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PQC0,  muy  poco,  podemos  decir  sigue  situare  al  lado  de  Iviorten
de  la  reunión  internacional  amin-  sen,  coisiguiendo  éste  el  segunio
ciada,  y  cuya  base  era  la  actua-  puesto,  aunque  el  Lempo  emplea-
ión  d  1o  atletas  daneses,  proce-  do  seria  el  mismo  para  los  dos.
dentes  de  la  selección  nacional  que  Gómez  ba  realizado  uiia  buena  ca-
actuó  hace  ocho  cijas  mi  el  en-  rrera  en  su.  reaparición.  En  cam
cuentro  Lspaña  Dinmarca  No  bio,  Mayoral  se  nos  ha  presen
es  que  pudiera  esperarse  mucho  do  bajo  de  condición  física  y  des-
—  vistos  los  resultados  de  aquel  pués  de  tres  semanas  de  concen
encuentro  —,  pero  francamente,  tración  en  Madri  1,  este  parece  in
tampoco  se  esperaba  un  festival  exlcable.  Perramón,  aquejado  . de
tan  mediocre  como  r 1  ue  ayer  • vi-  una  dolencia  de  hígado,  nada  •

inos  en  las  pistas  universitarias.  poildo  hacer  en  los  momentos
Gran  cantidad  de  atletas  anun-  cruc’iies  de  la  carrera,  terminan-

ciados  por  la  propia  Federaón  do  a  tren  la  última  parte.
que  no  aparecieron  por  las  pistas,  Congal  ha  venciC  en  una
motivaron  un  disgusto  entra  los  prueba  en  la  que  ta  sólo  tr3s
aficionados  que  se  trasladaron  en  saltadores  se  presentaron  no  cia-
la  calurosa  tarde  ue  ayer,  a  los  sitlcándose  Rodríguez  Arniengol,
terrenos  deportivos  universitarios,  que comenzó a  saltnr  a  los  3’BO m.
y  es  que  no  puede  anunciarse  la  sin  que  consiguiera  en  los  tres
actuación  de  uios  atletas  si  no  se  intentos  pasar  el  listón.  El  tercer
cuenta  con  la  aprobación  d  los  clasMcado  lo  sería  con  3’20  m.,
mismos.  Se  nos  había.  dicho  que  de  escaso  valor,  trat.ndose  de  una
actuarían  los  Sola,  Enciso,  Agos-  reunión  ioternacjonal.  Consegal
ti,  Corcuera.  Bordas,  que  podían  saltó  los  4  ni.,  intentando  sin  éxi
haber  dado  un  mayor  aliciente  a  to  lo  4’15 m.
sus  pruebas  respectivas,  pero  ig-  Nuevo  triunfo  de  Vidal  Quadras
noramos  el  porqué,  estos  atletas  sobre  Lamúa,  en  peso.
no  estuvieron presentes  a las  prue  Los  5.000  metros  ;ueron  para  el
bas  anun’dadas.  reusense  GuarcUa, rue  con  14’42»6

