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van favodtodel “Torneode los Cuatro”qie se
dispuará mañanapor la noche,en LasArenas Hoy
con BackSaiem-3engoechade combatede IDILIO
.

por .16

carreraá a cero

decidirá su pase a las semifinales,

al enfrentarse

con

parte‘enel Campeonato
de Espaíia
Mañana, jueves, ‘ dará comían- Barbino : Francisco Huecas, Ptr
zo en Oviedo el Campeonato de nando Huecas, Ramón Mas, Mar.
España de tenis de mesa, en sus qués y Aznar.
dos categorías.
Seat: Madureli y Rodriguez.
La Federación Barcelonesa ten- La representaci.n femenIna so
drá una nutrida -representación, rá la siguiente : (+uiamet, Ra1diri
pues participarán un total de cin y Riambav, del Barcino, y Nava
co clubs todos de primera cate- cro y Nuno, del 7 a 9. Maria Ig.
goría.
nada Hospital, nuestra gran cam
Los equipos 41ue tenrázi re- peona, no ha podido desplazare
presentación so el Tívoli, May por impedirlo sus quehaceres la
da, Ariel, Barcino y Seat, que in borales.
tervendrán en las diStintas prue
boa que se llevarán a cabo. Ada- Adeniós cia
iiigadores seña
más de los equipos femeninos del lados han eiupi’endido lambíéx
Barcino y del 7 a 9.
viajo hacia Oviedo. el presidenta
La representación que ‘tendrán de la Federacjoi-i Barcelo’nesa, se
estos clubs, son los jugadores si. ñor López Batilori, don José Ma
guientes:
ría Puente, vicepresidente y mien
‘Tlvoli : Jorge Pates y Lhorman. bro del jurado, así como los di
Mayda: Olivar, Sahis, Ibáñez y rectivos Sei’iores Brugada, Vilad
Salomó.
y el señor Salichs, vipresidenu
Ariel : Castillo, José María Pa- de la Federación Española de Te
tez, Salvia y Gómez.
fis de Mesa.

