C.  N.  Barceloneta  (L.

García,  J.  García  y  Fibla).
1963.  5.  C,  N.  Montjuich  (Costa,

García  y  Murio).
1964.  6.  C.  N.  Barcoloeseta  (Gar

cía.  Bosque  y  Cervelló.)

CLASIFICACION MASCULINA
1959.  1.  Travesía  J.  Llorens  (C.

N.  Barceloneta)  15.15.
1960.  2.  J.  Lloreris  (C.  N.  Bar-

celoneta)  16.22.
1961.  3.  J.  Casas  (C.  N.  Barcelo

na)  18.17.
1962,  4,  J,  Fortuny  (C.  N.  Bar.

celotieta)  15,15.2.
1963.  5.  M.  Ibero  (C.  N.  Barco-

loneta)  16.45.
1964.  6.  M.  Ibero  (C.  N.  Barco-

loneta)  16.45.5.

1  TROFEO  FiESTAS  DE  LA
MERCED

1959.  1.  C.  N.  Barceloneta  (Lb.
reos,  Gumbau  y  Becerra).

1960.  2.  C.  N.  Barceboneta  (Llo
reos,  Gumbau  y  Blanquer).

1961.  3.  C.  N.  Montjuich  (Momo,
Escolíes  y  Carabí).

1962.  4.  C.  N.  Barceloneta  (Fox’
tuny,  ibern  y  Donato).
5.C.  N. Barcelona  (Más.  Cii—
guero  y  Borreil).
6.  C.  N.  Barceloneta  (Ibern
García  y  Donato).

_:1T:   T  ________

-Sur  avóntaja  a  Cataluña
en  la  primera jornada

Fra.ioia
 puntos

‘.  vara   estas  Bo_
.       ,   que  está

.  .  .  at1etO  catalán,
mo  q*ie  dio  co-

 ayer,  y  qie  ha  de  terminar
esta  tarde.

Cataluña  -  Francia  SUr.  ha  ser-
vicio,  pudiéramos  decir  como  co
jaLón  a kas varios  actos  que  se  han
%eflido  festejando  en  este  feliz  ant-
versarO  y  a  través  de  esta  prime
ra  jorna  que  tuvo  jugar  ayer  por
La tarde  en  las  pistas  de  Montuich,
Os  franceses,  lograron  un  signo
favorable,  ya  que  mandan  en  la
clasifIcación,  con  cinco  puntos  de
entaja.

En  esta  primera  sesión,  la  se-
ección  Francia  Sur  se  apuntó  cm-
co  victorias,  por  cuatro  el  equipo
de  Cataluña.  En  los  5000  metros,
iue  ta  únca  crueba,  en  que  los
nuEsetros  dominaron  a  placer,  con-
siguiendo  el  único  doble  que  se
producirla  en  el  encuentro.  Jesús
yernándes  y  Mayoral,  sin  i,aear
se  a  fondo  lograrían  correr  por  de-
bajo  de  los  15  minutos.

La  primera  carrera  disputada  y
que  inauguró  el  orograma,  habría
de  ser  ganada  por  uno  de  los  me
jores  atletas  de  Francia  Sur.  Jean-
set,  aunque  su  fuerte,  no  sean  pre
cisamente  las  vallas  bajas,  sino

Se  iniciaron ayer los Campeonatos de
España de “outriggers” y “skiff” en Bo1a

Auguramos  finales  disputadísimas en
la  mañana de  hoy

( De nuestro enviado especial Luis MELENDEZ)
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Pepita Cuevas subcampeona del Mundo
de 5.000 metros, a dos décimas
de  la  vencedora Lambrechts

DERRIBOS

¡‘AL
Hl  ERROS  Y  DESGUACES
BASCULA  PUBLICA  FUERZA:  50.000 kgs.

TELEFONOS  2254998-2265962

MOTORES
NUEVOS 1500
Seat  montajes garantizados

para  1400 C  y  B
INFORMES

D 1 S E 1. AUTO
v_  San Antonio M.  Claret, 126
r. 55  66 85  BARCELONA

BARCELONA
Transversal eGlorias»

Esta  mañana  1a  VII  Travesía
a  nado del  Paseo  Marítimo

La  mayoría de los clubs de la  región han inscrito a  sus
mejores nadadores

Competición incluida en las Fiestas de la  Merced

1

.
VF1ESTAS DE LA MERCED

•«‘-“:-  Declaradas De Interés Turístic-»-’s-’
%  FESTIVALES DE OTONO

BARCELONA, SEPTIEMBRE -  OCTUBRE -  1965

PROGRAMA DE GRANDES MANIFESTACIONES
Dlfl9nte todas las Fiestas, Grandes Festivales de  Sardanas y
Espectkiilos Folklóricos Regiouales.
¡3  de septiembre:

IV  FESTIVAL INTERNACIONAL DE BANDAS D5  MUSICA
con la participacién clc conjuntos españoles, holandeses, suizos, sustría
ces  y de la famosa Banda de “La Garde Republicainc “  ,  de Paris.