se  despegó  ya  antes  del  últlmo  kiY  po-’ si  fuera  poco,  se  Incurrió  lómetro.  El  veterano  Torgersen  
una  vez  más,  en  una  crganizaeión  ñaló  su  méjor  marca  en  su  ac
«un  poco  de  estar  pr  casa»,  ol-  tuación  en  España,  mientras  Mo-
vidándose  que  allí  habla  un  pú-  lins  tercera  posioión,  se  mos
blico  que  merecía  los  respetos  de  tró  un  poco  mejor,  que  no  en  sus
una  información,  que  en  muchos  ültimas  actuaciones,  aunque  bas
casos  fue  deficiente,  pcr  no  de-  tante  lejos  de  su   óptima  condi
cir  nula.  En  muchas  pruebas,  ni  &i  física.  Aritmendiz,  a  escasa
nos  enteramos  de  :  que estaban  distancia  de  éste,  pero  también
realizando  los  atletas  y  a.  estas  faltado  de  entrenair  lento.  El  ven-
alturas,  esto  es  uai  fallo  imper-  cedor  senalaría  un  nuevo  record
donable  en  una  organización  ínter-  de  Tarragona.  Tainbié  se  4istin-
nacional  y  de  cara  al  público.  Ni
los  elementales  cuadros  indicado-  guió  el  danés  Breum  en  altura.  l’92  m.  —  aunque  saltó  menos
res.  por  los  que  hemos  de  re-  que  en  Madrid.
chjnar  en  cada  reunión.  y  que  Una  de  las  mejores  marcas  del
orientan  al  público  en  la  actua-  encuentro,  la  del  danés  Gad  en  a
ción  de  los  atletas,  aparecieron  balina,  que  con  68’O” se  procla
en  la  reunión  de  ayer.  En  fin,  mó  de  lejos  como  v’--icedcr.
todos  estos  factores,  unidos  a la  Desp  .és  de  esta  reunión  sólo  nos
ausencia  de  muchos  atletas  case-  resta  esperar  que  s  subsanen  to
ros,  al  extremo  de  que  en  algu-  dos  los  errores  Ce  ayer  en  los  pró
nas  pruebas  la  participación  llegó  ximos  Campeonatoa  de  España
a  la  mínima  expresión.  Así,  en  que  tendrán  lugar  el  mes  próxi
algunas  pruebas  los  daneses  pu-  mo  en  Montjuich,  y  que  los  he-
dieron  lucirse  más  a  la  falta  de  ranos  que  se  señalen  sean  segui
contrincantes  que  no  por  su  clase.   con  puntualidad  cronométri

Y  con  estas  conclusiones,  uno  ca,  ya  que  ayer,  también  en  esto,
se  pregunta,  qué  se  gana  con  es-  hubo  falla,  pues  ni  se  comeizó
tas  reuniones  ya  que  si  los  atie-  a  la  hora  anunciada  ni  se  termi
tas  no  tienen  interés,  su  falta  de  nó  a  la  hora  prevista.
colaboración  lo  atestigua,  a  quién  Gerardo  GARCIA
interesa,  pues,  su  celebración,  ya
que  el  público,  que  parece  cono-  _____________________________
cer  el  «paño», también  se  abstiene.

Y  ya  expuesto  lo  que  creemos
primordial  en  los  comentarios  de
la  reunión  de  ayer.  digamos  que
algunas  prue  r a  tuvieron  su  Inte
rés  —  muy  pocas  —  y  entre  ellas,
los  1.500  metros,  que  fueron  sus-
tituidos  por  los  800  metros,  que
se  habían  cambiado  ya  antes,  pe

PoR’ÍSro  que  a  última  hora  volvieronde  la  decisión  inicial,  o  sea  el  ki
lómetro  y  medio.

Esta  carrera  tuvo  u  desarrollo
fácil  hasta  los  400  metros  últi-  ALQUILER  Y  VENTA:
mes,  en  que  marchaban  los  da-
neses  Dani  y  Mortesen,  Gómez  y  MOCHILAS
MayorLl.  Allí  puede  decirse  que  ROTAS
empezó  la  verdadera  batalla  para  SACOS DORMIR
los  primeros  nuestos.  y  en  la  recta
final  Maynral  fue  quien  consiguió  “ORTAEQUIPAJES
situlirse  al  frente,  pero  Dan  y  TIENDAS  CAMPING
Mortensen  le  atacan,  y  a  50  me-  ACCESORIOS
tros  de  la  nieta  logran  pasarle,
mientras  Julio  Gómez,  que yenía
atacando  de  atrás,  consigue,  pri-  LJrgel, 95  bIs  ‘  Teléf.  253-50-01
mero  a  Mayoral,  cuando  le  habían
pasacL  los  daneses.  Y  luego  con-  —

Los Campeonatos de España
en Barcelona los días 17 Y 18 de agosto

letismo,  que  han  detener  lugar  en
nuestra  ciudad,  y  en  las  pistas  mu-
nicipales  de  Montjiiich,  donde  tan-
tos  Campeonatos  de  España  se  han
disputado  y  tantos  records  han  caí-
do,  gracias  a  la  excelente  calmad
de  sUS  pistas,  reconocidas  por  los
atleta-S.

