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El  atletismo  espafiol  acaba  de
tp1ir,  att  Bélgica,  una  gran
geta,  y  que  viene  a  confirmar  el
buen  camino  que  lleva  el  depor
te  ba8e  etI  nuestro  país.  Despuéa
de  aquel empate  con  Francia,  ha.,
ce  Un  ms  —  aun  reconociendo
qte  en  el  equipo  galo  faltaban
muchas  de  sus  primeras  figuras
te  trit3fo  de  ahora,  señala,  no
c*3tante,  la  magnífica  trayecto-
a  e  lleva  el  atletismo,  apun
tandc  hacia  objetivos  más  laja-
.os.  que  paso  a  paso,  se  van  con
quistando  con  la  aportación  de
flUe7t4S ‘valores,  que  son  los  que
van  eaiando  estas  nuevas  me-
taL  en  las  distintas  etapas  que

 ha  asignado  la  dirección  del
átietisnio  nacional,  para  ir  situén.,
donas  a  iai  mayor  nivel  interna-
doiiai.

Est,g  no   coaa  que  se  consiga
en  un  día.  Requiere  varios  años,
y  este  camino  emprendido  hace
*lgt*los  años,  está  ya  datido  sus
frutos.  Cuando  recordarnos  las
eces  que  habíamos  tenido  que
onrojarnos,  en  muchas  de  las
ac1aciones  de  nuestro  equipo  na
cional  —  hace  unos  años  —  vién
dojea  capaces  de  arrebatar  el
triunfo,  a  quienea,  antes,  nos  ven-
cíen  con  cofliodidad.

Este  mismo  adversario  que  ha
triido  España,  en  este  fin  de  se-
inana  —  Bélgica  —  tenía  en  las
¿t*  confrontaciones  habidas,  1957

-R  Club de  Tenis  de  la  Salud  tiene
.5  avanzada  fase  de  organización
•05  tradicionales  competiciones  ju
vnilés  en  las  que se  disputan  Jas
capas  donadas  por  Delegado  Na
cional  de  Educación  Fisica  y  Depor.
tea  don  José  Antonio  Elola  Olaso.

n  y  Concurso Internacional  Ju
nter,  *1  3V  Nacional  cara  cadetes

•1  •  Vi  Nacional  Infantil  tienen
*Mgnadas  sus  orugbaa  individualcs
,  de  siobles  en  las  respectivas  cate-
gorjas  para  diaButar  los  premios
bO*aorlticoa  cedidos,  como  siempre,
DO  la  máxima  jerarquia  deportiva
sa01onal.

Las  citadgs  competiciones se  de.
trollarán  en  las  pistas  del  Club
1is  de  La  Salud  en  los  días  com
prndidos  entre  el  3  Y  21  del  pró.
idmo  mes  de  septiembre.  Y  el  pila.
ae  de  admisión  de  inscripciones
trfllinará  54  día  3  deI  propio  -mes.

El  concurso  para  juniors  tendrá

Tai’ragona.  —  En  el  barrio  ma.
rvino  de  la  progresiva  villa  de
Cgin-bi’ils  tuvo  lugar  La  soemne
bendición  e  inauguración  de  las
ifletalaejones  que  ha  hecho  reali.
dad  el  Club  N5utico  que  se  cona
ttuyé  oiicislmente  hace  tres  me
‘es.

Concurrieron  al  acto  el  Gober.
flaçlor  Civil  don  RafacI  Fernandez
lkartinez,  l  comandante  twlitsr

 marina,  capitán  de  navío  don
seé  ‘ern5ndez,Aceytuno  Liord;
an4o  comandante  de  marina  don
.ílfns  de  Eguia;  4lcalde de  la  vi
Pa  don  José  Martí  :  cura  párroco
0.  dicho  barrio  reverendo  don  Jo-
ç4  Praos; Datrón mayor  de  a  Co.
:ra4ía  de  Pescadores  clon  Jose  Par.
iu;  teniente  de  la  Guardia  Civ:
io*  Aa-gel Madrid,  preidnt  de
qub  Náutico  de  Tarragona  don
Mn-uet  Pedro!,  presidenir  -  íc-  dicho
ØL1i  don  Francisco  Sulla  v:c’epre
«iø.a*  don  José  Uarde-r  atc  eta
rá*  don Luis  de  Ballester  ;  vicesecre
taso  don  RodoVo  Font;  tesor-ro
n  José  Pedreli:  contsdor  don
m6n  Puiel;  comodoro  ron  Ja
_,ó  Bepegren y  vocalSa  don  Car.— Antlín.  don  Alberto  Taiaye

y  1958, sendas  victorias.  alcanza-
das  con  una  holgada  puntuación.
Y,  ahora,  España  les  ha  ganado
en  u  propio  terreno,  aunque  esto
en  atletismo  no  tenga  mucha  iii-
fluencia,  como no  sea  por  las  ba
jas  que  casi  siempre  se  experi
montan  en  un  desplazamiento.

A  Bélgica  le  ha  tocado  ahora
el  turno,  como  antes  le  tocé  a
Grecia,  de  brillante  tradición  at
lética.  También  han  conocido  la
darrota  Turquía,  Dinamarca,  y  se
consiguió  empatar  el  pasado  alío
con  Suiza.

Todo  esto  gofl eslabones  del  at
letismo  español  que  le  van  situan
do  en  un  mayor  niveL

En  el  curso  de  esta  temporada,
España  ha  disputado  dos  encuco-
tras:  Francia  y  Bélgica.  Los  dos
los  ha  resuelto  favorablemente
nuestro  equipo,  ya  qtie  si  bien  se
empaté  con Fróncia,  el  mayor  n&
mero  de  victorias  individuales,  le
señalaii  morsf  vencedor  Ahota,
la  faltan  do  or  disputar;  1 Dina-
marca,  en  Copenhago,  y  Suita,
en  • Berna.  - Dos .  nqpeptrps  qud
nuestros  atletas   pueeó  concluir
favorablemente,  con  lo  que  la
temporada  se  cerraría  con  el  me-
jor  balance  que  jamás  haya  te-
nido  el  atletismo  español.