-23 al 26 de septiembre:
GRANDES CORRiDAS DE ‘tOROS.
a4  y 26 de septiembre:
GRAN-CABALGATA DEL REAL CIRCULO A.T1STtCO.

25  al 27 de septiembre:
vn FESTIVAL DE LA CANCION MD1TERRANEA, con el con-
curso de canciones seleccionadas cte Espa6a, Prancia. Italia. Grecia, Má
naco  y Maltá. ínterpretads por los mejores artistas de la canción actuaL

26  de septiembre al 4 de cembre:
m FESTIVAL INTERNACIONAL. DE MUS!CA, con la intervrii
cain deJos mejores interpretes del mundo. encabezados por la Orquesta
lilarin6nica  de Viena, dirigida por Karl 61InI  en el Gran Tratro  dçi
Liceo y Palacio de la Mtuiica.

35 de septiembre al 4 de ocsnbre:
Vn!  CICLO DE TEATRO LATINO, con ta parucrp2eIft ¿e e
paiflas españolas. francesas. belgas e  italianas.

9  de octubre:

DIA DEL DISCO.

9  al 17 de octubre:
VII SEMANA INTERNACIONAL DE CINE EN COLOR, con la
exhibición de los mejores films seleccionados de Alemania, España, Esta-
¿os  Unidos, Francia, Gran Bretaña, Hungría, India, Italia, y Japón.
III  CEIUrAMEN INTERNACIONAL DE  CORTOMETRAJES
EN  COLOR, con la participación de películas procedentes de.  Ale-
mafia,  España. Francia, Gran Bretaiia, Holanda. Hungría, Irlanda,
Israel,  Portugal y  Yugoslavia.

33  de Octisbrel
PESTIVAL INTERNACIONAL DE LA ALTA MODA EN PIEL
en el Palacio Nacional de Montjuih.

*  OTRAS MANIPESTACIONS  SIMULTANEAS 
SALONES MONOGRAPICOS

5  al jo  de octubre:
III  LONJA TEXTIL DE ESPAÑA, LONTEX 6s
9  51 20 de octubre:
III  SALON DE LA IMAGEN Y DEL SONII3O. ONIMAC-,

CONGRESOS

Congresos  Internacionales y  Nacionales de : Neuropsiquiatrta mssims
Academis Internacional de Turismo; Anestesiología; Medicina  del
Trabajo;  Transportes:  Distribuidores  de  Prensa:  Conimon Markev
Travel Asiociation; Géneros de Puntos; Cine y  medios Audiovisuales;
International Association Aircraft Brokers sud Agenis: Montañismo:
industria  Farmacéutica; Demografía e  Inmigración ;  International
Police Association ;  Frio  Industrial, etc.

y.  ESQIJIROZ

BARCELONA CIUDAD DE FERIAS Y CONGRESOS
EL AYUNTAMIENTO IIEUNIO A LA PRENSA
CON MOTiVO BE LAS FIESTAS DE LA MERCED

En  el  día  de ayer y  con mofivo agradeciendo la  presencia de  to
de  presentar  el  programa de las  dos los asistentes. . Asimismo pu-
Fiestas  de  la  Merced a  la  Pren-  so de relieve la  intención de insti
sa,  Radio y  Televisión, tuvo efec- luir  un  Concurso fotográfico de-
te  en  el  restaurante La  Pérgola nominado Ramón Dimas, en me-
un  ágape  ofrecido  por  el  alcalde mona del  malogrado compañero
de  la  ciudad.  en  las  tareas  gráficas.

Al  término  abrió el  capítulo  de  Le  siguió  en  el  uso  de  la  pala
parlamentos  don  Esteban  Bassols,  bra don Theo Stolz, en representa-
delegado  de  Relaciones  Públicas, clón  de  la  Prensa  extranjera en

Barcelona.  A  continuación,  d o n
Luis  Bonet, decano  de  los  perla-
distas  municipales.  Y  cerró el  ac
lo  don  Pedro Martínez Ticó,  con.
cejal  delegado  de  Festejos  d e 1
Ayuntamiento, ciien  manifestó  sU
simpatía  hacia  la  Prensa por  la
constante  colaboración y  ayuda en
las  liestes  de  la Merced.

Foto  Vall4