Se  espera  ciue  estos  campeonatos
alcancen  un  buen  éxito  y  para  ello
se  está  pensando  en  una  fuerte  cam
pañ  de  divulgación,  que  ha  de
atraer  a  Montjuich  a  os  que  gusten
del  deporte.

Pruehás de selección
de  march* para el

Campeonato . de
España

A  fin  de  poder  formar  le  selee
t:jón  cíe los  marchadores  que  deben
representar  a  la  Federación  Barce
lomas  en  el  Campeonato  de  Epafia
que  ha  de  tener  lugar  el  mes  pca-
ximo  en  Barcelona. el  Club  Gimnáslico  Barcelonde, y  de común  acuerdo
con  la  F.  B.,  disputarln  una  prue
ba  de  mareha  sobre  20  kilómetros,
por  la  tarde  del  día  28.  en  el  esta-
dio  de  -Montjuioh,  y  a  las  18  horas.

Antee,  tendrá  efecto  una  prueba
de  5  kilómetros,  reservada  a  los. marchadores debutantes.  Ambae  prue
bes  son  de  libre  partic1pac16.

ta  verdad  es  que  no  enten
denios  cómo  actúa  la  Federación
Española  de  Gimnasia,  ya  que
despued  de  la  «deserción»  de
Belgrado,  a  cuyo  Campeonato
de  Europa  debían  ir  y  estaban
inscritos  en  representación  ce
España,  Jaime  Belenguer  y  Al-
berto  Portgbella,  campeón  y
subcampeón  de  Espafa,  respee
tivanlenLe,  hhora  i’esi1ta  que  el
olganismo  nacional  ha  llevado
a  Colonia  a  una  serie  de  gim
nhstas,  de  ambos  sexos,  que  no
harán  sino  invertir  u  n4inero
rriuy  preciso  y  más  necesario
para  competiciones  oficiales,  en
nuestro  criterio,  y  además,  estos
gimnastas  no  son  los  que  ver-
dadei-amente  han  aportado  sus
mayores  méritos  a  ti-avés  de  las
competiciones  nacionales  e  in

-                   ternacionales en  que  han  ínter-
5.000  m.  lisos:                venido.
F.  Uuar4ia  (O.  N. Reus)  14’42»6

(record  prov.  tarragona)  ; T. To-  Concretamente,  y  de  forma  su.
gersen  (Dinamarca),  14’47»2;  J.  bita,  y  por  tanto  rncomprensi
Molins  (CNB),  14’48»4; F.  Erit-  bie,  se  han  com7ueSto  unas  ex-
mendiz  (md.),  14’54»4; C,  Borsen  pediciones  en  las  que  —menos
(Dinamarca),  15’54»4  mal!—  se  ha  incluido  «son  cal-

zador»  a  Jaime  Belenguer,  oo
habiendo  podico  aceptar  la  ex-
cursión  Alberto  Portabeila,  por-
que  • fue  avisado  con  una  sola
hora  de  plazo  para  decidirse,  y
to{çls  sabemos  que  en  sesenta
miptos  no  s  ponen  al  corrien
te1  serie  de  problemas  que  u
trabajador  debe  resolver  pal-a
emprender  uña  ausencia  del  tra
bajo  quince  días.  Jaime  Belen
guer  pudo  «zafarsea  de  idéntico
peligro,  por  sus  propios  medios,
pero  el  campeón  de  Cataluña,
que  va  había  consumido  sus  va-
raciones  para  unviaje  a  Beigra
do,  que  se  1e  había  prometido,
y  al  que  se  dejó  en  tierra.  . ,  no
podía  dilatar  el  periodo  vacado-
nal  que  exige  la  Reglamentación
Laloral  de  la  entidad  en  qu
presta  sus  servicios.

Paris,  21.  —-  (Crónica  especial
para  EL  MUNDO DEPORTIVO.)

Con  gran  brillantez  el  campeón
español  de  beisbol  Se  ha  clasi
ficado  para  disputar  la  semifinal
de  la  Copa  de  Europa,  batiendo
en  París  al  campeón  francés,  POr
nueve  carreras  a  tres.

