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UNA AMAZONA GANA
EL TITULO MUNDIAL

DE DOMA
Aquisgrán,  28  (Alfil).  —  La  amazona soviética  Elena  Pe

tuckova,  montando a  Vepel.  ha  conquistado el  campeonato
mundial  individual de doma, totalizando,2.738 puntos. El segundo
lugar  lo  obtuvo  la  alemana  Liselot  Linsenhoff, sobre  oPiaff,,
con  2.735,5. El tercero, el  soviético Ivan Kisimov, sobre •lchor’,
con  2.680 puntos.

Los  jinetes  soviéticos  han  obtenido  ur  éxito  absoluto  en
los  Campeonatos del  Mundo de  Doma disputados dentro  del
Concurso  Hípico  Internacional  de  Salto  de  Obstáculos  de
Aquisgrán.  Tras  el  título  por  equipos que  consiguieron  ayer
sábado,  hoy consiguieron el  título  mundial individual de  la  es
pecialidad  por  medio de  la  amazona Elena Petuchkova, doctora
en  ciencias  naturales, de 29 años de -edad, que  reside  en Le
ningrado.

El  G. P. de París ganado
por un -«outsid-er»

París,  28  (Alfil).  —  El  caballo «Boíl of  Honour.,  propiedad
de  J.  M.  Soriano y  montado por el  célebre jinete  Leslie  Piggot,
ha  ganado la  102 edición del  G. P. de París, una de las pruebas
hípicas  más prestigiosas  del  mundo, obteniendo un  premio de
diez  millones  de  pesetas.

Quince  potros  participaron  en  la  carrera  de  3.100 metros.
Segundo fue  Fontarabal’.  tercero  High  Moon», cuarto »Largny
y  quinto  el  caballo  inglés »Politico», que era gran favorito.

La  primera  edición  de  esta  prueba se  corrió  en  1863. Su
vencedor  fue  un caballo inglés, oThe Ranger’, a  cuyo propieta.
rio  le entregó un jamón como premio el emperador Napoleón III,
que  asistió  a  la  reunión c,on los  reyes de  Portugal.
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peonato regional infuntil
Tarragona.  (Especial para EL

MUNDO  DEPORTIVO.)
Los  organizadores han  con

fesado  su  sorpresa  ante  el
éxito  del  1  Campeonato de
Cataluña  Infantil  (en skiff»  de
plástico)  en  sus  tres  catego
rías.

Tras  efectuar  la  prueba  de
oslalon.  (dominio  del  »sklff.)
y  las  de  velocidad en  distan
cias  mínimas correspondientes
a  las  distintas  edades,  cabe
asegurar  un bello-auge  al  re
mo  infantil.  Más  de  30  parti
cipantes,  selección todos ellos
de  los  mejores  de  sus  clubs
—amén de los  que todavía no
se  atrevieron  a  competir y  de
los  que  aún  esperan las  em
barcaciones—  nos  permiten
augurar  para  un  futuro  próxi
mo  varios  centenares de prac
ticantes.

MENORES: 1. Borrás (R.C.M.
Barcelona);  2;  Pinyoi  (C.  N.
Mora  do  Ebro),  etc.

INFANTILES »B»: 1. Ros (C.N.

TiradasalplatoenCorberádeLlobregat

JAIME BUDAS GANO
LA COPA DE ESPAÑA

Dos  jornadas para decidir  la  José Cusl  Ferrét  y  José  Chi-
Copa  de  España. Su  reglamen.  va,  182-200, para cerrar  la cia
tación  a 200 platos,  con 8  se.  sificación  de  los  mejores,  Fe
ries  de 25, es  la  competición  derico Badía, 181-200.
más  dura del calendarió necio-  La  clasificación  en  las  de
nal.  más  categorías  se  estableció

Si  el  tiro  es  suerte,  tam-  así:
bién  cuenta  la  maestría y  el  1  Diego Castillo,  92-100; 2.°
saber  tener la  suficiente  sere-  J,  Llórens,  91-100,  en  se
nidad  para aóertar.  gunda.

Uno  de  los tiradores, por no  1.”  Angel  Roldán, 89-100; 2.°
decir  el  únicOs que existe  en.  Badía Prats,  88-100, en  ter-
España  que  domina a  la  per-  cera.
fección  esta especialidad, qul-  1.0  Alelx  VIles,  88-100; 2”
sp  hacer honor al  logro  de la  J.  Fernández,  83-100,  en
copa  con  su  estilo  própio  a  cuarta.
lo  gran  campeón, alcanzó  la
Copa  de  España. Nos  referi.
mos  a  Jaime  Blada, seleccio
nado  en  las dos  últimas olim
píadas:  Japón y  México, cuya
marca  alcanzada ayer en Santa
María  de la ValI, fue de 194-200.

