
Jueves,   octubret969 ..MU.NDODEPORTIVO
Pda.  21

ACTUACION DE
FRENTE A ‘ANTIN II

Cataluña  de’  los  welter  «1
vencer  a  Riba  y  lo  conserv6
ante  Yanklo  II.  De  regreso
de  Africa,  cunÇplido  el  ser
vicio,  a  medio  preparar,  se
enfrentó  a  Torres  y,  natu
ralmente,  fue  batido.  Desde
entonces  no  sabemos  que
haya  disputado  ningún  com
bate.  Esperemos,  sin  em
bargo,  que  ante  la  respon
sabilidad  de  encontrar  so
bre  el  ring  a’  Durán,’  el
manresano  Antín  II,  se  ha
ya  preparado  a  fondo.  Si
es  así,,  la  pelea  puede  ser
de  las  buenas...

Valentín  Loren,  dentro
del  peso  ligero,  se  enfren
tará  a  Tomás  Castuera.  An
drés  Martín,  que  estuvo-
también  en  Méjic.,  como
ólímpico,  y  en  el  profesio
nalismo  no  conoce  la  de
rrota,  será  opuesto  a  Tomy
Fernández.  Iniciándose  la
velada  con  un  interesante
preliminar  -HM  CORBETT.;1]

EUCUAlIBRE;0]

frente  al  marroquí  Hamida,
al  que  noqueé  en  dos  asal
tos,  y  desde  aquellas  fechas,
Durán,  ha  reiterado  sus  ac
tuaciones  en  el  ring  del
Price,  alcanzando  notoria
popularidad.’

Decir  que  permanece  bu-
batido  es  algo  que  es  de  do
minio  público.  Trece  peleas
lleva  disputadas,  traducidas
en  otras  tantas  victorias,  la
última  de  las  cuales  es  bien
reciente.  Fue  la  semana  pa-
soda  a  costas  del  atlético
italiano  AMo  Mon.dora,  al
que  dominó,  antes  de  que
decidiese  abandonar  por  le
sionarse  la  mano  derecha.
Anteriormente  venció  antes
del  límite  a  Tony  Ray,  Ar
nau,  Riba,  Quintino  Soárez,
,Joa  Martín  e  Iturri;  y  a  los
puntos  a  Hernán,  Valleci
110,  dos  veces,  Cañadas  y
Cisco  Adisa.

Digamos  que  después  de
la  pelea  entre  Torres  y
González  Dopico,  que  de-
cantó  a  su  favor  el  sabade
llense,  adjuñicándose  ade
más  el  Campeonato  de  Es
paña,  de  los  welter,  Durán
es  la  más  seria  amenaza  pa
ra  Torres,  sin  duda  de  fin-.
gún  género.  Su  estilo  so
brio  y  práctico,  no  exente
de  elegancia  y  su  gran  pre
cisión,  le  presentan  como  la
revelación  más  seria  en  es
te  peso.

Esta  noche  Antín  1,  que
inició  su  carrera  de  forma
muy  prometedora  va  a  ser
oponente  de  Durán,  en  pe
lea  a  ocho  asaltos.  De  An
un’  escribimos  mucho  antes
de  marchar  a  prestur  el  ser
vicio  militar.  Llevába  dis
•putadas  diez  peleas  y  se
mantenía  imbatido.  Con
quisté  el  Campeonato  de

Gran revancha Mercury
Van Albert, el sábado’

en  el Iris
No  podía  fallar.  La  infatigable  empresa  del  Salón  Iris,

haciendo  otro  de  sus  extraordinarios  alardes,  ha’  confec
cionado  una  vez  más  un  programa  de  lucha,  sencillamente
formidable.

Y  resalta  enormemente  en  el  mismo,  un  desquité  sen
cional:  Nino  Mercury,  de  nuevo  ante  Van  Albert.  Y  no
babia  para  menos,  después  del  tumultuoso  y  accidentado
final  que  tuvo  el  combate  anterior,  del  que  ni  vencedor
rl  vencido,  quedaron  plenamente  satisfechos.  Esperemos
que  esta  nueva  confrontación,  nos  aclare  bien  quién  puede
a  quién.

