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Individual femenino:
I
Sra. de Art-iach (España)
vence a la Sra. de Suza e Melo
wclrORu
DE GIMENO EN (Portugal) por 8—8. La Stra. Ana
María Marfuli (Espatia) vence a
San Ra!ael, (CaiUomnle)..
— I
es la Sra. Vera Costa Lepnox (Porpañol Ancirás Obueno. li derroiado tugafl, por 4—3. La $rta. .. Maria
al australiano Mal Msderson por Balet (EspsEa) vence a la Sra. de
para
que
le
conozca
todo
el
mun
A rey muerto, rey puesto. O Jo
seis-tres y ocho-seis.arer ea la prime- Bastos (Portugal). por 5—J.
do.
que es Igual, a la finalización de
rs roilda del. tomeo inteznaclonalpro- Dobles masculinos:
—jESO costará un dineral...!
SeManal do ten que se disputa en
la temporada otoño-invierno llega
Los señores Nuño de Brito e
—Mejor
no
hablar
de
ello,
pero
e»te localidad. s:p otro encuentro del
ahora la de verano, para la lucha
consideramos qiie Barcelona, bien mismo. PanoliS Segura venoló a Ea- Curiha y Figueriedo (Pqriugal)
libre americana, que tanto gusta
merece estos sacrificios por el rry Mckay por oeis-dos y seis-tres. pierden ante el duque de Fernán
a los públicos, por múltiples rspasa a a siguiente ronda, Núñez e Ignacio Urquijo (Espa
aliento y buena predisposicion que deOlmeno
sones, entre las que no es la rne
»»t» torneo dotado con el premio ña) por 1—arriba. Los señores
tiene para toda clase de depor de quince
nor, el fresco ambiente que se
mil délaves.
Tito Lagos y Ricardo Soares (Portea. ,simismq, tenemos etr proyec
respira al aire libre, que en Barce
tugul) pierden 1 r e n te a Alvaro
fo
muy
avanzado
la
disputa
do
lona, son nuestras popularisimas
EMERSON
STOUE SE fl.
algún campeonato mundial, do JTJDIGAN EL DORLE, DEL Arana y José Maria Isada (Es
plazas de toros.
palis), por 4—S. Los Sres. Pinto
Europa. y nada digamos, de EsPara conocer los pormenores de
TORNEO. PARISINO
Coellio y Alfredo- Cunha (Portu
paña.
lo que nos llega, hemos intercam
SMII’II Y FLETEIHER,EL MIXTO gal), pierden ante Alvaro Rezoia
—Y entre los conocidos, ¿qule
biado el diálogo con don Tomás
nos desfilarán por nuestros cua• París. — Rey Emerson y Fred y Juan Antonio Andreu (España)
Anthony, el conocido empresario.
Stolle, ambos australianas, han por 2—arriba.
driláteros?
quien, juntamente con don Pedro
Individual masculino :
ganado la final de dobles mascu
—Las
principales
figuras,
y
pm
Balañá, han estado viajando por
linos del Torneo Internacional de El duque de Fernán Núñez (Es
cisamente
COir
relación
a
las
mislos cinco continentes en busca de
mas puedo afirmarte que reapa T e ir i o venciendo al australiano palis) vence al Sr. Figuerido (Porlaz mejores figuras de la especiamecerá en Barcelona el magnífico Fletoher y al sudafricano Newitt tugal) por 4—3. El Sr. Nuño de
lidad. Pero veamos lo que nos
BritO Cunha (Portugal) gana a
especialista aragonés a1vo
Biei por 6—8, 6—3, 8—8y —2.
dice el amigo Anthony.
ea. Asimismo puedo adelantar que Ken Fletcher y Smith (Austra ‘José María Losada (España) por
—Sí, hemos visto elementos expara la velada inaugural, se dispu lía) han ganado la final de mix- —2. Juan Antonio Andreq (Espa
traorciinarios, que creo gustarán
tará la eliminatoria para el can tos del Torneo Internacional de lis) vence a Rlcardo Soares (Por
al público amante de esta gama
peonato
mundial deI peso medio. Tenis de París, al vencer a John tugal) por 4—--2.Ignacio Urquije
deportiva.