También  salió  a  relucir  la
clase  de  Alberto  Arrue,  cla
sificado  en  segundo.  lugar,
189-200, como  así  la  del  ma
llorquín  Francisco  Frau,  con
187-200;  el  guipuzcoano Este
ban  Azcue, 185-200; Diego Cas
tillo,  183-200, y a  continuación,

PEPITA CUEVAS, AL. ffJpJ EN
EL. CAMPEONATO NACIONAL. DE
CARRERAS SOBRE PATINES

1-14-5/10  3  .3.  A.  Martínez,  ídem.
1-17-1/10   4.  V.  Aragón    1’08”2/10
1-17-1/10

Madrid,  28.  —  Pepita
Cuevas  se  ha  clasificado
primera  en  todas  las  ca
tegorías  (500,  3.000 y  5.000
metros),  durante  los  cam
peonatos  nacionales  de  ca
rreras  sobre  patines,  cele
brados  en  el  Parque  del
Retiro.

En  pruebas  masculinas,
Martínez  de  Lizarrondo
conq-u-istó el  título  en  500 y
10.000  metros  mientras  en
51000  metros  se  impuso
Modesto  Romero.

He  aquí  las clasificaciones:

PRUEBAS  FEMENINAS  -

500  metros:
1.  Pepita  Cuevas  1-13-7/10

8’24”4/10

8’31”8/10
8’3”1/10

2.  P.  Mumbru,
3  C.  Villanueva,
4.  C.  Alonso

3.000  metros:
1.  Pepita  Cuevas
2.  N.  Tomás
3.  P.  Mumbru
4.  D.  Conesa

5.000  metros:
1.  P.  Cuevas  14’47”5/10
2.  N.  Tomás  15’4W’2/10
3.  P.  Mumbru  15’49”3/1O

CATEGORIA  MASCULINA
500  metros:
1.-  F.  Martínez  Lizarron

do  1’04”7/1O
2.  M.  García,  1’00”8/1Q

5.000  metros:
1-  M.  Romero  11’47”60/100

2.  A.  Martínez  11’47”66/100
3:  V. Aragón  11’48”35/ 100
4.  3. Miró  11’48”  87/100

10.000  metros:
1.  3.  Martínez  24’55”22/l0O
2.  3.  Martínez,  24’55”35/lG0
3.  3.  Morales  24’56”
4.  J.  Miró  24’58”
5  F.  Palomo  25’Ol”;1]

RE?lIt1;0]

R0 C. M. rceIona
ñolas triunfrdores

•  El campo de tiro
dé Santa María
de la Valil, para
la  displita de

la Copa de Españá,
fue cedido

gentilmente por

Armerías
BERISTAIN,

S.A.
Bañolas);  2. Vinyals  (C. N. Ta
rragona);  3.  Cros  (C.  N.  Ba
ñolas);  4.  Reverter (C.  N. Am-
posta);  5.  Figueras (C.  N.  Ba
ño!as;  6.  TrulI  (C.  N.  Baño-
las),  etc.

INFANTILES »A»: 1. BorrOs 1
(R.  C.  Marítimo);  2.  Messe
guer  (R.  C.  M.  B.);  3.  Pal
mada  (C.  N.  Bañolas); 4.  Rie
ra  fC.  N.  Bañolas); 5.  Martí
nez  (A. C.  M.  3.);  6.  Veciana
fC.  N. Taragona), etc.

GRAN TRIUNFO DE SALME-EL LATINO,EN EL IRIS
fiuevamente,  el  Salón  Iris  tercero,  El  Cdrso, triunfó  por

ofreció  una  excelente  velada  descalificación  ante  Angel
de  lucha a  sus seguidores, en -  Grey,  y  en el  semifondo, Mo
la  que  se  produjeron  los  si-  yán  derrotó  fácilmente  a  Ka
guientes  resultados:  mikaze,  por  tocado.

En  el  primer  combate,  Fe-  Finalmente,  por  relevos.
brer  venció  por tocado a  Bru-  -Salme y  El Latino se  Impusie
net;  en el  segundo, Descamps  ron  por  doe  triunfos  a  uno
-obtuvo  el  triunfo,  también por  sobre  la  pareja  formada  por
tocado,  sobre La Barba; en el  Rudy Lara y  Tinto Cubota.

-‘-J---SUBIRA--’
-     -PRENDAS D.E PUNTO
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-   RADIO PENINSULAR
DE BARCELONA

Les espera MARTES y VIERNES
A  LAS  11  DE  LA MAÑANA,  -

PARA  MOSTRARLE  EL SOL  DE  ESPAÑA

«Viaje al sol de España»
¿DISPONE  USTED  DE  DIAS  LIBRES?...

¡Sintonice  su emisora  preferido!  -

ISINTONIECE  SU  EMISORA  PREFERIDA!

-   RADIO PENINSULAR - -  --

Sentado  junto  a  su  receptor,  podrá  visitar  ESPAÑA

LA  EMISORA  COMERCIAL  DE  CATALUÑA  -

Se  propone  -mostrarle  esos lugares  que a  usted  —

le  gustaría  conocer  -  -

«Viáje al sol de España»
CON        -,

RAMO PENINSULAR - -  -

-   -DEfl BARCELONA -  1 -  -,