El  encuentro  resultó  fácil  pa-
ra  lO  barceloneses  del  Picadero
Joc-kfy  Club  que,  al  finalizar  la
sogonda  entrpda,  tenían  un  ca-
rreraje  favorable  de  cinco  a  cd
r,  lo- que  le  hacia  virual  favori.
to  del  elicuentro  y  aunque  luego
mejoraron  los  galos,  mantuvo  su
superioridad  el  campeón  de  Es-
p.afia bpsta  haaeçso  can  i  victo-
riq  PQ  nueve   tres,  lo  qUe  lizo
que  el  preparado  señor  Fortuny
hiciera  diversos  cambios  en  el
eql4ipo  para  que  jugaran  la  ma
yoría  de  Jet  desplazados.

El  encuentro  se  jugó  en  l  caen-
po  de  la  base  americana  de

Schat,  a  UnOS  veinte  kilómetros   to,  4  (Reyes);  Cowes,  6;  Mato,2
de  París,  siendo  arbitrado  por  (Batos),  3;  FbI  3  (Licesio,  2);
j  u e c e  5  americanos  ,actuando  Vegas,  5;  Maldonado,  9;  Ron1e
magníficamente  todos  ellos.  •  —ro, 7  (Huertas,  7) ;  Sánchez;  1

La  anotación  por  entradas  fue  (Soler,  1).
Picadero:      323 001 000 =  9.    Paris  Ijniversitaly  Club:  Ça
PUC_          002 000  001  =  3.  biiel,  6;  Setbon,  5:  Viale,  .3;
Dieron  ‘os  yencedores  un  total  Priel,  9;  Sonaloco,  4;  Pelliza,

de  once  batazos  Y  cometieron  Brami.  8;  Riut,  7;  Pierzoba.t,- 1
seis  errores  en  el  curso  del  par-  (Maecoti,  1  y  Terrezola,  l)
tido  mientras  que  los  parisinos  Los  tres  palos  del  club  paris!
dieron  tres  batazos  buenos  y  co.  no  los  dieron:  Gabriel  Braflhiy
metieron  tles  errores.  Marcoti,  todos  ellos  en  una  base.

LO5  del  Picadero  efectuaron  un  Presenció  e  encuentr0  enr
partido  l)astante  completo,  acer-  otras  personalidades  el  presiden
tado  el  cuadro,  bien  lo  filders  y  te  de  la  Federación  Espafiol*
seguros  los  lanzadores:  Sánchez  de  Beisbol,  don  Ramón  de  Arro
y  Solé.  .  yo,  conde  de  Cheles.

Los  mejores  en  el  bateo  fue-  El  sábado  la  expedición  bar.
roce  Maldonado  con  dos  palos  de  celonesa  fue  recibida  en  la  en.
doe  bases  y  Sánchez,  con  un  palo  bajada  española  de  París,  donde
de  doble  base.  fue  agasajada.

Las  alineaciones  fueron  las  si-  Los  jugadores  del  Picad,
gulentes:  campeones  de  Cataluña  y  de  E&

Picadero:  Henestrosa,  8;  So-  paña  regresarán  el  lunes  

Pepita  Cuevas, .Pepfla Çol  y  Pepita Martín, en el «podium» de heno;
y  a  SU  lado,  Manuel Lahoss,  vençedor  absoluto en  primera cateo

rLa, pa  vietorinoo  la  mata en  laúltiina prueba disputada:.:
.  .  (Fotos  Ledesma)

«Pero  los  que  están  son  bu-  .  temente  la  viCtoria,  José  ,TerI,
nos.  . .»,  nos  decía  el  viernes  el  de  Levante,  seguido  de  
vicepl’esidente  del  Comité  Regio  co  Romero,  Oatalana.;  -.  4dII
na;  de  carreras,  señor  Gordó  y  Nebra,  Levante ;  4.  José  ,  4ge.
la  realidad  lo  ha  demostrado  en  sias,  Catalaña,  hasta  28   .clasi.
estos  interesantisinios  Campeo-  cadas.  .