D. TOMASANTHONY COLEO El citado aragonés ha causado Newcombe (Australia) y Maria E. (España) gana a Alfredo Çunlvs
—Antes de nada, dinos cuánaø
serisacién en el Líbano, donde ha Bueno (Brasil) por 6—4• y 6—i. (Portugal) p o r 2—1. Femando
Iniciará la temporada de verano ma de manifestarse sobre el ring. estado algún tiempo. También VOh
Coelbo (Portugal) vence a Alvaro
Costó trabajo convencerles para veremos a ver en accién a Bm
en nuestra ciudad.
Arana (España), por 2—1. Fer
—Pues el domingo día 6 de jiz venir a Barcelona.
narido de Costa Cabral (Portugal)
Patiño, tan querido de nuestro
ojo en la Plaza de Toros Moflir- —Pero a fuerza de platita..!
FINAL DEL CAMPEONATODEL vence a Alvaro Rezola (España)
mental, y en Las Arenas el día 10. —De eso no hablemos, y .prosi público. En fin, que se ha tra
MUNDO ENTRE LOS DOS por 2—1.
bajado
baataate
en
estos
últimos
—Bien, ahora sí que puedes dar- gire, también el italo-inglés Anto tiempos con objeto de que BarMAESTROS RUSOS, SA&
RESULTAD-OS TOTALES
nos ese avance de lo que habéis nino Rdca, el francés Remy Bay celona pueda vivir una interesan- .
SIçy Y GELLER
Femeninos:
visto.
le, «Míster Argentina», Pepe Roc tisima sesión veraniega de ese MoscO.— Boris apasaky h desmotO-España — Portugal
—Pues cosas Interesantísirnas, co, algo sensacional; la vuelta del apasionante deporte que es el de do a Yefin Qeller «a el 55 movlinlexi Masculinos:
to de su segunda partida del encuen España — Portugal
hasta el punto de que nos hicie británico Amin Miquet, el Idolo la lucha libre.
Dos de los vencederas del arnpeonafo de Catalu ña 4e çaeyas, obg patines. Ie ¡acwieda a det
Finalizados los encuentros, se cha, Pepita u,vas, que se adjudicóos fltulus en 5O, 3.0.00 5,O,CO
ron confirmar contratos con fu- de los públicos sudaprericanos Y sin más, pues tenfainos su- tro semifinal valedero para el Csm
metru, co-a to çu s pQcl2mG
de Ájedrez. Los dos
chadores excepcionales.
FraxIt oher,
el original hún ga ficiente, cerramos la charla con peonatoM4ndiel
a la. entrega de premios
campeona abseMa. -Jesús Miré, nuevo gampeán de taqí
4e 1Q.O0 metqs. aexdaoaaparecga en
grendes maestres rusos reanudaron procedió
y
trofeos,
acto
que
fue
presidid
—Nombra algunos. Si puedes, ro Tito Kopa, y...
este Inquiete empresario, que nos hoy en Riga la partida que hablan
moment de cruzar la meta de Negada, — (Falos L,e4esnts)
claro, no pase como en el fútbol... —No vaciles hombre, acabs con sirvió la primicias de lo que va suspendido ayer en el MovinhientOpor parte española, por el vice
Los carreras sobre patlnee pa la elastlleaei4n, Morales, Lahosa,
En la segunda categoría fen
—un firmo tenemos en cartera la lista,
presidente de la Federación Nsa ser y significar la próxima
cionial de Golf y presidente del recen vte1ven a la eetuaiia4, al Surroca, Tomás
Pérez.
- fina,
Ofi 500 metros venció PiIr
a los austriacos Harry Bahreris —Bs muy larga toda vta,
..
pero te temporada «a cielo abierto». Por
el s
y Josef Berber, el primero viólen daré como primicias la qoritrata nuestra parte auguramos será a
Comité Técnico amateur, don Luis menos así i edeiav
Ruiz, seguida cia Talamanles, SiNAVARRO EL MEJOR magro y Ferminclez. En lo* 3-605
bado por la noche con Jo CaIs VKOR
to, y el segundo, un tipo agresivo, chin del famosísimo «El Santo», mejor. Si no, al tiempo.