Y  este  atletismo  es  el  resulta
do  de  sta  base  amplia  que  pro-
pugiló  un  día,  el  delegado  nacio
nal  de  Deportes,  don  José  Ante-

carácter  internacional  Sabiéndose
cursado  d0  modo  oficial  y  a-  tra.
vés  de  las  respectivas  federaciones,
por  parte  de  los  organizadores,  las
pertinentes-  ih%itacíoóes  a  lós’  inés
destacados  juntera  de  cada  país
que  serán  designados  por • aquéllas

Conceptado  un  encuentro  en  S’
Agaró  entré  el  equipo  universitario
de  Oxford  y  un  equipo  de  jóvenes
valores  de  nuestro  tenis,  es  de  es.
perar  que  los  tenista  británicos  se
incorporen  y  participen  a  este  tor.
neo  dgl  Club  de  La  Salud.

Este,  al  anunciar  su  celebración
y  la  apertura  de  inscripciones  pa.
ra  todas  las  pruebú  de  que  cons.
ta:-á  el  torneo  para  estas  categorías
«jóvenes»,  hace  votos  por  un  pron
to  y  total  restablecimiento  del  se
flor  Elola  Olaso  qúlen,  como  es
sabido,  sufrió  hace  poco  un  aeciden.
te  en  Zarauz.

ro,  don  Francisco  Vidal  y  narra
cluer,  don  Migue:  mr-ello  dn  Rs.
fael  Luis  Gómez-tIara  y  don  José
Vai-ona

Tras  la  bendición  qe  efct-ó  el
reverendo  Pious  nuho  aneclas  p.
labras  del  oi’esid’nte  rL-  Club  Nu.
tico  de  Cambrila  señor  Sulla  quien
agradeció  a  ayuda  que  había  re.
cibido  la  entidad  de  autoridades
y  organismos  para  evsr  a  cabo  la
prim-ra  fase  de  las  obras.  clic
cuenta  de  los  proyccios  que  se  pce-
tende  hacer  efectivos  er  breve  ola
zo  y  dirigió  un  saludo  corrl’l  a
todos  los  pescadorin.  ccl  barrio.

I.as  instalaciones  puestas  en  ser-
vicio  ior  el  club  Ial  que  Informa-
mo:,  que  cuentj  non  cuarenta  so
cina  fundadores  a  los-  que  deben
afradirie  ve:ne  mas  rie  han  in
gresado  pná.s  tai’de  son  un  fnndea.
ci  ro  capéz  para  sesenta  yates,  grúa
eléctrica  para  iutar  as  emdarcit
ciones  en  el  agua  con  la  mayor
facilidad,  local  social  con  ofiCina
y  servicios,  etc.

En  plazo  bgeve  so  pretend5  ma.
talar  uq  surtidor  de  gasolina  a’  am.
puar  el  local  social,  debiéndose  pO
ner  de  relieve  las  facilidades  halla.
ds  por  parte  del  gobernador  civil.
Comandancia  de  Marina  y  Obras
del  Puerto  confiándoe  asimismo
en  recibir  ayuda  de  la  Delegación
Nacional  ríe  Educeión   Física  y
Deportes  y  de  otros  Organismos  of 1
ciaiee.
-              WJCA AUVIA

fliG  Elola,  quien  con  su  decidido
apoyo  ha  coriseg*ñdo que  el  atie
timo  llegase   las  má  remetas
provmcias  espafki1a.  Y,  así,  co-
mo  demostrací  del  interés  que
va  sintiendo  nuestra  juventud  tia
ca  el  de),-rt  nae,  tenemos  q.e
muhus  ernent’s  de  la  seIeiin
acioia1  provietin  de  las  distm
tas  provnias  espaüolas.  Ya  no
es  la  tnaiva  tepresetitaeiór  que
tetifan  en  otras  épocas  Barcelona
o  Madrid  sino  que  han  irrumpi
do  —  ganando  el  puesto  or  mé
ritoe  --  çn  la  aciección.  gracias
a  qoe el  atietisnio  les  lne  dado  a
- conocer  i  i  Ciudad   pueblo
natal.

 Aquí  reside  el  éxito  del  atie
tisnio  español.  Haber  cotiseguido
la  aportac i de  de  la  juventud  es-
pañole.  represetitada  por  las  dife
rentes  provincias.  -

Y  este  nivel  de  ahora  podrá  ser
mejorado  todavía  tns  cvando  las
grandes  capita!  —  léase  Bar-
celona,  Madrid  Valencia,  Zara-
goza  —  experimenten  la  lógica
reacción  que  ha  de  proporciar
les  al  verse  apeas  del  privile
giado  lugar  de  que  antes  disfru
taban,  por  esto  novelea  • de  las
prnvineia  de  menor  historial  de-
porti-vo

Y  cuan&  el  atletismo  de  atas
capitales  vue1va,  con  su  pujanza
de  atitaño,  no  duda#noe en  afir
mar  que habremos  alcanzado  unas
mievas  et•pas,  ya  que  la  lógica.
no  laee  esperar  que  tas  gran-
dé  capitáles.  por  su  mayor  can-
5a4  de&eb  aportar  un  mayor  yo-
lumen  de  atletas  que  las  paque
ñas  provincias.

Por  esto  seguimos  confiando  en
el  atletismo  epañe1.  Le  hasta
ahora  hecho   elocuente,  como
lo  son  la  serie  de  triunfos  oca
lleva  cosechados.

.      Gerardo &ARCIA

Los Trofeos de
Atletismo

a  las melores
marcas femeninas

m   domingo.  con  ocásión  de
celebrarse  los  Campeo:os  Generales
de  Cntaluae  de  Atletismo  en  el  Etadjo
de  Montiulch,  se  hará  entrega  de  los
Trofeos  que  nuestro  colaborador  Juan
Bonet  otorga,  por  segunda  vez.  a  las
mejores  marcas  femeninas  del  II  Tor
neo  Provincial  FemeninG  últimamente
celebrado.