rá difei1. Hay 1uchadore cte
.. ¡a::olcrncia,
Italia y 84 glca, pasan a la segunda fase
mucha c1ae.
—Pero ti.i ya les çonoee, e
incluso les as vencido n ciertas
ocasiones. •
—Eso me anima, y creo ue
ptiedó Optar al premio de 1a tres
i11 peQtas Ufi flos regala la
emprega al que resulte veiedor,
aparte naturalmente nuetrs bol.
ea.
—Dicen que tu a1sano Teje.
ro es durísimo...
—SI, y adeniá tiene uno€ de
seos enormes de vencerme. Ase
gura que es mejor que yo 7
e nO habrá niái ganactor que
;,
rnaliana en LM Arenas.
—Y tú,qué respondes?
—Tejero, corno GraCIa,
el
adriieño
Tony Martin. son muy
buen
dtiroa y grandea pelea.
dores, paro me veo capAI de ven.
erig.
LJru eotnbate lnIcf* ee reei.
4affieflt con Tejero...
—Eso me preocupa un poco,
Equipo de Italia, que ganando con facilidad a Bél gica y
Alemania, se ha clasificado vencedor im
pues me gustarfa má eflCOfltr4. batido
segundo grupo del Campeonato de Euro pa de Belabol, que e, disputa en Amstcrdam por
En la velada de lucha libre
las Arenga, figura Ben- neió en la final. *ro el eorteo lo que del
llevará 5 tabo la fase final de la conspeti clón y que con Holanda son los más calificados El Campeonato da España de
goechea 1, el hombre de las $Erna de acero, a qnlen vemos en el aaf lo h dispuesto. Espero-Que
aspirantes al título do campeón.
(Foto Bert);1]
grabade - itilizándola.
cómo poderosa arma, que tinte, trienios 1. . 114 me *rprend*.
tenis de mesa femenino, está ya
ha otorgado — (?oto Va1I)
próximo a lnlciar.se. Oviedo, se—Te crees ganador o.i Ter.
Ainatetuam, . —, (Conferen merite a sus rivales belgas y ale Carablas) ; Merino, derecha caro
este año el escenarIo y marEntré loa atractivos ‘que han _ lack a1em, cte plato Luerte, neo?
cia, eapefal pars EL MUNDO manee, quedando con los hol*n- po Luis Barrio, centro campo, .á
co de les competiciones nac1oncausado «impacto» en los afi- o «clous, como dicen los fran
—Tengo muc1a fe, y rna en- DEPÓRTIVÓ).
desea a un paso de la final.
y 3. M.. Aguayo.
cionados a la lucha libre amen- ceses.,
En la cuarta jornada llevada
Todos los cambios se hiaron les, a las que acudirán a cosactzeiflro éi plns torni*. Lo de
petir un destacado grups de ping
Con los resultados de hoy, se a cabo hoy martes. BéIgíCa se en la Sexta entrada
cana, figura el Torneo de lo* . ,
‘
ponistas, deseosos de hacerse con
conocen- ya trae equipos semifi aseguré el segundo puesto de su
u t ndr de rot o.
‘
ceremen cuadrangular. mLNo ,erenióa.,.
Antonio
Pueyo,
el
segundo
ha.
ertg
me Nhio Pizarro,
del Campeonato de Lu. zona. batiendo cori facilidad a se del 1-Jércules, no ha jugado el galardón en litigio. Las témi
. ,
.
p.1 «d huta Tnte Mar
igur no pme
.
, 1
Te. levant
o I: tarro,apos
campe a pero ooneideramo. bastante lo naIfatas
ropa de etsból. Estos son los los alemapes por diez caizeru
hoy. por resentirse c’e un na nas de la federación barcelona.
Itie nóa habfa expu1t0 Ante ese equlp
capitaneadas
de Holanda, Italia
841- ls-es,
yero u valenciaflo de los que e urops y
a a a e .mm apasioi*nt*
gesto
en. el hombro. lesión que sa, magnfticamen
esnamsn
que se glea, quedando por decidir tan
por la actual campeona de Estn iu erden »...
--.
cruzado
Con
uida1».
elbrev5
muóhaeho
diélógo. hemos anuneis, eonjuxitarnte
El
encuentro
entre
Suecia
y
E.
$e
produjo
en
el
partido
con
Ho•cøn el solo •1 cuaio semifinalista que
peña, Nadha Hospital, a. la que
Les Arenas sers escenario de
—Cómo s
este encuentro resto di la •Xc•p5107111eIada, ira de salir del encuentro einre patla he constituido un brillan. tanda, aunque, prohablemente, por su destacada categoría, daba.
esta magna confrontación sir- que te espera?
que téunirt a les taloree n4s ?raheia y EØPaIIL ÚikO pan. te ¿xito ara la selección seps jugará rnafiaila en el encuentro 11)05 comO virtual favorita .se