CHILE ASPIRA A ORGANIZARMaría de Ybatra,
peonatos de Catah$ía, en clroui
EN SElUNfl& CATEGORIA metros, la campeona lo fue cden cierto modo, cmnicq,en e for ul que salo Zaita ver en Espafía
PAUSANTAS
LQS MUNDIALES DE 1966
lo, en las categorías masculina y No fueron menos batalladores mismo, Pilar Ruiz, e igualmente
Santiago de Chile. — El presi
femenina, primera y segunda ca- en segunda oaiegoría. ie los par- en cuanto se refiere a l
l0
dante del Comité Organizador de
tegoría en awba
disputados en ticipalltes, Víctqr Nurarro cqosi
los campeonatos del mundo de
SIVORI EN LA PICOTA
el Paseo del Cauda.11
o, 4e Baa)
blmantemeute los primeros La velada consiguió un éxito,
esquí, en 1966, ha salMo por vis Roma. — Entro el Roma y el na, magnífico trazado para estas gu
puestos en 500 metros, seguido de tanto de público cowo de organi
aérea para Europa con documnen Juventus hay negociaciones con competiciones.
Aragón, Ballester, anu,
IbsEea, zaciña ‘ contisunos qu esta i
to y fotografías que espera usar
Trttilo
y ‘arr4, a igualzneste en pica se unantenga en lo sucesvq,
miras al cambio de Schneuinger
Valentin
P6rez
eu14eeJ,Ø
una
para asegurarso la celabraclón ciej y De Siste por el díscolo Omar
buena forma en su actuación en 5.000 metros, en los que se clasi con mayor número de competido
Torneo en Ohile.
Sivori, que no acaba de compene
ficó primera y a continuación,
Reinaid O, Solarí, presidente del trarse cori el entrenador «juventi los 500 y 5.000 metros, venciendo Ballester, Iáñen, rgé, rngón ne, tanto en una como en otra
qtegovin
CASTROCI-1SER
Comité EjeOUtIVQ*rn5flffOstó que no», Heriberto Herrera. Sivori ha en ambas, aunque tuvo qe at
y Sanuy.
confiaba que en el curso de la declarado que sólo dejaría su ac llar duro para mantener su
En
cuanto
a
los
L000
metros,
conferencia internacional de la tual equipo para jugar con el Tu- taja ante corredores como sus José Ballester, que en las anteEN MADRID,
que no le hicierpr
Federación de Esquí se votará la rin o el Inter. El Roma pide por contrincantes,
rieres pruebas, le iba pisando los
LA EDC!ON I4VIADA
celebración de esta competición el cambio de Schnellinger y De fácil su victoria. Así, en 10$ 5, a$nee*r
consjguió venca- con
POR AVION DE
en Portillo y en Los Andes de Sisti, además de Sivori, trescien disputados contra reloj y fna.a el tiempo de
6’42»4,consiguiendo
de tres, entre los mejores clasifi
Chile..
tos cincuenta millones de liras
el segundó puesta, Aragni segni
Solari lleva consigo lo que des- (treinta y cinco millones de pese- cadas en cada manga se clasificó do este de Navarro, Parré,
en primera poslj6n, Seguido en
cribió como evidencia de que Chi
tas, aproximadamente).
la clasificación por Juan A. Mo- ñea. ‘rullql,s y Sanuy.
..q u e se alcance en condiciones no habrá de resultar raro que el le se encuentra en la fase final
normales, puesta que. en rosE- triunfo se lo anotara precisamen de los requisitos solicitados por INAUGURACION, EN SAN CU ralos, Juan Surroea, JealeMiró, PEPITA CUEVAS, VENCEDORA
es puesta a La venta el tl1$
Manuel i1aiosa, ,LqrgeTom*s, IvIa,.
dad, la precisión juega, sin duda, te un juvenil, todo y ser un eam la Federación Internacional.
ABSQWT4 E.N ‘EMINAS
MQ DA de su aparición en
un iinpartante papel en este sE- peán de Cataluña, pero fuera de La delegación chilena, presidida GAT, DE LAS NUEVAS INSTÁ nuel Pastor y Carlos LaUeiro
4a gran esnipeona de España e
ARÇtiLONA, por medie. çle
DEPORTIVAS DEL En los 5.000. metros consiguió, 1ntorpaqiqpj,
ginal concurso.
la «órbita» de los de «primera 11-por Solari presentará sus docu LAdONES
rubriçi con todos voceadores c&leieros y, aci4e’
mnentos
durante
el
congreso
Geasimisran
la
victoria
en
W12»t,
nea»,
más
por
su
edad
y
escalaC.
