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Con  ocasión  d  u  viaje
a  os  Estados  Unaos,  vue
tro  redactor  CarZos Pardo
 vlos_ ha  remitido  una  serie
de  interesantes  artículos
flue,  con  el  título  ?NOTAS
I.E  UN  VIÁJE  A  NORTE
44MERICA.»,  darán  a  cono-
eer  la  actualidad  deporti
Va  de  aquel  7ñzís,  el  pri
mero  de  ks  cuales  Dubli
Camos  a  Continu4wión.

New  Haven.   (De  uuetro  redac
or  Q&RLOS  PtAiO.)

Para  aflar.  en  Ewopa,  n  equ1
Taente  de  esta  trnuila  Ciad  a
oÇos  kilóme4roa  a  zo*e  d•6 Nue
tTa  York.  qu  es  !.Ieçv  av  te-

 que  pensar  en  Ox&Oxi  o
Cambri•dge  las  ciudades  univesita
as  in1esa  de  tanta  tradición.

En  Njw  tavi,  e  halla  ençIa•va.
da  ura  e  as  más  tamoas  Uni
ver&idades  oreaner1canaa.  aa  de
Yale,  que  tan  justa  zaina  haan
ado.  no  sólo  en  el  canpo  de  La
ciencia,  sino  también  en  el  de  los
dBDortes.

Es  a  segda  vez  que  tomo  el
canino  de  esta  ciudad  tranquila  y
bella,  porque  at1ora  hace  tin  ao
y  medio  ui  visita  al  departamen
ito  de  deportes  au  dó  tan  niara-
çr1Iado  que  deOldí  ¶rOLve. Y  es  qie
en  in  solo  día  es  iituy  difíoi  ‘tL
tar  eJl fabuloso  cuadro  d  la  orga
nizaci6n  deorUva  de  im  urziver
tdad  iorteameriaaxia  cmO  ésta,
ue  pueda  toma’se  como  prototipo
de  las  muchas  y  granies  que  hay
Vor  al  pala

Al  intentar  calibrar  la  autnUea
tuerza  deportiva  de  los  ata4os
lIJnidos.  bien  • puesta  de  manifiesto
en  los  Juegos  Olímpicos  y  otras
competiciones  internacionales,  hay
que  palpar,  antes  que  nada,  estos
poderosos  mn:iiscuioa  que  eon  sus
unversidades  y  saber  un  poco  un6s
cuantos  principios  básiços  en  esta
democracia  federal  ue  es  esta  na
1ófl,  para  comprender  su  estruc
tura.

toneesto  que  nc  quieren  perderse  el
Yale  —  Princenton  que  se  juega  es-.
te.  noche  aquí.  Los  de  allá  dom-
pean  para  el  hogkey  sobre  hielo.
pues  también  tenemos  epatinoire»
rara  cinco  umníl espectadores.,.

Y  si  uno  quedaba  vfeido  visto.
flea  ante  esta  fabulosa  organización
que  enanos  que  maravillado  queda,
cuando  visita  Las  diferentes  palee—
tras  deportivas.

lOB  RjLPUTj,  EL  MAGO  IJE  Ll
NATACION,  UNA  JNSTITUCION

DE  YALEe
Yale  como  usa  de  ulas  más  po-

pulares  ricas  y  poderosas  Univac.
aidades  americanas  destaca  en  to
io  los  deportes,  pero  hay  uno  en
el  que  es  una  auténtica  cumbrt
mundial;  da  natación,  Como  es  sa
bido.  gran  número  de  «records»  del
mundo  llevan  ei  marchamo  de  las
carnosas  piscinas  de  New  Hayan,
en  donde  rige,  como  amo  y  seftor,
a  sinipática  y  CaJflipechana  figu..
1a  del  ¿sombre  que  ha  «fabricado»
»»e  mneeses  .y  «recyrdmens»  del

mundo  acutico,  e  fle-5O  Hab  Kil
puth  Oficialmente,  mistar  Kiluih
está  ya  retirado,  y  es  su  hilo  Dala-
ney,  quien  dirige  la  sección  depor..
uva  de  la  Universidad  con  cerca
de  40  entrenadores  y  ecoaches»  de
diferentes  deportas  a  su  servicio  y
un  «staff»  de  personal,  que  yo  creo
se  debe  ir  por  las  quinientas  par-
sanas,  Pero  el  simpático  Hob  está
en  todas  partes,  y  en  realidad  ei
gue  siendo  el  alma  de  la  Univer
sidad,  y  es  veneradísimo  pos-  todo
el  mundo.

A  mí,  cuando  me  atendló  el
pasado  invierno  —  ahora  se  encuen
tra  de  viaje  creo  que  por  Orlen-
te  —  una  palabra  mágica  le  hizo
desvivirse  por  ml ;  «Hermanos  Gra.
nados».  Nuestros  dos  nadadores  han
seguido  cursos  en  Yale  y  conservan
el  afectO  de  este  gran  deportista  y
al  mismo  tiempo  gran  meLómano.
ques  les  quiere  como  a  hijos.  Los
Granadoa  han.  dejado  un  grato  re-
guerdo  en  Y.ale.  no  hay  duda  que
allí  aprendieron  todo  lo  que  sobre
deporteS.  técnica  y  preparación  pire-
de  aprenderse.  y  están  muy  capaci..
lados  para  hacer  una  gran  labor  en
nuestro  país  en  este  aspada.