que desde un principio se COn Francia.
viendo el combate Bengoechea 1 —Como todos los combotes, se. dtt5ados.
dientef de la primera fase de 18 nola,
ha erigido en gran favorito, oh
La elasilicación del Campeona. quedarán en esta ocasión sin 1a
competición europea
teniendo
una
ventaja
de
ocho
ca.
t.o,
hasta ahora es la siguiente: figura señera. ya qu por cues
De nc surgir lo impoder*hle rreras a cero al finalizar la se.
tiones particulares no podrá desPRIMER GRUPO
Espafia puede alcanzar el segtm guilda entradas actuando ya a
plazarse.
do lugai’ del primer grupo y haS. continuación en plan de vence nojanua
,) J
f
La noticia de esta baja en esta conseguir un honorable se- doe, sobresaliendo la gran lab,r pa
1 1 19 , te XVII prueba Nacional nos la.
gunco o tercer puesto del Cern- de ?uta Barrios, queha ado un :ianc a
1 1.i
11
dujo a ponernos en contacto con
peonato. istø, lo hacá creer su limpio jan i-un, así como Lisólo. uecla
0 33 1 44 0 la interesada, puesto que nadie
vtctØrla sobre Sueca, que ha st- que , ha sidó el mejor bate*dor,.
mejor que ella podría decirnos
do rns e-lara que ja eøjisegutdz cori promedio de mil cuatro de Italia SEGUNDO GRUPO
° o ‘o
.‘
1 4 el verdadero motlvQ de- la míapor Irrancia, Sobre los üecos, ha- cu*tro que le ha valide antes Eél ira
1 ‘ 1 11 17 2 ma, veamos lo que nos dij0
-. blatido
reajizado la Soli6n
de de que finalizare el carnpáosia. Áleania
O “ 3 26
—Se -puede confirmar tu b
Espafla un gran partido, eh su te, un premio de los oianlzsdG
.
.
ja Naeha?
.
1’
segunda actuaoIn en -este cara. res .
.
.
. El
previa
unico
del Campeonato
encuentro cJe
se la
jugará
fase
peonsto, pero msflSna deberá
—Sí, este aflo ni podré compsgariitp a içs fr5npeses para clasi
4— po’
‘
niafiana
.
entre para
Francia
entrAdas.
.
España,miércoles,
que servirá
de tir en lo Campeonatos de Espa.
ficarse defltr dé lea cuatro. pri .notaeivx
ña.
OO OO OOO
O signar el subcampeón del primer
meros,
. Suecia:
—,A qu4 se debe esto?,
E*pana
e
z
2
5
1
0
X
16
grupo.
En la jorpada del -lunes, F’ran.
—El motivo es el trabgjo.
cia ganó a Suecia.. per 14 caere- El equipo espaflol forrad corno Holanda, Itala, Bélgica y Es- —,Puedes - concretar?
A1lcant. (Ci5niøa teleZsijeg de quebreotble
horizonte trazado cedores como , vøncid son dlg. ras a une y el otrO encuentro sigue, por arcten de campo
pafla o Francia, jugarán para de.
—Desde luego. Empecé a tra.
nuestro enviado especial MOfiE- por les colóres loeals. Lo han nos de un aplauso muy efusivo, entre ttatla y Átemanla lo gana.
Síndhe; .lanzad*r sup1Idopor ticIr del primero al cuarto lugar
NO DE LAS HE2AS.)
logrado
y c4beiios deelelo en bo. dobiemexte a 1sce coisteo que rmi los italianos, por 6 cerreras Mlrri5)
:
LisOalci,catcher; Gui. y Alemania, Suecia y el vencido bajar en la actual casa en el mes
nor
a la verdad muy merec1da • les tondi*1ones elImatÓ16giaz pa- a cero, lo que penItI6 g estos Hernio Ga-eía, primera base; De. del encuentro Francia y España, de mayo, no me tocaban pot tanNACHA HOSPITAL
LO QUE ERA MAS DIFICIL, mente, no olvidando, eso si, que ra realizar unoa buenos ensayos últimos alcanzar el primer pues latorre,
segunda base; Rafael tendrán que decidir en la sogun to vacaciones, no obatanté al ha. actual
campeona naoioflaj
LO LOGRO EL Q1TIPO éATAa los castellanos han aldó los ad. y una gran actuación no se pu- to én su grupó, am conotar la sarriÓ, tércera base (suplido por a fase, los puestos quinto al carIas colectivamente, me diron
LAN AL PROCLAMAILSE CAM. versarj6s más difíciles de batir sieron demasiado de parte de derrota, o sea batiendu holgada. Soler) ; Salobre, sior (supIldo-p’oI séptimo.
precisamente