Las  atletas  son  las  siguientes:
loe  1.  lisos:  Montañá,  sar..  3  2
200  m.:  Cáiovas,  Barca.,  27  7
400  rn.:  Martinez,  Univer.,  1   1
800  m.  :  Puigdessens,  Vich,  2  3  1
80  BL  vallas:  Montaflá-.  Bsrra,  13  7
Disco  :  Passant,  Ijuiver.,  3232
Jabalina:.  Baylina  Unfver.  27’70
ongiftd:  Mqnta  Bna.  
Altura:  Co1ona  Barna.  1’33

Ls  copas  se  ir  entrendo  al  fi.
nal  de  le  pruebas  corre-pondiente  a
cada  éspecialidad,  piuonalmente•  a  las
atlota  O -. sus  represexitanfes.

c_  GIMNASTICO,  55’t  P.;
c.  B.  M.  G1ANOLLERS.  41’3  P.

Tarragona  —
En  las  pistas  del  Club  Nataeicle,

Reus  «Pioms»  cedidas  deferente.
mente  . por  dicho  club  tuvo  efecto
dicho  anatcha  at1étio  ultimo  de
La  Lig5  Catalana.

Alvencer  el  etuipo  . de  atletas  del
Gimnástico  se  roclamó  brillante.
mente  campeón  poniendo  magnifi
co  broche  a  su  actuación  en  dicha
Liga  en  la  que  ha  logrado  nueve
victorias  y  tan  salo  una  derrata.

Los  atiótas  tarraconenses  triun.
faron  en  110  .inetroa  vallas;  4O
metros  lisos:  500  metros  lisos;  100
metros  lisos; tr1pe  salto;  1.500  me.
tres  lisos y  relevos 4x100  y  los  re.
Oreeentantes  del  Granoliers  en  lan.
ramiento  del  disco,  salto  de  altu.
ra,  lanzamiento  del  peso,

A  seasiar  que  el  próximo  domia
go  el  equipo  de  atletas  del  Club
Gimnástico  se  deslsza-rá  a  Bar.
cetona  nara  participar  en  Ida  Caen-
peonatos  de  Cataluña  de  alietiemo
que  tendrán  erecto  dicho  día  y  los
días  3  y  4  de  septiembre  en  el  es.
tadio  de  Montjuich  organizados  por
la  Federación  barcelonesa,-  ROCA GARCIA

FUgrnTE  xATAI,LA
EN  PRiMERA  CATEGORIA

lo  pistódronio  de  San  H ipólito  de
1, oltietá,  ha  sido  magnifico  escenario
de  iøs  Campeonatos  de  CateluSa,  en
pisfa,  en  las  cateGrias  masculinas,
primera  y  segunda  categoría  y  feme
nipas..  Un  acontecimiento  para  aquella
población  viseenae  y  pese  a  la  poca
5ropegarlcia  realizada,  el  lleno  regís-
hado  tue.  coipo  podríamos  decir.  de
bandera  -

Las  ocho  ategorias  superiores,  prb
11.51-a  y  segerida,  en  masculinos  y  en
fenieninos,  reunieron  en  la  plata,  jeee
también  a  la  escasa  divulgación  de  iø
convocatoria  del  campeonato a  ene  mm-
portante  inscripción,  evidenciando  los
participentes  buena  preparación  y  no
menor  entusiasmo  cuyo  reflejo  quedó
piasmaclo  en  los  tiempos  registrados.

i-EPITA  CUEVAS,  EVIDENCIO  SU
GRAN  CLASE,  L  PEPITA  ÇOY,

PELJGROS4  RIVAL
Con  mucho  ardor,  se  desarrollaron

las  pruebes  oedicadas  a  las  muchachas
pesando  en  el  ánimo  de  las  mismas-  la
aspiración  a  la  selección  para  mas
niundiales  de  este  categoría  que  ten.
dián  lugar  próximamente  en  npestra
ciudad.  La  subcamnpeona  mundial,  Pa.
pita  Cuevas,  impuso  su  tren  en  las
dos  pruebas  para  primera  categoría,  al
bien  es  ttsto.  destacar  que,  una  vez
Inés,  y  tal  vez rOO  mis  tesón qite  en
otr3,  P?plte  Qor.  le  fue  uña  peligro.
se  rival.

fIn  3,000 rnetros,  eonsiguió el  título
regional  l  prunera, segttiita  muy  de
cerca  ‘po± su  rival   iguslmóble  a000-
teció  en  los  5.000 metros,  plstndole  las
ruedas  Nieves  Tornés,  ‘une  mqchacha
qóe  está  haciéncio  miiuc-ho progresos
en  este   modalidad  deportIva.

Las  clasificaciones  eS  eslablecieron
COIPO sigue:  3.000  metroS:  P.  Cuevas,
Pieads:o  D&íwí 7’ 13”; -  Coy,  

Utrecht,  22.  (Por  télex.)
El  lunes,  Utrecht  ha  recuperado

su  normalidad  y  no lo digo porque
el  domingo  hiera  festivo  y  se  ha-
ya  vuelto  al  trabajo  normal,  sino
porque  ha  esaparecido  el  sol  y
el  cielo  encapotado  ha  amenaza-
do  lluvia.  Y  esta  perspectiva  ha
hecho  posiblemente  reaccionar  a
los  organizadores,  hasta  el  extra-
mo  de  que  esta  mañana  por  vez
primera  ha  funcionado  el  marca-
dor  electrónico  y  las  cosas  han
marchado  muchísimo  mejor.  Una
cmota lamentable  ha  sido  que la  ita,
dadora  Klenie  Bimolt,  holandesa.
ha  tenido  que  ser  internada  en
una  cliraca  y  operada  de  apen-dici
tis.  La  reunión  de  la  semana  ha
empezad,  con  la  prueba  de  200
metros  braza  femeninos,  series  cli-
minatorias.