EL  PAYNE  WHITNEY  GYMNA
SIUM,  UNA  AUTENTICA  UNWEIL

SIDAD   LOS  DEPOLLTES

Como  las  ciudades  universitarias
inglesas,  Yale  ea,  en  realidad,  un
conjunto  de  «colleea»  radicado»  en
bellos  edificios  de  astillo  gótico,  ro-
deados  de  jardines  y  «cainpus».  No
es  un  edificio  sino  un  amplio  con-
junto  de  bellas  edificaciones  y  resi
dencias  para  profesores  y  estudian-
tes.  El  sector  destinado  a  insala
clones  deportivas  es  muy  vasto  y
variado.  Existe  el  Estadio  para  mg
by  para  120.000 personas,  el  «dia
mantee  de  beisbol  para  35,000,  la
plata  de  atletismo  y  concursos  al
aire  libre,  y  asimismo  toda  una
instalación  similar  bajo  un  gran
hangar  Dara  los  entrenamientos  y
competiciones  de  nviemno,  que
acostuinbra  ser  crudo  en  la  región.
Tiene  su  río  canalizado  para  las
célebres  regatas,  con  sus  tribunas
y  tren  que  cord  junto  al  trazado
para  espectadores.  y  no  Le falta  sí
campo  de  ‘polo, de  golf,  10» «comrts»
de  tenis  cubiertos  y  al  aire  libre,
rl  sus  vastos  campos  de  hierba  pa-
ma  tOda  clase  de  deportea  Y  su
más  moderna  instalación  es  una
plata  de  hielo  en  donde  se  puede
jugar  al  hockey,  que  parece  desde
arriba  un  gran  escarabajo.

Pera  todo  esto  con  ser  magnífi..
co,  queda  superado  por  las  maravi
l1a  que  engierra  el  llamado  «Payne
Whitney  Gymnasium»,  que  es  el
centro  de  los  deportes  en  sala  cts-
bierta,  y  que  como  Id  mayoría  de
15$  instalacone  depnrttvas  es  una

—doaaoiói   sm  »ntirse  

te,  pues  el  norteamericano,  corno  el
ingés  tiene  en  alta  estima  el  re-
cuerdo  de  su  Universidad.  y  asiste
regularmente  con  la  típica  gorra
y  la  insignia  de  la  institución  en
que  estudió.  La  da  Yate  es  un  fe.
roz  y  al  mismo  tiempo  gracioso
«bull,dog»  y  La canción  que  is  e».
tudian.tes  cantan  para  animar  a
sus  equipos  deportivos,  la  escribl6
el  anioso  Cole  Poder,  que  en  sus
dias  ertudiantiles  curso  aquí

El  «Whitney  tlrannasiuma,  es  ten
edificio  aatante  mmii ‘ lar  al  que
hasta  ahora  alojaba  eluastra  Uní-
versidad,  o  sea  dando  frontis  a  la
plaza.  del  mismo  nombre.  En  su  to
ere  central  de  cuatro  pisos,  hay
cuatro  salas  perfectas,  por  piso,  de-
dicadas  a  boxeo,  Lucila.  esgrizna  y
gimnasia.  El  material  y  la  inste
lación,  en  este  edificio  d  Eneas  gó.
ricas  por  fuera,  es  modemníaiunro,
Hay  lUz,  espacio  y  todo  es  perfee.
to.  Para  dar  una  idea  diré  que  ese
las  cuatro  malas  de  boxee,  están
correetamen  sentadOs  y  equipados
a  las  órdenes  de  do»  entrenadores
por  sala.  los  diez  esparringa»  nace-

sanos  Lara  cada  peso.  Recuemdo
que  cuando  visité  estas  salas  me
extrafió  que  nadie  boxeara.

—‘Los  estudiantes  ahora  salen  de
sus  clases  me  dijeron  —.  El  bo
xeo  es  aquí  sólo  un  deporte  facul
tativo.  No  hay  competiciones  con
otras  Universidades.  Se  hace  por
uro  placer  personal..,  Dentro  de
poco  vendrán  los  que  quieran  me-
jorar  su  esgrima  y  harán  unos
guantes  con  el  «sarring  de  su  pa-
so.

Cuando  íe  llega ‘ al  cuerpo  del  edi
tirio.  todo  él  Conectado  con  e-ápi
dos  ascensores,  hay  a  Ja  derecha
la  célebre  piscina  de  25  yardas  de
New  Haven  donde  tantos  «reorda»
se  han  batido,  La  instalación  he-
ne  .OOO butacas,  en  plano  vertical,
1’  tiene  un  lujo  casi  asiático.  To..
das  las  butacas  son  amplias  y  «6-
modas  y  algunas  llevan  placas  per
sonales  de  antiguos  estudiantes  que
las  tienen  reservadas,  H  agua  ti-ana.
parente,  çristalina,  las  instalado
nes  perfectas,  con  tableros  eléctri
ana  de  «afichaje»,  y  cronómetros
que  anarohan  al  mismo  tiempo  que
los  oficiales.  A  nl  me  dió  la  sen-
sadión  de  que  para  estar  a  la  al-
tura  de  una  de  las  célebres  resmio
mies  «le  natación  e  New  Haven,  se
tenía  que  venir  vestido  de  cama-
king»  como  en  nuestro  t,iceo.  y
Liob  Kilputh  se  rió  mucho  cuando
se  lo  dije.,,

Al  otro  lado  y  haciendo  <upen
dantW  core  la  piscina  ‘hay  un  terre
210  de  baloncesto  cubierto,  también
par  ursas  5.000  personas  con  me.
talaciones  remarciables  desde  todos
los  puntos  de  vista,