F.
JUNIOR
Pero aún tuvq una mayor conlo icgoges sus. *torias
en los Inás, putçIe adquirirse la «edt
firniacién el désarrollg de este fón, que por lo real de su cali- neral en Rumania, entre el 8 y El Club de Fútbol Junlor, que seguido de Morales, tahesa, Mi’ nacionales del pasado año, copal- cióo-viói.s, en los kioscos. di
el
12
de
junio.
ró,
Suroca,
Tomás,
atqr
y
o
ejercido, en el hecho de que, se dad como auténtico arquero.
gujf4ndq
ait estos Canrp**tos do periódicos -siguientes: Banco de
se había visto privado de las deiro.
demostró que si el número inferior Un empate entre Javier Ruiz, Entre loS documentos, se Inclu instalaciones
Cataluña,
la victip. absoluta. en España. A}eal esçpehia a e
deportivas
que
poera el que se contabilizaba, los también juvenil, y Eduardo For yen fotografías de los trabajos de sela en Barcelona, debido al cre5003 3000 y 0
rnetxos; pxiuneva Ugnos), Sol (puerta del Bar
construcción
del
Hotel
Portillo
y
JESUS
MIRO,
VENCEDÓR
EN
fabulosos proraios
de penaliza nells, de la misma calificación,
ça.tegogía. En la pvimera pNt60h% Flor), Sol (entre Montera y
cimiento de la urbe, ha inaugu
de
las
operaciones
destinadasa
cienos merecidos, p r esupusieron pero mucho menos bregado, cíeNieves ‘Z’or Carmen). Aedo. José AAtondÇs
rado hoy sus campós deportivos SOLiTARIO DE LOS 10.000 M. le siguió en r$tos,
un mecer4 ón los iipactos efecti terniinó el que se controlaran los remover toneladas de roca. en tas radicados en esta vecina pobla- . Sin embargo, en los 10.000 me- más, Pepita Coy, Rosa Maria Ni- (esquina Montera), Avda. ,Losé
laderas
donde
debe
celbraré
La
vos, .10 que colaboró a que la mi-máximos impactos de cada uno,
otón de San Cugat del Valies, tres, le salió un difícil contrin colau, María E. Ibáñez y- Antonia Antonio (frente a Loterla
ha se hiciera más emocionante por lo que, al contar con uno de competición.
ña Mapolita), Goya (esquinA a
viendo lograda la primera fase de cante y este fue Jea(is Miró. l Ç.uevas.
y desigual, aunque en el fondo, ventaja el segundo citado, Eduar
sus aspiracioneS
mi-ichacho calculé bien las pasi-, En la gunda, casi fue. idénti JcJá)..
do
Fomnells,
quedaban
1
o
s
tres
en el de la verdadera competi
La çaisma edición,. enviada
L a 5 instalaciones
inauguradas bilidades de vencer y se lanzó va- ca la posición de las muoachas,
ción, sicara
ventaja para los primeros lugares así establecidos:
eonstan de- un campo de mutbol, liente a los .ooo mtros, ganando e Igual ocurrió en los &000me- por correo ordinado, se e
DOBLE
VICTORIA
ESPAÑOLA
Femando
de
Gracia,
234
puntes;
menos afortunados.
çuentra a la venta al día *
EN LA XXIV EDICION DEL con SUS graderíos, otro juvenil, ventajh sobre el pelotón y conti tros. Destaquemos que los tiem
De ahí que los arqueros cocal- Eduardo Fomneil», 238 y Javier
campo de hockey y una pista poen solitario, entrando con pos de Pepita Cuevas, que ha guicate de la leche de pgli.