Otra  interesante  revancha,  será  la  que  dirimirán  Ga
valdá  y  Kid  Lotario,  aunque  ésta  sea  de  los  tonos  más
correctos,  debido  a  que  ambos  militan  en  el  campo  de  los
elegantes.  El  resultado  nulo  de  la  pasada  edición,  será
muy  difícil  que  se  produzca  de  nuevo,  ya  que  esta  vez
.1  combate  es  a  un  solo  asalto  de  30  minutos.

Completan  el  programa,  Tudela  -  Valoro.  II,  La  Barba  -

Khani-Fú,  y  otros  dos  combates  de  postín:  Alvaro-  El  As-’
teca  y  Kamikaze  -  Tannous.  —  CARLOS.

4,  Peter  Barrett  (Estados
Unidos).

5.  Henry  Sprague  (Lsta
dos  Unidos).

6,  A.  Zawieja  (Polonia).
7,  Guy  Liljegren  (Sue

cia).
8,  Fabio  Albarelli  (Ita

lia).
9,  Y.  H.  A.  Beck  (Paises

Bajos).

«ICÁRO» GANO EN ARENYS
DE MAR.

El  Club  Náutico  ‘de  Arenys  de  Mar,  organizó  la  6.»
prueba  del  Trofeo  que  lleva  su  nombre  para  embarcacio’
nes  de  la  clase  internacional  «420)).

«Icaro»,  desde  la  salida,  se  colocó  en  cabeza,  pero  en
su  persecución  se  lanzaron  «Ja  venim  II»  y  «Jabato».  En
uno  de  sus  intentos  «Jabato  II»  volcó,  por  lo  que  «Tra

‘montana»  se  clasificaría  en  tercer  lugar.
Clasificaciólu  1.0 «Icaro)),  Twose-Twose;  2.°  «Ja  ven]rne,

Giné-Gras.;  3.0  «Tramontana»,deRos-deRos.

IIIASCULINOS

500  metros:  1,  Jesús  Miró  (Apolo),  -0l-’l;
2,  Bartolomé  Conrado  (Condal);  3,  J.  lid.
Balbuena  (Picadero-Damm).

5.000  metros:  1, Manuel  Lahosa  (Picadero
Damrn),  10-37;  2,  M.  Romero  (Picadero
Damm):  3.  J.  Miró  (Apolo).

111.000 metros  i,  Modesto  Romero  (Picade
ro-Damm),  22-00-1;  2,  Manuel  Lahos5,
22-03;  3,  Jesús  Miró  22-14-2.
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DURAN.,NUEVA
El’  madrileño  José  Durán

alcanzó  popularidad  en  el
campo  aficionado.  Y  en  los
campeonatos  nacionales  de
1968  celebrados  en  Palma
¿e  Mallorca  ya  fue  conside
rado  como  el  mejor  boxea
dor.  Luego,  en  la  Olimpia-
¿e  de  Méjico,  fue  el  único,
de  los  representantes  espa
soles,  que  consiguió  adju
¿icarse  una  victoria,  lo  que
significó  el  ünico  y  aisla
do  éxito  de  nuestro  país  en
el  Torneo  Olímpico.  Era,
pues,  Durán  bajo  cualquier
punto  de  vista  el  púgil  al
que  debía  mirarse  con  aten
ción...

Los  últimos  meses  del
año  pasado  Durán  vino  a
presentarse  de  profesional
a  nuestra  ciudad.  Lo  hizo

EL EX CAMPEN DEL MUNDO
JOSE TORRES SE RETIRA

San  Juan  de  Puerto  Rico,  8.  (Alfil.)  —  El  porto
rriqueño  José  Torres,  «medalla  de  plata»  en  los
Juegos  Olímpicos  de  Melbourne  en  1l56,  y  ex  cam
peón  del  mundo  de  los  semipesados,  ha  anunciado
su  retirada  de  los  cuadriláteros.