Hay  asImismo  otras  piscinas  pa-
ma  entrenami  entos,  cuya  distancia
se  gradúa  por  compuertas.  En  ellas
hay  túneles  submarinos  de  crital
para  que  los  eqtrenadores  observen
e  estilo  de  les  nadadores,  y  cerca
está  el  famoso  archivo  de  Mr,  Kil
pulii  can  dos  o  tres  oficinistas  tra
bajando  continuamente  en  él.  en
donde  s  hallan  las  fichas  de  todos
los  nadadores  de  Yaie  —  son  unos
tres  mil  por  temporada  —  y  natu
ralmente  todas  las  marcas  mundia
les  de  estos  deportes.  El  llamado
«Laboratorio  para  la  corrección  del
cuerpo»  es  otra  instalación  fantás.,
tida,  en  la  que  se  partede  la  ‘base
que  aptes  de  practicar  un  deporte
hay  qüe  corregir  los  posibles  erro-
res  y  deformaciones  del  cuerpo  bu.
mano.  Un  estudio  gompletísimo  so-
lime  la  materia,  toda  clase  de-  apa-
ratoS,  un  método  maravilloso  de
gimnasia  resumen  la  experiencia  de
los  profesores  y  científicos  de  Ya..
le  que  mealmente  hacen  realidad
aquello  de  una  mente  sana  en  un
cuerpo  sano.  Cada  uno  de  los  es-
tudian.tes  que  pasa  por  el  Tale  tie
sea  aquí  . una  Lichá  com,pleta.

 wai  retu

Nadie  escapa  a”  eta  regla  y  no
crean  que  todo  el  mundo  hace  el
deporte  a  gusto.  Místez- Kilputb  ha
creado  más  de  un  «recordmenei  ame
ricano  o  del  mundo  de  natación  de
un  •  estudiante  que  no  gustándole
ningún  deporte,  escogió  la  natación
porque  al  menos  en  éste  no  Se  SU-
daba...

LA  COFERENCIA  DE LOS
«BIG  TEN»

Bueno:  se  podría  escribir  un  U.
bro  sobre  Yaie,  y  su  gran  histo
cia  y  tradición  deportiva.  Cqando
fuí  el  pasado  invierno  había  nieve
en  lo  «canipus»  y  mucha  anima-
ción  porque  era  pleno  curso..,  Alio-
ra  Sobrs  la  verde  hierba.  y  en  pis.
cinas  y  salas  hay  mucho»  menos
estudiantes,  los  que  hacen  algunos
Cursos  de  verano,  poruie  son  la»
vacaciones.  Pero  esta  segunda  vi-
cita.  nec  confirma  lo  que  Ya  pensé
la  primera  vez.  Que  para  conocte
bien  lo  que  es  una  Universidad
por  dentro  de  este  estilo,  aunque
sea  sólo  ere  deportes  no  es  bastan-
te  ni  con  una  o  do»  visitas.  Habría
que  vivir  aquí  unos  meses,  conlo
hicieron  los  hermsnos  Granados.

Digamos  finalmente  que  en  el
aspecto  de  competición,  de  apuer
do  cosi  el  curioso  sistema  smefics
no  de  agruparse  por  afinidades,  Ya-
le  sólo  compite  con  otras  nueve
universidades  de  gran  prestigio,
muchas  de  ellas  próximas,  enlre
las  que  se  cuentan  Harward,  Cor
neil,  Princenton,  etc.,  con  las  que
organiza  anualmente  campeonatq»
sidades  es  llarrgda  «Big-Ben»,  diez
conferencia  o  reunión  de  Univer.
sidadea  es  llaMada  «igTen».  diez
grandes  porque  en  verdad  reúne  los
diez  centros  más  importantes  de
la  Costa  Este.  Sin  embargo  parece
ser  que  deportivamente  hablando,
la  Universidad  más  completa  del
país  está  en  California  y  es  la  de
San  José.

Esta  fabulosa  organización  de-
portiva  de  Yate,  que  tan  somera-
mente  les  he  descrito,  genersimen.
te  Se  autofinançia  a  sí  misma  con
los  ingresos que  el  público  deja  en
las  taquillas  de  estadios,  iiscinas  y
salas.  .

O  ces,  que  es . use  deporte  «ama-
teur»,  con  una  organización  profe
sional  en  su  base  de  una  gran  ca.
lidad.

No  es  raro  que  así  los  america
uios.  dominen  generalmente  ]os5Jue-
gos  Oluszpicos,  aunque  en  estos
últimos  aflos  les  haya  salido  Rusia,
con  sus  «atletas  de  Estado».

Saliendo  de  New  Rayen,  uno  tie.
ese  la  plena  sensación,  que  el  mun
do  libre  a  la  larga,  y  gracias  a  es-
tas  fabulosas  universidades,  1am..
bién  tiene  ganada  esta  batalla  de
prestigio.

New  evøe  gQai

1    ISi  JOSE  L  ARCIA  Es  este  mudhac.ho  uno  de  los:  W,  ‘res  rodadores  españoles  en
esas  sobre  patiñes  pero  le

.  ---- e un  poco  de  convicción,  es
 decir  de  entrega  total  a  este  de-
porte.  Incluso  podríamos  desta
chi-  que  sería  uno  de  los  dos
corredores  españoles  más  peli
grosoa  para’  ros  más  afamados
«ases»  extranjeros,  incluídos  los
kaIiaeios.  Su  hombrada,  que  no
lló  eco  en  suc  compañeros  de
equipo,  le  acreditan  corno  tal,
máximo  si  se  tiene  en  cuenta,
que  después  del  enorme  esfuerzo
realIzado,  aun  tuvo  genio  para
sitaarse  en  cabeza,  dos  vueltas
deapués  de  haber  sido  cazado
de  eu  impresionante  escapada,  y
eoflseguir  un  octavo  puesto  en
la  general  entre  quistes  partici
puntes.  Sin  embargo,  en  los  5.000
metros,  distancia  cuyo  Campeo-
tiato  nacional  lp  consiguió  bri
Ubertemente  buce  poco  en  San
Sebastián,  se  limit6  a  ser  uno
pie  del  pélotón,  todo  lo  cual
reéifírmaiiuestra  opinión.

