
52.43.2;  3.’,  lItio  Soldati  (Sui
za),  53.14.8; 4°,  Jean  Pierre
Till,iiann  (Sujza),  53.49.8; 5°.
Valentin  Vilarnau  (Esp.),  54.
15,6;  6°,  Silvestre  Marclay
(Suiza),  54.17.8; 7°,  Gabriel
PoIi  (Suiza)  5616.8;  8.’,  En
rique  Jara  (Esp.),  59.58.2.

Por  equipos: 1.’,  España, 14
puntos;  2°,  Suiza. 8  p.

Prueba  séniors  (20 Km.).—
1°,  Alfred  Badel  (Suiza), 1 .h.
38.51.2;  2°,  Marifred  Aeber
hard  (Suiza)  1 h., 40.2B.2; 30,
Mex  Grob  (Suiza),  1  h.  42.
56.0;  4.’,  Agustín  Jorba  (Es.
paña),  1. h., 43.04.8; 5°,  Vic
tor  Campos  (España),  1  h.
44.57.6;  6.°,  José  Maria  (Es
paija),  1  h.  47.10.6; 7.,  Ma
nuel  Garcés . (España),  1  Ii.
50.09.2;  8.’,  René. Piister  (Sui
Za)., .1  h.. 5440.Q.

Por.  equlpos  Suiza,  16.
pUfltOS  2Esafta;6’

La  ‘primera  jornada  del
campeonato  de  Cataluña  ju
venil  regiatró  algunas  actua
ciones  individuales  remarca
bies:  por  equipos,  la  ventaja
del  Club  Natación  Barcelona
ha  sido  grande y  debe ratifi
carse  en  la  segunda jornada
que  se  celebrará  en  Man
resa.

Destacados  ayer  en  las -- pistas de  la  Universitaria fue
on  Perarnau que  saltó  190
y  tejió  dos  intentos  a  2  ni.
2  cm.  para  batir  el  récord
nacional  juvenil;  en  esta
prueba  el  ‘fosburista’  Fli
poll.  alcanzó  180  rn,  y  de
mostró  grandes  posibilida
des.  Garcí.  Pilán  en  1,500
m.  ratificó  su  clase  pese  a
una  primera  vuelta  muy  len
te,  tenazmente  perseqiido
por  el  ‘cenebista’  Rius;  Pa
i-és  dominó entre  los  «sprin
ters’.  .  peró  creemós  hubo
error-  de  crono  pues el  nue
vo  valor  universitario  Espi
nach  terminó  todo  lo  más  a
una  décima de  segundo  del
ganador.  El  manresano  Cá
novas  sigue  perfilándose  co
mo  gran esperanza de  la  j
batina.

Para  el  segundo  puesto
por  equipos, las  mínimas  di
ferencias  entre  l  G.  E.  y
E.  Gerundense,  el  C.  O.
Universitario  y  el  C.  F.  Bar
celona.  promten  ‘  emotiva
pugna  para  -el  segundo  lu
gar. Gerardo  GARCIA.

ES Li LTA DOS
100  metros:  1,  y.  Paré

(CNB),  11,3;  2,  Espinach (C.
D,  U.),  II “6;  3,  floc  (GEEG)
1l”7.

300  metros  va1as:  1,  So
rrás  (CNB),  43”4;  2,  ibeas
(CFB),  43”7;  3,  Pujol  (6AM)
43”9.

EN  BARCELONA:
Paf a’ corta.  Casado-Oreja 1

(Navarra),  40  -  Oterino -  An
dreu  .  (Cataluña),  18,

Mano  individual.  —  Chope
rena  (Navarra),  18 -  Cuadrado
(Cataluña),  6,

Mano  parejas. —  Mart inez
Bengoechea II  (Navarra),  18 -

Del  Villar -  López  (Catalu
ña),  22.

PAMPLONA:
Pa/a. —  Bruguás-Molinas (Ca

taluña),  33  -  Arrastia -  Egaña
(Navarra).  45.

Cesta  punta—Pedregosa IV
Mirapeix  11.1 (Cataluña),  40  -

Tirapu -  Elizalde’  (Navarra),  14.

GIJON:        . .    -

l’ala  corta: —-  .Zárraga -  Sil-’
bao  (Vizcaya),  40  -  Ancizu -

Carlos  (Asturias),  33.
Mano  individual.  —-.  Ach&

(Vizcaya),  -- 18 -  Alonso  (Astu
rías),  11;

-Mano pta/as.  —  Jadraques -

García Ariño  IV (Vizcaya),’ 22 -

Domingo -  Tirado  (Asturias),  1.

LOGROÑO-
Pa/a  corta.  —  ‘Arriata - ,lrir-.

te  (Castilla) -  40  -  Hermuno
Esparza (Rioja),  36.

Mano  individual,  —  Pasto’
(Castilla),  1  -  Benito  (‘Rio
ja),  18.