ELIMINACION POR  DECIMAS DE
ISABEL  CASTAÑE  Y  TAMBEN

DE  ROSA  MARIA GOMEZ
ZAMORA

Isabel  Castaóé  ha  nadádo  la
tercera  serie,  cuyos resultados  han
sido  los  siguientes:  1.  irerta  Pozd
nyakova  (URSS-,  2.47.3; .  Stella
M.itchell  (Gran  Bretaña),  2.51.9;
3-  Bjedov  Djurdja  (Yugoslavia).
2.55.0;  4.  Isabel  Castañé  (Espa
ña),  2.55.1; 3.  Ulla  Suvanto  (Fin
landia),  2.57.4;  6.  Nathalie  McAI
re  (Francia),  3.02.2:7.  Ami O’Con
ror  (Irlanda),  3.04.3.

Por  su  parte,  Rosa  María  Gó
mez  Zamora  ha  nadado  la  últi
ma  serie,  la  cuarta,  y  ha  logrado
la  siguiente  clasificación:  1.  JilI
Slaterry  (Gran  Bretaña),  2.49.8:
2.  Uta  Frommater  (Alemania  Oc-
cidental).  2.55.l;  3.  Rosa  María
Gómez  Zamora  (España),  2.57.0:
4.  Bárbara  McCullough  (Irlanda).
3.06.2;  5.  Arlette  Wilmes  (Luxem
burgo),  3.14.7.

Ha  sido  realrhente  una pena  que
Isabel  Castañé  que  ha  ocupado  e)
décimo  puesto  en  la  clasificación,
empatada  coii  la  alemana  occi
dental  Frommater,  no  haya  alcan-
zado  esas  cuatro  décimas  menos-
que  le  hubiera  permitido  llegar
perfectamente  a  esta  final  de  los
200  metros  braza.

DESCALIFICACION EN
RELEVOS  4  x  100

Y  vayamos  p o r  los  relevos
-4  Ii  Rio  éirilos  m)  donde.  bajo  el
punto  per,sonal de  -uno,  se  ha  co-
metidp  tina  gran  injusticia  con
España  él  desçalificarla,  jusfifi
cándola  los  jueces  en  salida  anti—
cipada  de  Juan  Fortuny.  Ya  ex
pusimos  cli  nuestros  primeros  -co-
nietitarios  que  a  los  jueces  de  es-
o  a  campeonatos  continentales,

hombres  muy  representativos,  que
no  se  mueven  do  los  cargos  ni  a
la  fuerza.  les  falta  experiencia.

Uná  experiencia  en  labor  con-
tinua  en  competiciones.  Los  erro-
res  . cometidós  han  sido  garrafales
y  hoy  han  sumado  dos  de  estos,
uno  por  descalificar  a  España,  in
justamente,  y  otro  por  no  haberlo
hecho  con  Alemania  Occidental,
que  hubiera  sido  justa  porque  en
este  equipo  sí  que  hubo salida  an
ticipa-da.  Nuestro  equipó,  cuyo  r&,
cord  nacional  tiene  en  4.12.9,  Ita
obtenido  4.13.8, un  récord  que  po-
dna  batirse  si  Jesús  Cabrera  se
hallara  cfi  forma  y  obtuviera,  co-
mo  en  i  era - normal,  menos  de
l’Q2», el  récord  se  hubiera  alejo-
rado  y  además  se  hubiese  pasedo
a  la  final  sin  quebraderos  de  ca-
beza.  Claro que en  el  supuesto  que
España  no  hubiese  si-do descalifi
cada.

Los  parciales  obtenidos  por  los
españoles  han  sido  los  siguientes:

lo;  3  Tomás,  Siles;  4  Ibadez,  Picad
Ls  mismas  posiciones  se  as.ble:je

ron  en  los  5.000, venciendo  la  Cuevas
con   12’  lO”

En  segunda  categoria,  Isabel  Zaago
za,  del  P  C  Sáez,  realizó  el  recorrido
de  1.300 metros  en  3’ 54,  consiguiendo
el  correspondiente  tltglo,  seguida  de
Marisa  S’ernández  y  Mercedes Abril
cambiando  este-e dos  su  posición  en  los
5.000  metros  que  se  adjudicó,  asimismo
Isabel  Zara-goza.

FUERTE  BATALLA
SIE  PRJMERA  CATEGORIA

No  e  fue  fácil  a  Jesús  Miro,  aq
vjcto  en  Icé  LOQU trQj.  aau

Cabrera,  espalda,  1ñ4»3:  Padrón.
braza,  i’li»S;  Roig,  l’li1»7 y  For
tuny,  nado  libre,  55»S, totalizan-
do.  el  tiempo de  4’13»3 Que  coss’
Ile  que  estos  tiempos  son  los  ofi
ciales.  Digamos  que  Juan  Forte-
r.y  en  su  relavo  ha  mejÓiade  el
récord  de  España,  aunque  oficio-
samente  ya  que  él  mismo  tiene
en  56»!.

Digamos  que  en  estos  relevos
se  han  mejorado   records  na
c.ionales  de- Chocos1ovauia.  4’14sf
y  Suiza.  425»7 y  que  ayer  dotnin
go  se  mejoraron  nada  menos  que
16  records  nacionales,  incluidos los
l’lls5  de  los  100 metros  espalda
de  María  Paz  Corcnuinas y  los  100
metros  libres  de  Maite  Bringas,
con  l’04»9, en  los  100 metros  II-
eres.  la  joven  nadadora  canaria,
que  ha  cumplido  los  14 años,  ha
ile  atejorar  aún  muchísimo  más.
Tenemos  campeona  y  recordwo
man»  para  algunos  años.  Y.  natu
rahnente,  lo mismo  hay  que- decir
de  María  Paz  Corominas  que,  LS
td  es  destacarlo,  hace  unos meses
sólo  se  entrenaba  tres  días  e  la
semana.  -

Digamus  también  que la  piscina
«Den  Homniel» es  de  una  profun
didad  parecida  a  la  de  San  Jor
ge.  es  decir  dos  metros  a  lo  lar-
go  de  la  piscina,  menos  co  el  éen
tio  que  tiene  dos  metros  y  medio.
Se  le  consideta  una  piscina  más
bien  fácil  que  difícil.  y  es  posible
que  caigan  aún  algunos  records  y
confiemos  que  entra  éstos  se  ha-
llen  muchos  de  Espia.