CARLOS  ROMAN,  UN  GRAN
CAMPEON

Hemos  calificado  en  repetidas
veces  al  madril’eñ.o  como  una
gran  figura  de  las  carreras  so-
bre  patines.  Internacionalmeunt.e
lo  está  demostrando  tambiénl
Sus  primicias  nos  las  ofreció  el
pasado  año  en  Weteren  y  lo  ha
coñfirmado  ahora  en  GujánMes
tres.  No  vamosa  discutir  su  túc
tica  que  le  está  dando  magní’fi
ces  s-esuItados.  El  muchacho  en
ningi.mn momento  es  figura  des-
tacada  en  la  carrera,  pero  tiene
la  visión  exacta  de’! momento  de
atacar.  Entótnces  salta  como  un
rayo  a  primeras  posiciones.  Re-
eultado  en  estos  Campeonatos
los  hemos  visto.  Tercero  en
10.000  metros  y  segundo  en
20.000  ya  que  posee  más  facili
dad  en  las  carreras  de  fondo,  y
que’en  esta  ocasión  ha  permiti.
do  l  deporte  español  que  por
das  veces  en  el  mismo  Campee-
nato  ascendiese  a  posiqmn».y  se
izara  la  bandéra  de  España  en
el  mástil  de  hOnÓr. Ele  los  1.000

metros  llegó  a  la  segunda  serie
de  eliminatorias,  pero  tuvo  que
enfrentarse  con  el  sitúa peligroso
enemigo:  Guardigli.  Empleó  la
única  táctica  que  le  era  post-
ble,  marcando  implacabiemeunte
a  su  Oponente,  pero  el  italiano
es  un  hueso  difícil.  Aún  as,  ven-
ció  éste  por  décimas  de  segundo.

UN  VALENTIN  POCH,  QUE
PROMETE  MUCHO

Joven  es  este  corrector  cataleín,
pero  tiene  una  afición  loca  para
este  eporte.  Ello’  quiere  decir
que  se  le  abren  grandes  pers
pectivas  en  las  carreras  sobre
patines.  Su  inexperiencia  trajo
como  Consecuencia  Ja  descalifi
Cadió3fl en  los  1.000  metros  y  en
los  20.000,  tanto  él  como  Román,
también  por  inexperiencia,  no
acertaron  a  prestar  la  ayuda  mee-
cesaria  a  su  compañero  fugado.
Sin  embargo,  cuando  faltaban
odho  vueltas  para  la  final  seca-
pó  a  su  vez  a  rueda  del  frase-
cés  Lachaemebre.  Tuvo  que  ir  ti-
‘rarido  solo  porque  el  francés,

San  Remo  la  a/legre   despre
ocupada  población,  de  la  Ligli
mía  italiana  ha  sido  escenario  el
pasado  domingo,  del  campeona-’
to  de  Europa  de  los  pasos  mos
cas,  defendido  por  primera  ‘rez,
desde  que  se  lo  arrebató  a  Luuk
konen  pqr  S  Burrini  del  débil
ataque  del  británico  Derek  Lloyd.

Había  de  celebrarse  un  campeo-
nato  en  esta  fecha  y  ai  fallar  el
que  estaba  previsto  entre  el  cam
peón  de  Europa  de  los  plumas
Gracieux  Lamperti  y  el  italiano  y
ex  campeón  Sergio  4Caprari,  por
no  hallarse  en  condiciones  este
último  se  decidieron  por  el  fla
pocos  días  resaltábamos  en  nues
queño  y  dinámico  púgil  de  Al-
ghero  El  • sería  una  buena  atrae-
ción  y  seguramente  adornaría
con  sus  magníficas  dotes  de  bata
llaclor  ese  espectáculo  emocionan
te  que  siempre  anhela  el  buen
aficionado  al  deporte  de  los  guan
tes.

Se  contaba  ya  con  Burrini,  pero
era  necesario  encontrar  el  advei
samio  adecuado  para  darle  la  ré
pilca.  Se  trataba  de  un  campeo-
nato  de  Europa  y  por  lo  menos  el
que  se  lo  disputasen  debla  ser
digno;  tener  cierta  clase.  Y  pri
mero  se  escogió  a  Jackie  Brown,
actual  campen  de  Escocia  que
nada  tiene  que  ver  por  vínculos
familiares  con  aquel  deil  mismo
nombre  y  apellido  que  ostenté  el
título  mundial  hará  unos  veinti
cinco  actos  J.uego  por  diversos
motivos,  Brown  no  pudo  ocudir

ignoramos  Ja  causa,  se  negó  a
relevarle.  Es  posible  temiese  que
are  el  momento  final,  pues  la
escapada  era  peligrosa  le  batie
se  en  la  línea  de  meta,  táctica
absurda  porque  el  galo  no  era
corredor  para  batir  en  el  esprint

‘final  a  los’ italianos  de  ser  ca-
zados.  Esto  . ocurrió  así  consi
guiando  el  español  el  sexto  pues-
lo,  No  debe  desfallecer  Poch,
pues  tiene  todavía  un  amplio
camino  a  recorrer  y  éste  es  op.
timistapara  él.

¿QUE  LE  OCURRE  A  PEÑA-
RROYA?