VICTOWAS DE GONZALEZ Y FOREMAN
Houston  (Tejas),  8.  (Alfil.)  —  El  peso  welter

Manny  Gonzáles  ha  vencido  por  puntos  en  Hóuston
al  mejicano  José  «Chucho»  García,  en  diez  asaltos.,

En  la  misma  reunión,  el  campeón  olímpico  de  los
pesos  pesados,  George  Foreman,  venció  fácilmente
por  K.O.,  en  el  segundo  treinta  y  dos  del  segundo
asalto,  a  su  compatriota  Vernon  Clay.  Su  victoria,
la  séptima  consecutiva  por  KO.,  permite  seguir  a
Foreman  en  el  campo  profesional  sin  conocer  la
derrota.

BIS, NAVARRO MORENO -  MOKTAR,
EN CANE!

Navarro  Moreno  estuvo  retirado  de  la  vida  ac
Uva  del  ring  durante  mucho  tiempo.  Después  rea
pareció  y  venció  en  los  dos  combates  que  disputó
con  Moktar  y  el  uruguayo  Barbosa,  y  el  hombre
parece  que  se  ha  animado.

Ahora,  que  ha  sido  nombrado  por  la  Federación
Española  segundo  aspirante,  con  Muñoz,  para  cubrir
la  vacante  del  campeonato  de  España  de  los  medios
que  dejó  ‘olledo.  se  va  a  enfrentar  de  nuevo  a
Moktar..  y  luego,  «a  quien  quieran»,  ‘dijo  Navarro.

La  pelea  se  disputará  el  próximo  sábado  en  Ca
net  de  Mar.  —  C.;1]
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TRANSMISIONES
EN DIRECTO DE

T.V.E.
Madrid,  (Alfil.)  —

Televisión  Española,  por
su  primer-a  cadena,
transmitirá  en’  directo
las  siguientes  competi
ciones  deportivas:

Día  12.  —  A  las  doce
¿e  la  mañana,  desde
Lugo,  trofeo  «Breogan»,
de  baloncesto;  el  mismo
día,.  a  las  7.30  ¿e  la
tarde,  encuentro  de  Li
ga  Sabadell  -  Zaragoza.

Día  15.  —  Desde  La
Línea,  a  las  5.30  de  la
tarde,  encuentro  inter
nacional  de  fútbol  entre
las  selecciones  de  Espa
ña  y  Finlandia.

COMENZO - EL CAMPEONATO E1  MUNDO
DE «FINN»

Hamilton  (BermudaS),  8.  dic  Finn»  delante  del  vete-
Jorge  Bruder,  el  único  re-  rano  danés  Paul  Elvstrom.
presentante  brasileño,  ha  En  la  primera  regata  parti
ganado  1-a -primera  regata  i-paron  12.3 barcos.
del  Campeonato  del  Mundo     Clasificación:

1,  Jorge  Bruder  (Dina
marca).

2.  Paul  Elvstrom  (Dina
marca)-

3,  Gunnar  Aasblon  (Sue
cia).

UNA RUSA,
CAMPEONA
MUNDIAL

DE FLORETE
La  Habana,  8.  —  La

soviética  Elena  Novi
kova  ha  ganado  el  ti.
tulo  de  ‘campeona  del
mundo  de  florete  indi
vidual,  al  vencer  a  la
rumana  llena  Drimba,
que  se  adjudicó  e  se
gundo  puesto.  El  tercer
lugar  fue  para  soviéti

PEPITA CUEVAS, TRPLE CAMPEO’A
-,  DE- cATALUÑA DE PATINAJE

Con  extraordinaria  animación  se  dispu-      5, pepita  ‘ Mumbrú,  11-56-0;  3,  NieveS
,taron  los  Campeonatos  de  Cataluña  mdi-      Tomás.      -

viduales  de  carreras  sobre  patines.  La  fi-                 -

gura  indiscutible  fue  Pepita  Cuevas,  que
se’  alzó  con  los  tres  títulos  femeninos  en
disputa.  He  aquí  los  resultados:

FEMENINOS
500  metros:  1,  Pepita  Cüevas  (Picadero

Damm),  1  m.  06  s.  8-10;  2,  Pepita  Mum
brú  (Apolo).

3,000  metros:  1,  Pepita  Cuevas,  6-57-6;  2,
Pepita  Mumbrú,  6-58-5.-  -

5.000  metros:  1,  Pepita  Cuevas,  11-53-8;