Ha  terminado  la  reunión  de  hoy
lunes  por  la  mañana,  en  la  pisci.
nc  de  Den  Botumel  con  el  patti
do  Italia  —-  Béigica,  que ha  gana-
do  la  «aquadra»  italiana  por  2—!.
Los  belgas  plantearon  el  encuen
tro  muy  difícil.  En  la  piscina  «De
Krotnme  Ríjn».  -

Labres.  tuvo  un  peligroso  rival,  ue
finalmente  le  er:bató  el  titulo  ex, esta
distancia  en  la  que  la  deacaiirlcac-ión
de  Morales,  convirtió  en  un  duelo  en-
d’e  aquéllos,  en  el  que  finalmente  Mlró
logró  imponerse,  conquistando  el  titulo
en  litigio,  con  el  tiempo  de  11  31.  El
segundo  puesto  fue,  pues  para  Lalto
se  de  Picadero  Damm;  3  Lodeiro,  íd.;
4  Vila;  5  Pérez;  6  VIla.

En  los  10.000  metros,  Manuel  Laho.
as  impuso  su  clase  en  piste  y  logr6  al
titulo  con  el  tiempo  de  22’  54” .  segui
do  esta  vez  de  Juan  Morales  que  no
le  dio  mucho  cuartel-  Se  clasificó  tSr-
cero  Miró. seguido  de Ledeiro,  Pérez  y
Vila.

FTITURAS PROMB5AS
EN  SEGUNDA  CATIXIORIA

justo  sé  recopecer  que  en  segunda
categoría  militan  una  serie  de  mucha.
chos  que,  sin  duda,  han  de  renovar  el
espíritu  y  ambiente  de  las  carreras  so-
bre  patines.  En  estos  campeonatos  re-
gionalea,  haz  demostrado,  además,  una
b  cena  preparación  y  combatividad,
venciendo  en  los  1.000 metros  Vicente
Aragón  del  C P  Apolo en  7  13 ;  segui..
do  de  Romero,  íd.  ;  3  Palonao,  SSaa;
Alomo,  Trullola,  Ferré.  B€11rsa,  da-
cuy,  Moráit.

En  los  5.000 melees,  consiguió  al  ti-
tule,  brillantemente  Trullois  del  Pica.
dero  Demm 11 52; 2 Modesta Rohiero
dei  Apolol  AbUSO,  Aragón,  Farr4,
Paloma   Sanuis.

La  organaamrión en  geaera  perfeea,
salvo  la  premura  del  tiempo  para  10
puesta  a  punto  de  los  otmpeonatos,
pero  flUs)’  dmaputadoe,  i*  contplacie
ron  al  uchfsimo  público  qme los pre
senció.

¿  Vamos  camino  de  la  superación de.
esta  molelidad  deportiva  del  patína
j?  Á  1*

Cattra  GH$

VICTORIA RUSA EN  SALTOS
FEMENINOS

Tal  como  pronosticamos la  rusa
Vera  Baklanova,  con  13B’59 pun.
tos.  La  serie  final  de  esta  tarde
ha  sido  de  tres  saltos.  Digamos
que  la  Baklano-va ha  realizado  un
mortal  con vuelta y  media,  que  ha
logrado  la  ventaja  a  gu  oponente
la  alemana  ariental  Delia Reiriard,

PABE  LLÓ,N
Avda. Josó Antonio LIøns*

(Plaza  España)
T.Iéfonn  fl3 30 13

fODOS  LOS  DAS
Tarde,  a las 

Sábados: 4’30. Oomngos y sea
Ovos,  matinal.  1010.  NOC
ruRNAs  Lunes, miércoles,
ciernes, sábados y  visperas de
estivos (en sesión con$inus di

tarde)
GRANDES

que  ha  obtenido  136’05 puntos,  su-
parando  a  la  también  soviética,
Tantara  Fedosova,  con  126’69; 5.
Janet  Dickens (Gran Bretaña) ,  con
120’18  puntos;  6.  Ing  Pertrnayr
(Austria),  con  120’18 puntos;  7.
Eljo  Kuiler  (Holanda),  con  119’76
puntos;  8.  Elzbieta  Wierniuk,  con
117’61;  9.  Angelika  Eilbert  (Ale-
maniá  Occidental),  117’58; 10. Kat
hy  Rowlatt  (Gran  Bretaña),  116’75
11.  Tana  Llljestrom  (Finlandia),
116’55; -12. Milena  Duchkova  (Che.
coslovaquia),  110’54.

En  la  proclamación  de  campeo-
oes  nos  ha  extrañado  y  precisa-
mente  en  esta  primera  prueba  de
los  saltos  ti-e trampolín  femeninos
que  no  se  haya  entonado  el  hin-
no  correspondiente al  país  de  la
venc-dora  -,en  este ça  so  la  rusa
Btikanova,  sino  un  himno  que
aplicara  para  todos  los  vencedo
res.  Parece  ser  que  los  organiza-
dores  han- queridp  huir  del  rble
ma  entre las  dos alemanias  y  tam
bién  de  cualquier  otras  manifesta
ciones  de  tipo  políticas.

Por  lo  que  fuera,  lo  cierto  es
que  no  se  toca  ningún  himno  ca-
cional.  Y  han  empezado  las  fina-
Ida de las  pruebes de natación  con
la  protesta  del  público  porque  el
jurado,  pese  a  las  rec1amacio
hechas  incluso por la  propia  Pren
sa  holandesa,  desoyendo no  ya  el
democrático  clainor,  sino  el  senti
do  común,  ha  seguido  dando  la
señal  de  la  salida  con  la  trompe-
ta  o  «claxon»,  que  ha  deserten-
t.ado  a  má  de  un  nadador.