A  este  mucihaoho  se  le  consi
daca  un  buen  corredor.  Sus  an
tenores  actuaciones  internacio
nulas  así  lo  justifican.  Sin  am-
bargo,  en  Guján  Mestras  no  es-
tuvo  a  la  altura  de  aquella  fa-
ma  bien  ganada.  En  5.000  me-
tros,  para  los  que  el  delegadp  de
equipo,  Pérez  Alonso,  tenía  tun-
dadas  esperanzas  tuvo  una  caída
en  las  últimas  vueltas.  oue  pro-
bablemeilte  le  restáron  facilida
des  y  sed  en  los  10.000 metros
todavía  resentido,  al  parecer,  se
clasificó  también  en  último  lu
gar.  Confiamos  se  recupere,  nor
que  ‘puede  hacer  mucho  p’ara
este  deporte  por  y  para  nuestro
país.

NO  ES  TODO  ORO  LO  QUE
RELUCE

A  los  italianos  se  les  conal
dera  casi  como  imbatidos  y  los
numerosos  títulos  mundiales  y
el  repetido  «copo»  a  los  tre
puestos  del  «pódium»  así  lo  jus
tificaban.  u  táctica,  al  menor
intento  de  escapada,  cazar  y  re-
tener  al  fugitivo.  En  los  mumen
tos  finales;  con  su  esprint  sen-
sacional  la  victoria  no  se  les  és
capaba  de  las  manos.  Pero  el
Gujan  Mestras,  con  su  hombría
franca  descubrió  el  reverso  de
la  fortaleza  italiana.  Hemos  di-
dho  que’  el  español  cuando  quia-
re  puede  muelen  y  su  • fuga,  a
grandes  zancadas  eran  una  cosa
sería,  400  metros,  más  de  media
vuelt  ‘Cuando ‘se dieron  cuenta
los  italianos  con  quién  se  las
habían  e  ver,  intentaron  la  ca-
7,5,  ‘a  la  cual  colaboraron  todo
el  lote  de  corredores.  Costal-
guiaron  al  fIn  su  objetivo,  pero
ia  qué  precio!  Sus  mejores  Unan-
bres  empezaron  poco  a  poco  a
acusar  el  enorme  esf’uerz.o  reali
zado  y  vimos,  por  ejemplo,  al
forifildable  Guardigil  caer  en
brazos  de  sus  directivoe  es1o  cm
zar  la  línea  de  anata  en  últimas
posiciones.  El  esfuerzo  realiza-
do,  pues,  fu4  el  autor  de  la  caza
de  Garata,  lo  pagaba  muy  caro.

Su  gran  pundonor  deportivo  le
Impidió  retirares  y  cayó,  pero
como  un  valiente.  Hemos  visto,
pues,  la  parte  débil  de  los  ita-
lianos.  ImtstÍdos  en  los  esprints
o  el  esfuerzo  en  los  ültimos  ale
tras,  que  generalmente  nunca
realizan  ere  solitario,  sino  con
otros  italianos  o  extranjeros,  di.
fícilmente  logran  ‘su  completo
Intento  cuando  han  de  esforzar’
se  para  mantener  posiciones.  Jo-
sé  A.  García  les  hizo  descubrir
su  juego.  Vale  la  pena  tenerlo
en  cuenta  para  futuras  •  ocasio
lies.        ‘

LOS  ALEMANES  GANAN
PUNTOS

También  los  alemanes  empib
zari  a  superarse  en  forma  ele.
giable.  En  t&las  las  pruebas  e
tuvieron  presentes  en  cuantoe
ataques  y  escapadas  es  hsn  in•
tentado  y  sil  premio  ha  sído  el
conegutr  sin  título  inufidial gra.
cias  al  mejor  corredor  que. han
contado  en  sus  filas  en  la  hieto.
ri  germana,  de  carreras  sobre
patines,  . al  conseguir  G.  Tul-mb
batir  limpiamente  a  dos  péligro.
sos  italianos:  Guardigli  y  Giro.
lanl.  Con  ello  el  máximo  puesto
de  honor  en  el  «pódium»  era
para  Alemania,  primero  en  el
palrirarés  de  los Campeonatos del
Mundo.

LOS  BELGAS  EN  LOS  OhM-
PEONATOS

Hubo  una  época,  Anvei
Monza,  Ferrari,  Ldndres,  ji
boa.  . .  en  este  último  coparon  te-
dos  los  títulos  en  pista,  en  lo
primero  1930,  todos  los  de  ruta,
en  que  los  belgas  eran  peligro-
sísimos  contrincantes.  No  mar-
chan  actualmente  bien  las  cosas
para  ‘aquel  país  en  carreras  so.
bre  patines.  Sin  embargo,  en  los
tultimcssa’ños  nunca  faltan  en los
campeonatos  en  ruta,  Participan
como  buenos  deportistas,  como
en  el  lema  olímpico,  por  el  he-
mor  de  participar,  pese  a  que
sus  representantes  femeninos  y
masculinos  no  logran  alcanzar
la  preparación  que  otrora  les lii-
ciéra  famosos.  Su  deportividad
merece  todos  los  elogios.

ORGANIZACION.  EJEMPLAR
También  los  merece  la  labor’

organizadora  realizada  por  el
R.  S.  Gujan  Mestras.  Llevaron
a  cabo  una  preparación  y  pro.
sentación  perfectas  en  su  circuí.
te  Ideal  para  este  deporte,  y que
merece  ser  destacado.  Todo»  los
dtafles  fueron  cuidados  cdn  gran
entusiasmo.

J_  CASTRO  CHESR

del  ennuentro  ; y  el  francés  Mr. O,
Gondre  que  es  un  árbitro  hume-
nitario,  decidió  hacerio  asi  en  el
sexto  asalto.