ESPAÑA
—
PORTUGAL
derados entre las tres categorías Ruiz, 238
lideportiva.
una ventaja de media vuelta so vuelto muy bien preparada de su melón, eq la mayorta. de kçu
oficiales, tuvieran que 1 u c h a r Mucha animación en Montjuich, Bilbao. — España ha ganado la Ha presidida el acto el. delega- bre sus perseguidores, con el estancia en Italia, fueron de 6’55s kioscos de a capital
contra demasiados inconvqsieites cosi bastante público y una par- XXIV edición de la Copa «Espa do regional de deportes, señor tiempo de 31’1»2, siguiéndole en y l2’5»4.
previstos . así por la organización, feeta organización a cargo de Ba ña — Portugal», de golf, .por los Saznaranch, al que acompañaban
a fin de conceder oportunidades siliso Mutgé, donador y crqador resultados de 6-4 en masculino
los presidentes de las federacio
y 6—0 en femenino,
a los juveniles, no federados y de este Trofco Verdeluz»:
Los encuentros, comenzados en oes catalanas de ftbo1 y hockey
ne&itos, al no penalizarse en la Hay que hacer resaltar la pre
el día de ayer con la primera cos sobro hierba, señores Porta y
mitad su posibles fallos. En sintesis, que el handieap, en orden senda de la «mascota» cje la am- frontación én individuales feme- Vernís, respectivamente, alcaldes
a la categoría ‘ de los participan- quería catalana, la pequeña Pé ninos, continuaron hoy en el Real de San Cugat y Bubi y don LeanJover, presidente del Club de
tas, se miró más de cara a los rez de Rozas, que obsequié a te- Club de Golf de eguri. Todas las dro
. eno
consagrados» que a la au dos lqs participantes con un pro- partidas se han jugado a 18 hoyos Fútbol Junior, en unión de su
y los resultados han sido los si- consejo directivo y otras autori
ténticas cualidades téau cas de las sente.
dades.
MORENO DE LAS HERAS guientes:
figuras de electo relieve. Por ello
Durante el festival e inaugura
ción, han funcionado todas las
instalaciones, celebrándose diver
sos encuentros de hockey carapo, hockéy ruedas y fútbol, culmi
amida con el partido jugado entre el Club de Fútbol Junior y la
de aus sChaanaqø, ap toreando sle60pre. eqosigo, pero que, avaro
Selección Catalana de aficionade
Ayer,
de serea.se. moviera más de la d5 él. raras veces destap...
Fernando de Gracia, magnífico
dos.
.
ro estauaron fuertes la oveçnes epeqia. M36 40 media estocada por ejemplo, del expresado tarro
vencedor ayer del Trofeo Verdelur
Después de girar detenida visita
la corrida de ayer talde ea la sadi4a i deacasflq tras de un sólo dejó escanar unas nocas, tauy
(Foto M. de las 5.)
a las instalaciones, los dirigentes Monusnental je nueetra cuidad, ci’- tate nia,Ceenee$ suemiDrmente
..
ia pocas gotitas, que, esto no obstan.
«1 ambiente
y Ue.
del Club de Fútbol Junior han yo aforo »e eubr6 en tn5 e sus faena e muie* e su egundo toro. te, pefuaran
no podía por menos,
•Con una muy buena inseripción
expuesto sus proyectos para la te- » C»t»» PSr’teL NQ quiere 4ecir ecu qidsdoa Ror 5li0, muy quie garon, lacomo
úitimas filas cte las anda.
etie •1qié
e «del des
de arqueros, se disputó en la matal terminación de tan Importan. »t0 que el mamm de los hermanos 96, 5
preøiø.*.Vinieron Ipego algunos na nadas: unas verónicas a sq primero,
ñana de ayer y en las instaladote complejo deportivo al señor
turales muy aceptables y sonó la y en éste, algunos, muy onces exn e s deportivas del Castillo de CUANDO .LA FERIA VA A se complementa con la designaMAÑANA, A LAS 1O’ZO,
Samaranch, quien ha manifesta paimas se reiiere, pero øessie ueo sndiM pero Onto
paces naturales
por él
bajó de tono celenti-ruos
Montjuich, el anunciado «Trofeo
INAUGURACION
OFKIIAL
do
que
sena
estudiado
con
el
ma:.
es
que
se
les
inhutaros
a
uwe
ción de vkepresidente en la por.