La  primera  final  de  esta  tarde
ha  correspondido a  los  100 metros
libres  masculinos  que no  ha  teni
do  prácticamente  color,  ya  que
de  principio a  fin  de  la  carrera
se  ha  impuesto  el  actual  subeam
peón  olímpico  de  los  100 metros
libres,  el  inglés  Bobby  Mc  Gro-
gor.  que después  de  Tokio ha  es-
hado  retirado  de la natación y  sólo
se  ha  estrenado  de  cara  a  los
campeonatos  de  Inglaterra  y  para
los  de  la  Conmonwealth, que  se
han  celebrado en  Jamaica. La  ve.
taranta  ha  podido  esta  vez  a  la
juventud  y  al  íntpehi del joven so-
viético  Leonid  Ilichev,  que  tiene
planta  no  ya  para  ganar  ea  los
próximos  Campeonatos de  Europa,
sino  para  dar  la  sorpresa en  los
inmediatos  Juegos  Olímpicos.

I.,os  resultados  de  esta  prueba
han  si-do los  siguientes:
1.  Bobby  Mac Gregor (Gran Bre

tafia),  53.7.
2.  Leonid  Uiehev  (URSS),  54.3
3.  Udo Posar  (Alemania Or.)  54.8.
4.  Georgy  Kulikov  (URSS),  54.9.
5.  H. Gregor (Alemania Or.), 55.0.
6-  W.  Krenier  (Alemania Occiden,

tal),  55.2.
7.  ,Jan  Lundin  (Suecia),  55.3.
8.  H.  Klein  (Alemania  Oc.)  56.2.

A  señalar  la  no  recuperación  de
Rafia  Klein,  que  como ya  anticipá
bamos  cuando  nuestra  estancia  en
toma,  en  ocasión  del  «Torneo  de

is  7  Colinas»,  en  el  pasado  mes
de  abril,  sufrió  un  acidente  auto-
movilistico.

Una  final  incierta  ha  sido  la  de
100  metros  libres  femeninos.  Sa-
bíarnos  de  la  clase  de  la  alema-
na  oriental,  Martina  Grunert,  que
ya  destacábamos  a  partir  de  los
últimos  Campeonatos  de  Europa,
y  que  vimos  igualmente  en  Méji.
co,  en  los  últimos  Juegos  Polide
portivos,  preparando  la  Olimpía
da,  pero  no  la  creíamos  capaz  y
lo  decimos  con  sinceridad,  de  la
doble  gasta  de  esta  tarde,  que  la
acredita  como  la  mejor  nadado-
ra  europea  del  momento,  sin  tus-
elisión  de  ninguna  clase,  al  habar
logrado  el  título  de  campeona-  y
además  el  récord  del  continente,
con  una  marca  sencillamente  es-
tnpatda  COIBO lo  supone  el  1’O1»2.
La  figura  menudifla  y  graciosa  de
la  alemana  oriental.  se  ha  estro-
mecido  de  alegría  cuando  se  le
ha  comunicado,  antes  que  dieran
el  resultado  los  jueces  de  su  do-
ble  triusifo.  Y hueso  ha  sido igual-
mente-  el  papel  de  la  húngara  .Ju
dhtli  Turoczy,  logrando  1’02»1, es
decir  una  décima  más  ti-el tiempo
logrado  en  las  series  eliminatorias.

El  resultado  de  esta  prueba  ha
sido  el  siguiente:.

1.  Martina  Grunert  (Alemania
Oriental),  1’0l»2.

2.  J.  Turoczy  (Hungría),  102»!.
3_  Paulina  Sillett  (Gran  Bretaña),

1’02»5,
4.  Aitn  Christ  Hagberg  (Suecia),

1’02»9.
6.  Claude Mandonnaud (Francia),

1’02»9.
6.  Rita  Schuniaucher  (Alemania

Oriental),  1’02»9.
7.  Toco Beusner  (Holanda),  1’02»4.
8.  Daniela  Beneck  (Italia),  1’3a9.

El  récord  anterior  de  Europa lo
tenía  la  nadadora  sueca  Christine
Hagberg  con  el  tiempo  de  101»!.

FRANK  WIEGAND PRIMERO Y
RECORDMAN  EN  LOS 400

METROS  ESTILOS
Poco  después  iba  a  caer  un ni-

corti  que  durante  algunos  años  lía
permanecido  en  posesión  de  Ge.
rard  Heiz,  el  nadador  alemán oc.
cidental  con  el  tiempo  de  4’59»2 y
que  ha  posado  a  po-dar de  otro
alemán,  pero  de  la  alemania  occi
dental,  Frank  Wiegand.  Precisa.
mente  Gerar-d Hetz,  ha  visto des-
de  los  graderíos, mientras caía la
Lluvia,  como  se  le  llevaban  su te-
cord,  después  lo  hemos  visto  en
la  Sala  de  Prensa,  recogiendo los
resultados  de  las  pruebas celebra.
das  y  diciendo  a  los  periodistas
que  la  natación  había  terminado
para  él,  por  sus  ocupaciones.  «Lo
difícil  —  ha  dicho  Hetz  —  no  os
lograr  un  record  sino mantenerlol.

Ahora  la  responsabilidad es  pa.
ra  Wiegand. El nadador de la Ale-
mania  Oriental,  Frank  Wiegond,
ha  marchado  muy  regular.