Burrini  puso  Voluntariamente
el  título  en  juego  y  lo  conservó
acreditndose  de  buen  campeón,
Pero  nsotrqs  preg,untaníos  ahora
¿por  qué  en  el  último  Congreso
de  la  EBU  celebrado  en  Madad,
se  nombré  aspirante  oficial  a Een
Aif,  autorizándolo  sólo  por  una
disposición  especínl,  que  primero
se  celebrase  ej  campeonato  de
de  Europa  ¿Luukkonen—Burrlni
por  estar  firmado  con  anterio
ridad;  cuyo  título  pasó  a  poder.
de  Burrini?  Esta  decisión  daba
a  entender  que  ci  que  quedase
campeón  tenía  la  obigación  de
pelear  con  Ben  AIf,  a  la  primera
oportunidad.  Y  en  cambio ha  sido
un  cartero  inglés,  sin  categoria
suficiente  para  aspirar  a  .‘n  ti-
tujo  europeo,  el  que  se  ha  en.
cerrado  entre  las  doce  cuerdas,
con  Burrini-  ¿Esta  es  la autoridad
que  ejerce  la  EBU  para  cui4ax
de  a  Ñgulartdad  y  Justicia que
debe  Imperar  para que los  titulas
los  disputen  los  hombres  anda ca
pacitados?  Ben  Alt  ¿hay  que de-
cirlo?  es  indiscutiblemente  quien
debía  pelear  con  Burrini.

Notas de  un  vial.  a Norteamérica

Visita a un . gria UiiVetsi:dad americana: Ti
u1  fabuloso  complejo  de  InstaIacIones deportivas  y
graides  eMrendorea1  asegurau  el  porvenir  Olímpico

de   los   E*  . ‘ UnidoS

de  -‘ los  Campeonatos ‘ del Mundo
de  carreras sobre patines . .

En  a1za el  papel iternaciona1  de España  ::  Anv2rso y reverso de la  fortaleza italiana
Los  alenians  ‘  peligrosos  rivales .  : :  Deportividad belga  : :  Organización  ejemplar

.  .            en Gnjan Mestras  ‘  .
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.  .  .  .  .  .  Después

[E.
que  contiene  e  «Payne  Whftne
Gymnasiumn»  hay  una  sala  con  ca
bailes  arlenlados  de  madera  para

I  ensayar  lo»  principios  del  polo,’  ungliuflinasio  para  remeros.  con  las
e’mbarcacionea  en  canales  artificia

1  M».  y  aslñiismo  gran  número  de
1 .  pequeoe  trinquetes,  en  donde  se encierran  dos  o  cuatro  jugadores  a

os  que   observa  por  use pequeño
traelz,  para  practicar  un  enriemo

1  bíadO  juego  de  pelota  a  mano,  en
  el  que  se  pude  tirar  a  cuaIuier
pared  y  el  techo  incluso.  por  enci

 .  na  de  una  raya,  que  at  pemecer  es  
maravilloso,  por  lo  sudorosos  que
salen  gus  practicantes  tras  unos
minutos,  para  eliminar  toxinas.

yN  PRIÑCIPIO  NFALJBLE;  DOS
DEPORTES  OBLIGATORIOS

ixatamente  el  norteamericano
tace  5buib  deporte  en  su  escuela,
Ikgse   la  plenitud  de  1»  práctica
en  la  Universidad,  y  despirés.  ya
raduado.  lo  abandona  para  dedi
c*sue  ese todo  caso  a  dporto  más
»edentaztos  como  el  golf  o  Ja  pesca,
qse  tienen  millones  e  practican-
te».  Q  sea  que  lá  idea  d  qsae  los
americanos  hacen  mucho  deporte
en  toda  época  as  falsa.  y  lo  que  si
»ueede  e,  en  canibio,  que  practi
can  inuc*o  cuando  eetndiantes,  Ello
aparte  de  la  riqueza  de  iast»lscio
nee  y  las  fcihades  por  una  ma-
540  muy  »encilla.  Los  deportes  Lose
o3lt»tøeoe,  y  sin  ellos,  desde  hes-  ‘

go,  no  se  aprueba  una  carrera,  ni
se  cozielgue  un  título.  Y  Los  ex
maese  no  son  teóricos,  sino  bien  Después  de  la  firmidable  tea-cesa manga  final,  el  vencedor  de  1o
duros  y  práeticos  basados  en  bara.  10.000 metroS,  e  italiano  Buratá,  recebe  en  el  podium  los  aplausos  del
mas  de  mareas.  ElI  estudiante  de  Público  acompañado  de  los  tamle4én  italianos  Andreolj  y  (luardigli
vale  debe  por  ejemplo  escoger  doe   .