ABRIR SUS PUERTAS...
el ifasteo y 55hasnago» se apoyé pitón izquierdo. que el toro trola
Verdeluz», que por no ser menos Nuestra Ciudad va a vivir quE sona de don Andrés Ribera Ro- Hoy, última etapa de esta ver yor interés por la Delegación No- otro fueron mieho seeaos unv*, en sus ,svpcte1Iet04 pOses en ca- fluir bueno, e es que siguieron
pases de pecho. Un pi»..
que en anteriores .organizaciones,
140*65Y l» despaptea Y 1tos a una superiores
de Deportes, para lo cual das...
ce días de actualidad mundial, nra, que preside a su vez la Cá tiginosa carrera contra reloj, a elonal
alcanzó un rotundo édto.
ha prometido la visita del Dele- Fortnab»n el cSri$l d e$a ca. msa,, MatS de tØi pnchezos Y tUS. chCzq quedéntiose en la carg, del
mara
Oficial
de
la
Industria.
fin
de
que
todo
esté
a
punto
para
día estaesda delantera. Aplaudido que calió.., con la taleguilla rota y
Esta prueba, pese a apartar con motivo de su Feria de Mues
la solemnidad inaugurai el recte- gaLIo Nacional, señor Elola Ola- rrida, en lo que a Is eapadse se po? muchas, «Qhsreseo aaludó des. fuertemente
contusionado
en un
se por .completo de los reglanien tras. El gran marco del Parque
so,
a
las
instalaciones,
durante
‘314
,e
to ferial es una auténtica «Torre
e terejo, en taSIOotras signifi. msle, » estocada perpendicular.
tos internacionales, en su exigen- de Montjuiclr captará 15. atenCión SUPERADOS LOS PROBLEMASde Babel», con la variante de que estancia en Barcelona el próximo , en el -paseíllo de ial ¿drU1se, aya. de
Resentido
de este golpe, Paqo Caoahan su descontento. ,
cia técnica, nos referimos, sos- internacional del comercio y de DEL DERRIBO DEL PALACIOaquí los idiomas, el plan de am-mes de junio.
donado
segón uso y chwflbre
salió a etendér»e-las
con el
Y hornee dSche l oomienzo de mino
CENTRAL
tuvo una postura muy erguida en la industria, ya que se dan cita
«Chamaco».
Diego
Puerta
y
Psoe
toro qUe cerró
plaza, un toro da
ganizaclón
y
montaje,
todo
el
seta
G$nloa
que
noca
piogo
Peer.
el tono de regularidad, penaliza cii su recinto la inmensa - mayoría - Hablábamos del momento cru mundo se endeude -y de ello ten- INTER - INDEPENDIENTE RARA. Camino. l encierre que a. les , 1 *5 105 suyos» fueron las más pelo dirdetio, que tenía mucha fues.
ciones y brillo de los resultados de -países, átraídos por el presti- cial y éste lo es como consecuen drenios la confirmación cuando EL eP,flJNDIAL»DE CLUBS nía reservado lo conatituísu Ø15 re- untqiWas, ctmormas r Werecidas za. y lo hizo on tqt ciertO ánimO,
para desanimarse
bien pronto y ter.
globales, que al transcurrir de gb alcanzado a través de estas Oíade i «-sidad urgente de de- mañana el Ministro de Comercio, lt-1-1.ç . —
‘i T a + rn non 1 . ‘e Heredotos
ses de la vacada
salsuealías
de lee
del sd5or
Vizconde
de .øvsoioqea de a larde. En efecto, minar
de una estocada
arrancandO
antiguo Palacio Central,
el mocito sevillano toreé magistral.
los ensayos se fue haciendo más trenta y tres ediciones, que tuvie- rrib,.
Milos
y
el
Independiente
de
Dueaa.rciGrande.
lerro
grande.
con
de largo.
ron su Iniciacién en f90, en los constmui4o. en ocasión de la Expo don Alberto Ullastres, en nombre
nen*e con el carate a su primero,
interesante y espectacular.
nos
A
1
r
e
e;
han
llegada
a
un
pesos
que
ocilaron
entre
los
483
A «loe de Diego Puerta», nuestro
espacios del ocireocatista Salón alción Internacional de l929 y que del Jefe del Estado, Inaugure of!
de salida, y despuéo. adornándoee
En realidad, cuanto se mantiene de Víctor Pradera ,. arque de la en la actualidad amenazaba rut- cialmente el Certamen.
acuerdo para disputar el campeo- ii1os del que abeto niaza Y los 559 ep presiosas chieuelna$
ta pibién,
.
porque
en una
en su qui. aplauso
en que generalmente
sø
una tónica deportiva afin en sus Ciudadela y el ‘a dosapareciclo
.
la
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