Nadé  la  mariposa  en  l’05»7, la
espalda,  en  l’ll»2,  la  braza  en
1’27»2 y  el  «crawl» en  1’03»&. Ex.
ceptuando en  los  primeros 100 me.
tros,  en  la  especialidad de la tea’

riposa,  que  fue  superado  por los
rusos  Folio  y  Katuzur  lOibe! - y
l’05»6,  respectivamente,  ea  todos
los  demás  tramos ha ido  imponen.
do  su  excepcional  clase  hasta la
consecución  del  récord.  Un -nana-
dor  excepcional.  -

El  resultado  de  la  prueba  ha
sido  el  siguiente:
L  Frank  Wiegand  (Aleen; Oriti.

tal),  4’47»9.
2.  Andrej  Dunaev  (URSS),  4’48»7
3.  Klaus  Katzur  (URSS), -4’55»7
4.  Jurgen  Sebiller  (Alemania Oc

cidental),  4’58»1      ‘

5.  Oleg  Fotin  (URSS.  5’01a4 -

13. -  Wrener Kratner— (Alemania- Os. - ctidental), -  502»0      -

7.  Alan 1Cm-bar (Gran  Bretaña),
5’05»5         -  -

8.  Juahni  Salpa  (FIaL)  5’05»6
Erta  último  nadador, sin etnbar

go,  ha  sido  descalificado.
La  reunión  del  lunes,  por  la

tarde  terminó  con  dos  encuentros
de  water-polo.  El  printéro  fue  el
disputado  por  Checoslovaquia y
Alemania  Oriental,  que  terminó
con  el  resultado  de  3  a  9  favo-
rable  a  los  alemanes.  Un -partido
muy  movido,  por  la  rapidez  de
-ambos  equipos,  y  muy  bien juga
do  por  ambas  partes,  aunque con
la  lógica  superioridad  alcotana.

A  continuación,  con  una  lluvia
intensa,  se  jugó  el  encuentro Hin-
gris  -  España,  que  dentro de la
táctica  de  bloqueo  de  balón io
puesto  por  los  españoles,  justo os
el  destacar  que  después  del  —0
logrado  por  los  húngaros, que ti-
zo  temer  por  un  resultado  catas-
trófico  para  el  equipo  español,
éste  logró  no  tan  sólo  mantener
este  resultado  - sino  -que  después
lograba  el  empate  y  poner  net
óoso  al  equipo  húngaro.  Se mi
objetará  que  en  la  forma  que jo.
gó  nuestro  «siete»  nacional  no se
puede  ganar  ningún  partido.  Muy
cierto,  pero  no  es  menos que ES-
p’aña se  hallaba  nada menos que
con  el  equipo  campeón  olímpico y
que  no  hay  que olvidar,en ningún
momento  que  el  equipo  español,
que  lleva  sólo  unos  cinco  meses
a  las  órdenes de Andrés Zoliomy,
en  estos  momentos  sólo le  impar-
I;a  jugar  partidos  y  con  los me
jores  adversarios.

Las  alineaciones  iniciales  de
este  encuentro  fueron  las  siguien.
Les:

ESPAÑA:  Bestit,  Borreil, b
dés,  Mas,  Ibero,  Zubicoa y  Co.
dera.

HUNGRIA:  Atu-brus, Salvos,
Konrad  II,  Bodnar,  Koorad III,
Rusoran  y  Felkai.

España,  en  el  segundo  tiempo,
ha  permutado  a  Mocier por Zubi
ma  y  a  Casas  por  Codera, en el
tercero  ha  mantenido  la  mann
alineación  y  en  la  cuarta  ha cus
lo  Zubicoa  y  ha  actuado Luis
García,  supliendo  a  Casas  y  a
Mas.  En  el  bando  húngaro as
mismas  alineaciones  en  los  dos
primeros  tiempos.  En  el  tercero,
Konrad  U  y  Bodnar  fueron sus-
tituidos  por  Domotor  y  Karpati,
y  en  el  cuarte  Koorad  IU,  Fel.
Ital  y  Domotor  fueron  sustituidos
por  Konrad  II,  Bostear y  Moloar.

El  primer  gol  húngaro  fue ob-
tenido  a  los  30 segundos, por Kes.
rad  III,  manteniéndose este 0—!
hasta  el  final  del  primer tiempo.
En  el  segundo  tiempo, a  los 550
minutos,  Rusoran  es  expulsado
del  agua,(  y  a  los  7’27, Borreil
logra  el  tanto  del  empate, pero
a  las  9’Ss, el  húngaro  Bodnar des-
hace  el  empate  y  obtiene el  1  2
En  el  tercer  tiempo,  por arr
de  marcaje  de  Borreil,  Roe:-’
Mas,  lo  húngaros  por  otee’
de  Felkai,  Szivos  y  Donioti
gran  tres  tantos,  en  los  tien
11’05, 12’SO y  13’47. Y  el  seat
último  gol  húngaro  lo obtuvo k
pali,  en  el  último  tiempo, a
19’18  minutos.

Correcto  el  arbItraJe  del polaco
Krajzewski

El  atl!et!smo  español
ene] buen  sendero

Dinamarca  y  Suiza  próximos
--  adversarios pueden ofrecernos

-     una campaña mémorabie

LLUVIA  EL LUNES EN  UTRECH
e  a a  a -

etimnadas pese a sus buenos registros
Isabel Castañé y Rosa Maria Dúmez Zamora

::  Injusta descalificación del equipo de
relevos 4 x 100 :: España perdió con Hungría, después de empatar con Inglaterra
La  rusa Bak anova, campaona en Saltos de Trampolín ::  Mac Gregor batió al

ruso  Ilichv  en el  hectómetro libre
Eí  alemán Wegand, fluyo  recotdman continental en  los 400  estilos

(De- nuestro enviado especial VICENTE ESQUIROZ)

C,ONSEGAL

Mac  Gregor, el  nadador británico que en Utrecht se  ha  mostrado  el
más  rápido ai  vencer en la  prueba de los 100 metros  libres;1]

:  --  -T(NIS-1;0]

LAS COPAS EtOLA O-LASO
PARA JUNIORS, CADETES E  INFANT LES

En preparación en el Club de La Salud

ocr,  lo que  aprovecha  Wrigth  pa
marcar  el  empate.  A os  2’Zl, Fogg
logra  ventaja  en  el  marc.idor,
COfl  el  2—3 y  a  los  3’40,  logra
e)  tanto  del  empate.  Un 3—3 que
aktcra  sitúa  las  cosas  en  i5fl  de

-  «goal  average»  entre  ingleses  y
españoles.