Mano  parejas. —  Beristain -

San  Andrés  (Castilla),  21
Leyva-Ramirez  (Rioja), 22.

SAN  SEBASTIAN:

Pa/a  corta, —  Arrizabalaga -

Azumendi  fAlava),  16 -  Gutru
chaga -  L!orca  (Guipúzcoa), 40.

Mano  individual.  —  Muge
(Alava),  16 -  Echarte  (Guipúz
coa),  18.

Mano  parejas,  —  Goroste -

Belategui  (Alava), 18 -  Sáizr  -

Guereñu  (Guipúzcoa), 22.

SEMIFINAL CAMPEONATO
.MANOMANlSTA

‘1.’  Categoría profesional

VERGARA:
Julián  bjcs,’  22 -  Marcelino

Vergara,  IB.

ELIMINATORIA VALENCIA -

CATALUÑA  PARA EL  -

CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE 2.°  CATEGORTA     -

‘ALENCIA:

Pali  corta. —.  Cataluña, 33 -

Valencia, 40; pateta-cuero: Ca
taluña,  ,35’ -  Valencia,  26; ma
no  individual:  Cataluña,  18
Valencia,  5,- y  mano  parejas:
Cataluña, 16 -  Valencia,  22.

NORBERTO SElVA
VENdO EN EL-“SAN JORGE”

DE KARATE
•  En.  el  gimnasio  Dae -  Han
tuvo  lugar  una  matinal  dedi
cada.  a  los  deportes  y  artes
marciales,  en el  curso  de  le’
cual  se disputó  igualmente &
Trofeo  San Jorge,  de  Karate,
que  dio  vencedor  a  Norberto
Selva,  que  en  la  finaljsima
se  impuso por  decisión  a  Ja
vIer  Carel,  ambos  seguidos
de  Antonio  Barrigón.

Durante  los  intermedios de
estos  choques  se  efectuaron
diversas  competiciones de  jo-
‘do  a  cargo  del  profesor  don
Martín  Lavernia y  sus  aiunl
noé,  así’ como  los  de  Artes
Márciales,  dirigidos  por el pro
fesor  especializado Cho  Hong
Sik,  que  fueron  muy  aplaudi
das.  —  X.  O.  S.

-.  ‘  EL MUN’ÓO DEORTIVO-.‘.-  
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3-2:  NAVARRA VEÑC(O EN EL
TORNEO DE FEDERACIONES

DE PELOTA

Mendrisio,  25. (Especial pa-  -  beza fue  alcanzado por  el  sui
rs  -Ei  Mundo Deportivo’.)  —    zo francés Badel. hombre niás

-     Tras unas  jornadas de  lluvia,    ducho en  este  tipo  de  prue
al  domingo amaneció muy so-    bes. Badal.- que  tiene  unos 26
teado  en -este  rincón  de  lo    años, atacó:  en  el  momento

-       Alpes de - la  Suiza  italiana,    decisivo - y.. tras  él  arrastró - a
Para  los  atletas  españoles la    sus compatriotas Aerberhard y
tercera  confrontación con- (os    Grob. De  esa  debacle  espa
helvéticos  tuvo  su. anverso y    Rote se,  salvO  Agustín  Jor
su  reverso.  En  la ‘parte  posi-  ‘  ba,  quien  fue  remontando po-

--        tiva estáis  gran actuación- de -   -siciones hasta llegar a  lame.
los  atletas’  júniors,  en  cuya - -  te  a  sólo  12 metros de  Grob.
prueba  bien  podríamos  decir    Se nota  en. Jorba- que  es  un

-  -   que -la  larga  zancada -de Al-  ‘   ‘gran  : fondista.  -  de  primera,
-     berto -Galia  se  impuso -desde    que de  haber . contado .  con

la  salida.  Sólo durante un ki--  más kilómetros -  bn  esta  oca
lóniétro  tuvo  a-  su -  ladO  al.  ‘.sión  se hubiese colado en los
sabadeHense Ignacio Melo, que    -puestos de  honor,
luego  seguiría  a  tren  tras  el - -  .  El  -  circunto  quedó  cerrado

-.   -    marchador-directivo que es Ca-    durante tOda  la  competición,
-      un. Esta soberbia- actuación de  ‘  teniendo  niticlies -  subidas .  y

nuestros  Júniors -  se  completo  .  -bajadas, como  correspoñde a
con  el triunfo  por equipos, iue  -   un- recorrido  de  montaña. En

-  ‘   correspondió á  España de-fox-    esta ocasión los  españoles tu-.
ma  notoria.  ‘  ‘  ‘          vieron un hinch  en un  aspe-

-   -      El ret,és  lo  tuvimos  en  la    ñol residente  en  Mendrisio.
-     carrera - grande,  donde, mies-    Mucho público  en  la  llegada,

-  -  tros  marchadores se  dejaron  situada en -la plaza de Guiller
llevar  por’  la  táctica -  de  los  -  mo-- TeIl  de Castet San Pietro.