depórtes,  uno  individual  y  uno  de  (lujan  Meetrag,  14.  —  No  pus-
equipo  para  cada  temporada.  Y  es-  de  ser  nái  satisfactorio  el  re•
to  significa  que  cada  tres  meses  sultado  de  los  Campeonatos
cambia  de  deportes,  pues,  por  ejesi-  mundiales,  para  las  carreras  so-
pío  en  otoño  hay  el  rugby,  el  al-  bre  patines  de  nuestro  paí
letismo,  La  natación  (que  as  todo  tanto  por  la  uctuación  y  clasifi
el  año).  en  invierno  el  baloncesto,
el  hockey  sobre  hielo,  la  esgrima,  caciones  cesiseguidas,  como  por
tos  peso»,  o  la  lucha  grecorromana,  el  respeto  e  inters  qué  despier.
en  Ile  primavera  el  beisbol,  el  at-   entre  los  aficionados  a  este
letismo  en  pista  abierta.  el  golf,  deporte.  En  Guión  Mestres,  e
el  reino,  el  balandrismo,  etcétera.  O  nombre  de  nuestros  represen.
sea  que  use  estudiante,  en  un  cus—  tantes  surgía  a  cada  momento  a
50  practica  regularmant»  de  seis  a  través  de  los  áltavoces,  porque
siete  deportes,  le  guste  o  no,  y  pa-  sus  ataques  y  sus  escapadas,
ra  ello  tienen  por  las  tardes,  unas  obilgÍban  al  ioutor  a  tenerlos
horas,  tan  sagradas,  mo  ae  que
pasa  por  las  mañanas  en  laS  aulas.  siempre  presentes.
Si  destaca  por  sus  aptitudes  en  las  DéfltOS  ya  de  lado  la  prueba
competiciones  llamadas  «intemiu-  di  los  1.000 metros.  Es  posible
ros»  o  sea  entre  los  diferentes  eco— fuese  una  falta  de  preocupación
lleges»  de  Yale,  puede  ser  seleccio-  del  délegado  español  confiando
nado  para  los  equipos  de  la  Uni-  en  que  el  juez  cíe  salidas  cuida-
wersidad.  Y  aunque  sea  ni5o,  tie-  ría  dé  advertir  a  los  participbn.
ese  sus  campeonatos  y  ecempetielo.   de  sus  obligaciones  antes  de
ces  llamadas  para  novielos  dentro
de  sus  clases  y  scollees»,  disputa-  dar  la  señal  de  partida,  como  lo
das  con  tanto  encono  como  lo  en-   haciéndo  a  éstos  a  partir
cuentmos  de  primera  línea.  del  incidente  de  la  eliminatoria

.  -  cíe Pooh,  o  Inepor  dicho  de  su

‘  1 loe  5.000,  10.000  y  20.000  me-deecrulificación,  Sr  embargo  en
.,  las  cosas  rodaron  de  muy

feaente  manera.        -

En  primer  lugar.  hay  que  pensar
lue  las  UniversiUades  nortearneri

-  canas  no  son  asunto  del  Ectado.  si-
alo  instituciones  libres,  ele  inicia-
tiva  rivada,  generaimente  depen
lientes  de  fundaciones,  ua  mann.
 an  cuantiosos  Legados  y  donativos.
Pueatam  pues  en  ete  terreno  de  li..
     bre iniciativa  y  çompetencia,  que
es  a  mi  juicio  el  verdadero   ant-
co  iiotor  que  Lia  ticho  prosperar
esta  nación  hacia   Limites  fabnio
sos,  las  Universidades,  no  sólo  uti
ilizan  si  deporte  como  un  media    
tovmativo,  muy  importante  y  obli
ga’do  en  sus  planes  de  estudio,  sino
también  como  lina  certera  publi
cidad.  de  gran  imacto  en  todo  l
país.  pues  el  deporte  universita
rio,  aunque  sea  prlicado  por
eanateurs»  o  en  todo ‘easo,  por  es.
tudiantes  becados  en  la  línea  de  loa
ases,  tiene  una  organtzacnin  cor
porativa  completamente  profesio
mial.

De  ñuevó estuvo en juegq
I  Campeonato de Europa de los pesos moscas

“En S3n Remo, Burnini, lo  defendió, venciendo a
Derk Lloyd, por inferioridad” : :  “Y Ben Ah, aspizante

oficial, sigue esperando”
a  la  cita,  r  como  por  lo  isto  es
taba  escrito  que  el  titulo  que  ex-
ponía  Burrini  había  de  estar  al
alcance  de  un  británico  fué  De-
rek  Lloydal  que  se  e  presentó
en  bandeja  esa  oportunIdad.
,Como  ha  podido  coinprobarse
el  cartero  inglés  del  cual  hace
pocos  dfas  ‘desaltábamos  en  nues
tras  m&smas  columnas  su  gran
afición  a  combinar  su  trabajo
diario  de  repartidor  de  corres
pondencia  con  su  entrenanijento.
no  ha  sido  ni  de  mucho  un  ad
versario  de  cuidado  para  eP  cam
peán  Burrini trabajó  tueste  desde

el  primer  tañido  del  gongo  y  ala  altura  dat  tercer  asalto  De-
rek  Lloyd  ya  se  iba  resintiendo
del  castigo  que  le  proporcionaba

i  veloz  italiano  Todavía  en  un
esfuerzo  de  voluntad  Lloyd  procu.
ró  sortear  como  pudo  tres  asaltos
más,  pero  el  campeón  tarubori
l’eaba  con  profusión  de  golpes
como  y  donde  quería sin  que  tu
viese  demasiados  quebraderos  de
cabeza  ante  una  posible  sorpresa
por  reacsÉón  de  su  improvisado

adversario.  El  árbitro  ,cordó
que  aquello  había  llegado  á  un  II
mite  exaterado  Las  fuerzas  dé
Derek  Loy.d,  notoriamente  debut
todas  por  la  paliza que  estaba  re.
cibiendo  clamaban  da  suspensión

Para  dar  una  idea  más  clara,  di
meTnos. por  ejemplo,  que  la  Tjniver
  j.dad  de  YaJle.  posee  en  el  maravi
lioso  compLejo  de  rus  instalaciones
deportivas.  que  más  adelante  dala-
liaremos,   un  estadio  para  el  futbol
americano  —  es  espectacular  rug
y  a  once  con  cascos  y  tantas  di-
erencias  fundamentales  con  el  mg
iy  europeo  a  quince  —  capaz  para
520.000  personas,  y  que  éste  se  ile-
una  hasta  los  topes  en  los  doce  o
quisca  partidos  de  la  temporada
que  va  de  eeptienibre  a  las  vacado
nec  de  Navidad,  poes  se  considera
que  es  un  deporte  demasiado  duro