nato5  de  España  de  carreras  so-  Las  féminas,  batallaron  ,tn.
bre  patines  disputados  en  la  pis  bién  con  brío,  consiguiendo.’e.
ta  municipal  de  Hospitalet  de  pita  Cuevas  el  primer  puesto,Y
Llobregat.  Ha  faltado  algún  «as))  a  continuación  P.  Coy  ;  3.  P.
pero  las  jóvenes  promesas  han  Martín;  4.  M.  C.  García;  5. ,

hecho  olvidar  su  ausencia,  y  lo  M.  Nieolau  y  6.  N.  Tomás.
:lue  es  más  interesante,  nos  ha  José  L.  Iglesias,  de  la  Catela-
demostrado  el  interés  que  des-  na,  venció  en  5.000  metros,  • .en
pierta  en  otras  regiones  de  nues-  ll’59»2;  seguido  de  Antonio  Vila,
tro  país,  que,  puede  doler,  pero  12’  y  a  continuación,  J.  Alono,
van  pisando  los  talones  a  la  C.  Lodeiro;  5.  M.  Pastor;  6,  £
que  ha  sido  pionera  de  este  duro  Baeza  ;  7.  J.  Safont  ;  8.  E.  G
y  espectacular  deporte,  un  poco  cía ;  9.  J.  Nebra ;  10. Martínez  e
porque  las  cosas  no  marchan  co  Goñi  y  11.  F.  Ruiz.
roo  debieran                     Nuevamente, Manuel  Lahosa

Esta  opinión  quedó  deniostra-  consiguió  la  victoria,  esta  ver  en
da  sobre  la  pista  en  estas  dos  10.000  metros,  después  de  una
jornadas  que  han  superado  am-  emocionante  caza  de  1ermebe-
pliamente  cuanto  e  había  realL  gildo  Candil,  de  la  Federación
eado  y  conseguido  en  las  caree-  Centro,  que  marchó  escapado  • la
ras  sobre  patines,  de  una  mane-  mayor  parte  de  la  carrera.  Oon
re  especial  en  segunda  categoría.  siguió  el  vencedor,  23’59»5 y  Can.

La  primera  prueba,  lo  fue  en  dil,  23’59»8; 3.  Manuel  Gareñ
5.000  metros,  en  la  que  Manuel  4.  Jorge  Tomás ;  5.  Andrés  Ro.
Lahosa,  en  11’14»4, seriamente  dríguez  y  6.  José  Pérez.
eosado  por  Andrés  Rodríguez,  El  equipo  de  Valencia,  fue
consiguió  la  victoria  con  una  dé.  brillante  vencedor  en  el  Campeo-
cima  de  ventaja.  En  tercer  lugar  nato  Nacional  de  carreras  á  la
cruzó  la  nieta,  Manuel  García,  a  americana,  en  segunda  catego.
una  vuelta  ;  4.  Jorge  Tomás ;  5.  ría,  equipo  formado  por  Terut  1
José  Pérez,  todos  de  la  Catalana;  Nebra;  2.  Cataluña,  Vi].aE.  Gar’
6.  Hermenegildo  Candil,  Centro;  cíe;  3.  Navarra  —  A  —.  En  I
‘7. Manuel  Madrid,  Catalana  y  8.  primera  categoría,  sucedió  ei  ea.
Manuel  Díaz  de  Fonseca,  Cen-  so  inconcebible  de  que  el  eqáipo
tro.  de  Cataluña,  no  se  presentó  a