-     suizos. Salió  fortísimo  Fiené -  En  cuanto a  organización, los
Pfister  —al  que,  por  cierto.  . suizos  cuidaron  de  todos  los
ue  al  único  que  se  le’  hizo  detalles.  No  en  balde, nos hi
una  advertencia por su marcha -  cierc’n  recordar  qu’e la  máxi
poco  ortodoxa—, y tras  él  se  ma  competición  mundial  de
engancharon ‘Víctor  Campos y  marcha  recibe  ‘el  nombre  de
José’  Marín.  Sobre los 4  kilO-  ,  ‘Trofeo  Lugano..
metros’  pinchO Marín  y  Píís-  -

ter  émpezó a  rezagarse. VFc-  RESULTADOS
tor  Campos  ib  en  solitario,  Prueba Júntors (10  Km.).  —
demasiado  fuerte,  y  tras,  ir  L°,  Alberto  Galio  (Esp.),  51.
unos  seis  kilómetros  en  ca-  06.8; 2.’,  ignacio Melo  (Esp.);

‘Prometedorás octuaciones en - -

Iorñudo del (ampéon!lto
de Cotduña- juve’ñil -

1.500  metros: 1, GarcíaPi
lán  (CFB).  4062;  2,  Rius
(CNB),  484;  3,  Botella  (íd.)
4138;  4.  Hernández  (CFB),
4203.

Alture:  1,  M,  Perarnau (O.
N.  8.),  1.90 ni.;  2,  RipoIl  (íd.)
180:  .3  C. Dorninguez. GEEG,
1,71 ‘m.   -  -

-  Peso:  1,  N.  Castells  (G.E.
E.G),  11,56 ni.;  2,  Arocas (C.
AM.),  11.50 ni.;  3,  Afán  fC,
N.B.).  11,49 nl.

Jabalina:  1,  Cánovas  (C.N.
M.),  51,41 m.:  2,  Vera  (CNB)
49.20  rn.:  3,  Frígola  (GEEG)
48.68  ni.;  4,  Manzanares (íd.)
48,14  ni.

Relevos  4 x 400  metros: 1,
O.  N.  Barcelona, 335  (Cam
pos,  Metge  Xancó,  Mateu);
2,  C.  E,  Barcelona, 3372;  3,
O,  D.  Ufliversitario.  3’43’-’8;
4,  CAM, 3’56”6;  5., CG.  Bar
celonés,  357;  6,  GEEG, 357”
cuatro  décimas,

Puntuación  por  equipos:  1,
C.  N.  Barcelona 137 puntos
2.  GEEG, go puntos; 3,  C.D.
Universitario,  85  puntos;  4,
6.  F.  Barcelona, 83;         1

‘RADIO NACIONAL DE
-      ESPAÑA
CENTRO EMISOR DEL NORDESTE

MAÑANA.  MARTES 27,  A0 LAS 22.30

«ESCENARIO»
Adaptación  de .00lores  Sanabria -de

«EL PAN. DE LA - LOCURA»
de  C.  GOROSTIZA -

ESTA SEMANA
-  en  la  audición  informativa diaria  -PANORAMA-,

de  la  13.30

“PERFIL HUMANO -DE UN PERSONA JE’

Horacio Sáenz - Guerrero -‘ -

DIRECTOR DE “LA VANGUARDIA.  ‘  -

RealizA y presenta: Pedro’ Viclal Ñaco

MODESTO ROMERO, AMPEON O-E CATALUÑA
DE- FONDO EN CARRERAS SOBRE PATINES  -

Dio  comienzo  ayer, -en  el.  sé M.° Valbuena (lndependien
Circuito  de  Montjuich, la  tem-  te);  4,  Juan Mariñá  (C.P. Con-  -

porada  1971 de carreras sobre  del).
patines  con  la  disputa  del  Actuó  de  director  de  la  ca-

‘Campeonato  de  Cataluña  de  rrera don José Antonio Julián.
fondo  sobre  la  distancia  de  y-estuvo presente el delegado
20  kilómetros.  Participaron 22  nacional de carreras sobre pa-
corredores,  que  iniciaron  la  tínes  don  Francizco Gordo.
carrera  a  gran tren,  pero  po-  Bajo  una  organización  per
co  a poco comenzaron a  alar-  fecta,  la  prueba ha  represen.  -.

garse  las  diferencias  y  al  fi-  tado  un  buen  entrenamiento  -

nal  a clasificación quedó así:  para  los  campeonatos nado
1.  Modesto  Romero (C.  P.  nales  que  se  disputarán  en

Hospitalet),   un promedio de  este  mismo  Circuito  el  próxi
23  km.  hora;  2,  Juan A.  Mo-  mo domingo, —  CASTRO CHE-
raleé  (C.  P.’ Hospitalet);  3, Jo-  SEIf.  -