EMPATE  ESPAÑA —        Repetimos, la  selección  capa-
Tal’.»  5-t’TD4  (  ‘,  flola  va  enlirando en  juego,  y oree.,
LI1z,.isazs  i,e—j       mos que  ha  sido  un  acierto  tal

España  ha  jugado  su  trascan-  cümo pronosticamos  el  haber  par-
dental  encuentro  con  -Inglaterra.  ticipedo  en  estos  Campeonatos  de
Un  partido  que  yo preveía  difícil.  Ei.’ropa. Por  su  parte  Zoliorny ha
y  lo  ha  sicio- para  k  espa . ñoles,  recuperado  parte  de  so  buen  bu-
porque  los  b:itánic’os juegan  rnu  mor  tradicional  y  los  jugadmres
cho,  y  lo  osmosfrarón  frente  a  estan  áhtisfechos  de  haber  demos.
loé  holandeses.   no  han  dado- su  erado,  en  parte,  qde  lo  que  no  se
Pl’aZO  a   torcem, ni  muche  matw,  resueve  a  veces  por  porteada  f i
en  este  encucrtro.  en  donde  ada-  sica,  se  logra  por  cerebro,-  pero
más  ellos  dorninahatm- por- -e-  esa  improvisación  tan  española,
e a  fisica  nS  dingdo  muy  bien  5l’O   acjul  en  Utrecht  ami
el  encuentro  el  colegiado- francés  gos,  nos  está  haciendo- mucha,  pe
Aiigella  y  ias  aimceaclones iniosa  ro  que  nlUChlSlma  falta  en  los
les  han.s’do  la  slguientes   hombreé  que  llevnn  a  cargo  la

ESPAÑA  Bestit,  BorraR  M.  oganlzacíon  oe estos  Campeonatos
mier  ROda  Mas  lbern  y  Mofleé  de  Europa  Es  1  que  comentaba

Gran  Bretaña:  Twers.  Andar-- el  ropi6  Joáquín  Mel’era,  sacra-
son,  Vright,  Shekdar.  Tancoc,  tana  general  de  la  Federación
E’ogg  y  8ayiisé.  -  Españolé  de  Natación,  y  alanos

Eti  el  bando  español,  en  él  se-  mal  que  los nadadores,  nadadoras,
gtir1clo  tiempo  Casa,  sustituya  a  seltadores  y  watorpolistas  saben
Moné  y  con  esta  a1i*eación jógó  cumplir  con  su  obligación,  porque
España  el  resto  del  partido.  L  €fl  este  caso  esto  seria  el  tiesas-
britá’ucos  en  el  segundo.  tiezñpo  ere.  Y  laene muclilsinla  razón  Joa.
cambiaron  a  Bayliss  por  Dickin- - quln  Morera.
soñ,  en  el  tercer  tienipó la  atgea,   Después  del  encuentro  de  la
clon  fue  la  sIguIente  Towers  mañam’a oe1 lunes  entre  españoles
Vright  Fogg  Flooc  Hanis   Dlc   iritarlCOs  que  ahora  tendrán
ttnson  y  Bayllas  y  en  el  último  que disp’itar  por  el  núniero  de  go-
tiempo,  Andersen  y  -Shekhzlar sus.  les  logrados  y  encajados  en  este
tituyerdn  5  Flocli  y  Bayli-sa.  torneo  en  la  ronda  final  del  ter.

El  primer  tiempo terminó  con el  o  de  water-polo,  por  el  empate
resultado  de  1—O, favorable  a  los  a  tres  tantos  logrado  entre  am-
ingleses,  tanto  marcado  por  F’ogg,   -  se  han  disputado  dos  en-
al  mii.uto  dL’eisiete,  en  el  aegun  cuentios  de  water-polo. En nrtaer
cío  tiempo  a  los  2,34 Anderso ,  $  lugar  el  Italia  —  Bélgica,  que  be
expuJsado  del  agua  y  a- los  4’05 terminado  con ‘vn  apretado  2—1.
Li’et-mín Mas  marcó  el  tanto  del  para  ios  itallanos,  porque  han  ju
empate  a  un tanto,  y  antes  de tel-  gado  mal  y -porque los  lmeIgas, jus.
minar  este  tiempo. Fogg es  expul.   es  decirlo,  gracias  a  a  tole-
rado  de1 agua.  En  el  tercer  tiem.  rar.ca  del  árbitro  holandés  Goase,
po a  los  51 segundos.  Casas  logra  ha  t’ lerado  todas  las  jJgadJs  srm-
ventaja  para  España.  mareando  tirreg.amirtarias  a  os  oe!rs  e

el  2’—!. Y  en  el  cuarto  tiempo  al iucuao  eigunas  agrado-les.  (  -  ha
minuto  cuarenta  es  expulsado  Mo.  tenido  c  br  el  encime-izo !‘ranvia

-           — .  gos’avia,  que  na  tern,.adm
                           00-1 UD 6—1 favorao’e a  los  yugos.-    -        -.       lvos,  en  un  parti&i  (le

-                         miento, y  finalmente  los  ruina-nos
—   no  han  tenido  adversario  con  el

equipo  turco  al  que  han  vencido
por  13—0. Este  último  encuentro
10  ha  arbitrado  el  español  Ramón
Gamisans,  sin  complicaciones.

MAC  GREGOR EL  MAS RÁPIDO  HUNGRIA SE  IMPUSO A  NUES
EN  LOS  100 LIBRES          TROS WATERPOLISTAS

BRILLANTE PARTICIPACION Y MAGNIFIÇOS TIEMPOS

0  •                       . a.  -Bendicion y puesta en servicio de las insta-
ladones del Club Náutico de Cambrils

EN LOS CAMPEONATOS DE CATAIUNA, MASCL1NOS
Y FEMENINOS EN PISTA

CANÓDROMO

PEPITA  CUEVAS
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