-  ffara  hacer  un  calendario  más  lar-.
go.  Y  naturalmente,  se  llena  no
sólo  de  estudiantes  sino  de  aizqples
efans»  del  equipo  de  Yaile.  Tras-
plantado  el  terna  a  nuestro  depor
te,  viene  a  ser  como  1  el  Club  de
útbol  Barcelona.  fuera  en  reali

t  dad  ci  equipo  de  a  Universidad  de
Rarcelora,  jugando  anta  grandes
multitudes,  eon  suc  taquillas,  sus
fantásticas  recaudaciones  y  sus  abo
nos  por  temporada,  iendo  inc  ju
gadores  estrictamente  eamateíirss  o
cuando  más  becados.

Una  de  las  más  curiosas  imáge
nea  que  yo  recuerdo.  de  nit  prime.
ra  visita  el  pasado  invierno  a  Ya-
le.  fuá  la  de  las  diferentes  coLas
que  en  ei  gran  «hall»  del  edificio
destinado  a  deportes  en  sala,  ha-
cían  ante  unas  oficinas  de  venta  de
billetes  perfectamente  organizadas.
il  director  de  la  sección  de  Pren

.  ea  deportiva  de  YaLe,  que  posee
oficinas  con  teLetipos  y  otros  me-
dios  de  transmisión  para  dar  dlrec—
tamente  a  las  grandes  agencias  las
marcas  O  noticias  deportivas  que
puedan  producirse,  ene  iba  indL
cando  lo  que  era  cada  cola.

-   -  -Aquí  sacan  entradas  para  el
match  de  natación  Yale  —  Har
vsa’d  de  mnaiiaui  por  la  noche.  Es-
tos  adquieren  abonos  para  la  tem
parada  de  tseisbol  de  nuestro  equl
    po que  se  iniciará  en  a  primave
ra.  Esta  cola  son  los  «faus»  de  ha-
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AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
F. C. Mefropo!itano de Barcelona, S. A.

Sociedad  privada  münicipal

AVSO

.  A  partir  del  próximo  día  17  ce  los  corrientes  y  autorizado-
por  la  superioridad.  regirá  en  todos  los  servicios  explotados
por  esta  sociedad  la  siguiente

TARFA

Billete  ordinario  valedero  para  todas  las  línea»
.  Y  correspondencia  entre  ellas1’—  Vta»,

Billete  de  ida  y  vuelta,  expedido  antes  de  las
9  de  la  mañana  en  días  laborables  y  para  re-
graso  dentro  de  la  duración  de  los  servicios  . . .  1’50 Ptas.

AMPLIACION  DEL  PLUS  DE  TRANSPORTE :  Se  recuer
da  a  los  usuarios  productores  cúya  remuneración  por  todos
conceptos  sea  inferior  a  50.000  pesetas  anuales,   su  derecho
a  percibir,  juntamente  con  el  salario  de  su  respectiva  empresa
y  desde  la  fecha  de  vigencia  de  las  nuevas  tarifas,  el  plus
de  transporte  establecido  por  la  Orden  de  24  de  septiembre
de  1958 calculado  en  una  cantiúad  igual  al  incremento  experi
mentado  por  el  billete  del  respéctivo  servicio  utiliiado  para
acudir  al  trabajo  y  de  acuerdo  con  el  número  de  viajes  que
venga  obligado  a  efectuar  para  atender  la  respectiva  jornada.

AYÚNTAMIENTO DE BARCELONA
Tranvías de .Barc&ona, 5, A.

u      Sociedad privada municipal

AVISO
Autorizadas  por  la  Superioridad,  a  partir  del  día  17  co-

rriente,  regirán  )as  siguientes  tarifas-base  en  los  servicios  de
transporte  dé  superficie  :

TRAÑVIAS      1

Trayectos  hasta  4  km.  ;,;  ,;.  j’  Ptas.

Trayectos  de  más  de  4  km1’50  Pias,

Continuarán  expediéndose  abonos  mensuales  de  2  viajes
para  los  servicios  en  días  laborables  con  descuente  del  30 /s
del  billete  ordinario.

AUTOBUSES  Y  TROLEBUSES

Trayectos  hasta  5  km.  ‘  ,,,    1’80 Pias.

Trayectos  comprendidos  entre  5  y  7  km.    2’— Pias.

Trayectos  de  más  de  7  km2’50  Ptas,

Sobre  el  precio  de  los  billetes  correspondientes  a  los  di-
versos  trayectos  se  aumentarán  los  recargos  por  servicios  es-
peciales.                      ..

El  detalle  del  precio  de  los  billetes  figura  en  el  cuadro
fijado  en  cada  coche.

APLICACION  DEL  PLUS  DJt  TRANSPORTE  :  Se  recuer
da  a  los  usuarios  productores,  cuya  remuneración  por  todos
conceptos  sea  inferior  a  50.000  pesetas  anuales,  su  derecho  a
percibir,  juntamente  con  el  salario  de  su  respectiva  empresa
y  desde  la  fecha  de  vigencia  de  las  nuevas  tarifas,  el  plus
çe  transporte  establecido  por  la  Orden  de  24  de  septiembre
de  1958  calculado  ere  una  cantidad  igual  al  incremento  expe
rimentado  por  el  billete  del  respectivo  servicio  utilizado  para
acudir  al  trabajo  y  de  acuerdo  con  el  número  de  viajes  que

‘ aunga  obligado  a  efectuar  para  atender  la  respectiva  jorn.aUL