En  10.000  metros,  segunda  ca-  defender  su  suerte,  quedando
tegoria,  el  valenciano  José  Te-  proclamado  el  único  participñ
ruel,  fue  el  gran  vencedor,  re-  te,  de  la  Federación  C e n tro
vistiendo  los  duros  ataques  del  (Candil-Diaz).
gran  lote  de  participantes,  29,  Y  por  último  se  disputó  la. ca.
adjudicándose  el  título  en  23’6»4;  rrera,  categoría  femenina  de
2.  Antonio  Vila,  Catalana,  23’12»;  .3.000  metros,  en  la  que  tras  una
3.  José  L.  Iglesias,  23’13»;  4.  Jal-  dura  lucha  entre  Coy  y  Cuevas,
me  Alonso;  5.  Antonio  Baeza:  6.  venció  Pepita  Cuevas,  que  pudo
Francisco  Rsliz  ;  7.  Manuel  Pas-  destacarse,  después  de  Una  mo
tol-  ;  8.  Enrique  García  ;  9.  Da-  portuna  caída  en  el  viraje  de  la
niel  Ramos;  10.  Carlos  Fernán-  Coy.  Consiguió  la  nueva  campeO.
dez;  11-  Juan  5opena;  12.  José  na,  7’31»4;  Coy,  7’33»7;  3.  laría
Nebra  ;  13.  Bertrán  Martínez  de  Rosa  NicolaU,  ‘7’48»6 y  Nieves  TO.
Goái  ;  14.  Heihrond  ;  15.  Osés  ;  más,  7’57»4.
16  Teré:  17.  García;  18.  Romo-  Presidié  0stos  Caippeonatos  ffl
re;  19.  González.  representación  del  Capitán  e

Fl.le  una  lástima  1-a  descalifi-  neral  d0  Cataluña,  el  general
cación  de  Pepita  Cuevas,  en  5.000  García  Escudero;  presidente  at.
enetros,  femeninos,  pues  nos  bu-  cidental  del  Comité  Nacional  de  1
bloca  dado  una  sensacional  final  Carreras,  don  Luis  Echalecu;  de
con  su  más  directa  contrincan-  la  Nqvarra,  don  Antonio  Santa•
te,  y  vencedora,  Pepita  Martin,  maria  y  de  la  Catalana,  don  An.
que  en  gran  forma,  consiguió  el  tonio  Carbó,  entre  otras  persa
primer  puesto  en  12’15»7, seguida  nalidades  y  federativos.
de  Pepita  Coy,  12’25»6;  R.  M.  En  resumen,  un  CampeonatO

.        Nicolau  y  N.  Tomás.            que da  un  destacado  prestigio  al
.     Los  2.000  metro5  masculinos,  brillante  palmarés  de  esta  com

primera  categoría,  fueron  un  nue-  petición  nacional  oue  hemo5  de
ve  triunfo  de  Manuel  Lahosa,  esperar  en  el  próximo  ado,  sea
con  49’50»3;  2.  Andrés  Rodríguez,  solicitado  el  alto  honor  de  me
49’52»l  ;  3.  J.  Tomás,  hasta  siete  rerer  ea  Copa  ele  S.  E.  el  Gene,
clasificados-  ralisimo.

En  la  mañana  (le  ayer,  tuvie-  Como  complemento  de  este
ron  lugar  las  eliminatorias  y  fi  Campeonato,  actuaron  la  can-
    nales de  500  metroS,  que  asírois-  peona  de  España  de  Patinaje  Ai’
    roo se  adjudicó  en  primera  cate-  tístico,  Montserrat  Viadé  y  loe,
    goría, Lahosa,  después  de  dispu-  hermanoS  Gil,  por  parejas  y fi

o     tar tres  eliminatorias  con  el  se-  nalmente  fueron  entregados  1o
    gundo, Andrés  Rodríguez.  A  con-  premios  a  io  vencedores,  entre
    tinuación  M.  García,  j.  Pérez,  ellos  el  de  la  combatividad,  con,
    Miguel  Días,  Jorge  Tomás  y  H.  cedido  a  Hermenegildo  Candil.

:     Candil.                        de la  Federación  Centro.
La  segunda  categoría,  más  la    La organización  perfecta  en  te,

horiosa,  por  ci  mayor  número  de  dos  sus  detalles.
participantes,  consiguió  brillan-             CASTRO CøESI

¿OUIENLOENTINOL?

La Giiuuasia Espaflola
que no fué a Belgrado

estará  presente en  un Cursifio que
mañana  empieza en  Colonia, dirigi
do poraosjaponeses Mitsukuri y Abbe

y  el suizo Banz  .

LOS  DANESES
consiguieron mayor uúiuero de  vktorlas

ayer en lis  pistas de la  Universitaria
RESULTA)OS

110  .  vallts:
M.  Ufer  (CNB),  15»5;  U.  Hors

mann  (Dinamarca),  15»8;  J.  1a-
ta  (in   ‘  15»9.

loo  lu.  Usos:
J.  Jenssen  (Dinamarca),  11»1;

G.  Matallama  (Oanuro),  1I»2;  J.
Pedersen  (Dinamarca  11»2;  J.
Fort  (RCDE),  1I»2;  J.  Gras
(CDE).  11»3;  M.  Parga  (Lugo),
11s4.

400  m.  lisos:

K.  Andersen  (Dinamarca),  50»;
K.  Jakobsen  (Dinamarca),  50»2;
E.  Aguinaga  (ODU).  50»3;  C.  Llo
ves  Coruña),  51»1;  J.  Ripoli
(ODU),  1»4

400  m.  lisos:
P.  Cano  (li.  Zaragoza),  49»2;  M.s. Larsen  (Dinamarca)  •50»1; .  E.

Endersson  (Dinamarca),  50»5 ;  J.
G4rbau  (RCDE),  51»2  M.  Salas(Lugo),  51»8.

El Pkadero .  dosificado semibn&ista . dé
la  Copa de Europa venciendo en Paris

al  P. U. (.  por 9 carreras a 3

Pero  así  van  las  cosas.  Espa
ña  q  u  e  estuvo  ausente  de  la
Y  Copa  de  Europa  disputada  ea
Belgrado,  cuando  tenía  en  su
mano  y  a  disposición,  a  los  
mejores  especialistas  del  año,  se
embarca  ahora  con  esta  sgliØa
muy  numerosa,  en  la  que  tomar
parte,  además  de  Jaime  Belen
guer,  los  gimnastas  centrales
Aptonio  Yagii  y  Rari-són  Gar
‘ía,  ninguno  de  los  cuales,  ex-
repto  el  valenciano,  participé  er.
el  Campoqatq  de  Epgñg1,  q
seguin  se  afirmó,  seria  el  qe
marcaia  la  -paute  para  ilitOrvefl
ciones  internacionales  ulterio
res.  .

Y  si  eso  ha  pasado  en  el  seó
tOr  masculino,   e  nól  femenino
aún  es  peor.  por  cuanto  en  eL
grpeso  de  la  expeaición  que  va
a  Colonia,:  al  cursillo  internaelo
nal,  que  dirigirán  los  japoneses
Mitsukuri  y  Abbe,  y  el  suizo
Banz,  no  figura  ninguna  gim
nasta  cqtlana  raçlicaiu2o  prm
samente  aquí,  Elena  Artameiidl
campeona  de  España,  Maria  Ro-
sa  Balag.uer.  - subcampeona,  y
Renaté  l4ul1ner  con  un  bagaje
de  clase,  . veteranía  y  calidad,
que  sólo  una  inoportuna  lesión
le  tinpidió  estur  presente  en  Ma-
drid  en  ocasión  del  Campeonato
Nacional-  Nirsu.na  de  ellas  ha
sido  invitada.  . -

Lanzamiento  de  jabalina:
C,  Gab  (Dinamarca),  68’OO; J.

Saninartín  (CMB),  52’21;  A.  Ruf
(CNB);  48’SO.

1.500  jis.  lisos:
.J.  Dam  (Dinamarca.)  3’54»; O.

s.  Mortengen  (Dinamarca),  3’54»6;
3.  Gómez  (Canguro),  3’54»fi;  D.
Mayoral  (CFB),  3’55»l:  it.  Viñas
(Celta  Vigo),  4’QO»6; J.  Perramón
(CLM)  4’lÜ»5; J.  Muñoz  (JAS),
4’24»;  C.  Vázquez  (Lugo),  4’28».

Vida!  Cuadras  vencedor  en  peso

Maóuel  Lahoa
vencedor de los Campeonatos de Espafta

Salto  de  altura:
S_  Breu  m  (Dinamarca)  1’92;  R.

Cano  (Madrid),  l’8Ü.

Salto  ccn  pértiga:
M.  Consegal  (CFB),  4’OO; 5.

la  (RCDE),  3’20,

de carreras sobre patines
;  ..  .  betcada  actuaçin de s  vaencanos

Por-  tanto,  tenemos  que  a  e
Jonia,  sólo  ha  ido  Jaime  Belen
guer,  Po  méritos  .m-opios,  y  se
han  quedado  en  tice-ra un  Al-
berto  Pos’tabella,  de  rimerísi
mo  orden,  lcs  hermanos  Rodón
también  participantes  er  gI  «na
cional»  y  el  valencianp  López.
Y,  en  cambio,  han  ido  etros  y
otras,  que  francamente  nos  ha-
ce  .exclamar  ¿ quién  entiende
esto?

Lanzamiento  (el  peso:
A.  Vida’  Quadras  (CNB),  1513;

A.  Lamúa  (CEE),  15’38; J.  Tena-
bour  (Dinamarca),  14’63; F.  Goce
zález  (Zamora),  13’49 (record  pro—
vincial)  ;  A.  Ruf  (CNB)  12’63.

1

José  M.a MIEDES

100  ni.  vallas:
P.  :ristansen  (Dinamarca).  55»4;

H.  H.  Saud  (Dinamarca),  55»fi; J.
Calvo  (Salamanca).  56»4;  J.  Bus-
quets  (CAM),  57>}4.

200  m.  lisos:
E.  Jenseen  (Dinamarca),  22»4;  M.

Parga  (Lugo),  22»5;  J.  3.  Gras
(CDU),  23»3.

¡Precios de liquídación aguinaldo
que durarán hasta tinal de julio!!

¡LA  VIDA  ES  SUEÑO!

1

Salto  de  longitud:
J.  Pedersen  (Dinamarca),  7’OS;

N.  Elaer  (Dinamarca).  6’6  ;  ,T. Ru-
blas  (Valladolid),  6’60; J,  R.  Gar
cía  E.  (Avilesin*3,  6’52;  1%. Co
Sanz.  (Madgid),  8’S’;  J  Ravenet
(CNB),  d’32;  L  Clotet  :(RCDE),
6’lQ  cc  1-  .

1

Si  duerme  y  descansa  bien  sobre  un  COLCHON  DE  MUELLES
«GRAN  HOTEL».

Tan  sólo  por  ¡AL  MES  100 PTA5.  AL MES!,  sin  ningún  aumente,
puede  ser  suyo  un  colchón  de  muelles  de  laS  mejores  marcas.

Solamente  en  los  dos  Establecimientos  más  acreditados  en  MIJE-
BLES  CONVERTIBLES  EN  CAMAS  y  sin  más  sqeursales:

LAMPARAS  RAMBLAS.  Canuda,  2,  pral.  (esquipa  Ramblas)  y

LAMP.IUIAS  4BELLO  Final  Av. Puerta  del  Angel, 4  (2 plantas)
eOTA:  Nuestros  Establecieflientos  permanecen  abiertos  durante

el  mediodía.      v    .

1.
1
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UNA PINTURA

SENSACIONAL
ENLA
QUE PUEDE
CON FIARSE

1 NSECTICIDA

Han  sido  fijadas  las  fechas  de
los  Campeonatos  de  Nepafia  de  at

BACTERICIDAMA NTI MOHO
Fabricada por CROMO, S. A.  
con  licencias MONTECA’flNi _______

‘Aáb&á1%ivuwmv
es la pintura que realzará vuestro trabajo.
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Segsii’ tarda
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Risot  POrtUQ, filipinas,
eIbraItnr 5 M,tniecGs  .  .  .  179’  •  5

Ewnpn, C.U.A. Pue,to Rico
pains  CON conv,niO
noamt-   5
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-  Po,-  as4ón  ‘nl.  recargo  franqueo

Con.una gama cromútca j
una calidad excepcionales.

CROMOTONE  es;
fralterable
No  huela

-  No  es  tóxica
No  se  cuartea  nl desprende
Puede lavarse
Es  de  gran  opacidad
Tiene  gran  poder  cubriente
(un kilo cubre 15 m.2)

,Croitiolonea pintura de hoy”

1 * De venta en droguerasSolicite  información  a :  C R O M O ,  S  .  A                                tobIecjmjento.del ramo.
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