vacaciones dej 1 al. tal como jugadora en activo Por
PEON DE ESPAÑA
laa vez que los tns sinceros de- los tiradores cundiendo algo el
15 de este mes y ahora ¿quién pi- mucho tiempo?
-:l de nuevo vacaciones?si
la —Por el momento seguiré lis
Como dejábamos «itreer
en portwamente amigos de Ja supç. de4limo y promoviendo un be..
competición se hubiera celébra ganc;o. Hace 2 nieses, pensaba re.
nuestro cOrnenta’io ltinio
el ración olvidando La rivalidad Mal jóú general en las’ ptuaeoe.
do en Madrid, puede que hubie. tirarme pero ya no piebso así.
campeonato de Espeaa constaba entendida y. dando siempre evi- Vericl6 el mejor, de eso no
se cabido arreglo, pero tantos
de cuatro distanda reg1amerita- d*flt5* fl2UeStTa$de que ei triun• çabe du4.pues
s4o lnterv!
La ausencia en estos XVII
días irnposible
rias lo que equivalia a decir ue
debe ser siempre bien admi- no la veteranla, ease y precisi6n
Campeonatos de España de cal
—..,iDe8ilusioiiada
*sora?
aún no estaba totalmente resuel- tido sea quien sea el vencédor. s1ro -que la gutta
de -nervios
esnipeenl española que a.
—La Verdad eS que por mf no, mostrado en la trayectoria
to ni en fuvor de una ni otra siempre claro Satá que sea den. desencadenada en la postrer
yo
seguiré
jugando,
por
quien
de
su historial. deportivo, es
regi6t en lo referente a los qti1- tro del proceder justo y honra- jornada del liine*, tui.ro la parte .
veras lo siento, es por el club, es de lamentar, pues adern5s dipos masculinos, ya ue la nace. do.
lmpX’tañtO
Má y decisiva en l
cada año les ganaba un título -su labor eficacislina en la proc
sidad de cumplimentar la última
Si por una parte es un triun- desarrollo
final del triunfo.
acierte, un indiscutible mier. miento necesario que diese a hg perimentados .. a lo largo de un flacional,
éste sólo podré otee- be individual, también estarán en
y más deciiya serie de d1tan- fo tanto
individual logrado Quien tuvo ms dotninlo d1 ata- toUnconstituye
en nuestra opinión, selecciones esa homogeneidad pro. meo, cuyo interés sobrepase 10- caries el regional.
cias aortas, tania como objtivo POr Jorge Solé sin ningún pon- teoia y no 5 desmadoj6 alsneó •l a&erdo ¿e la Fedéractón Es- pia de los equipos Ie club.
gicainenteen muchos codos a esos —,En cuántos campeonatos te- juego dos pruebas más, que a la
defii1r las pOsietone poco ele. 1.0 oseuro que oponer a su bri. un importante margen de pun paflola de Patinaje, de nzcribir
hora de la verdad significan senpartidos Intrascendentes que he- maste parte?
dos galardones. Vean pues des
cuentes todavía, ya que si bien llaflte y maravillosa victoria, co- tos que le dió opción a clas1Ii en el próximo torneo veraniego En esta ocasión, es hmegaNe, inos dado en llamar de preselec
denominado «Copa del Medite-, que PacO Boronat, dispondre. no ción y de los que difícilmesite —En seis.
de estas líneas, nuesti-o’ sincero
Catuña
habia imprimida un mo l de por equipos dg región carse n un primer iugai’
de hockey sobre patine8 sólo del tiempo necesarIo sino puede el seleccionador obtener .—Siempre saliste aRosa?
deseo de buena suerte para la
‘udaz ataque a las pfmtus1ones C*ndO igualmente y a pulso fren
a sido ¡a cliusura znk btu. rráneo»,
nacional juvenil, a también de los adversarios ade- profundas consecuencias..
—En todos menos en el que expedición barcelonesa que ilecastellanas . rebajázidolu, sonaide te a ló mejor dei - dworte nr- tal qu* raeordamos de mucho afin la yseleoción
efecto de que durante el cuados para conseguir, sin for- y como punto final añadamos debuté.
varé sobre si IR responsabilidad
rableiiient,
era muy irr1esgado qusro espt1ol, , que deben eno tiempo
esta parte. Caras se- mismo pueda el actual - seleccio zar marcha, el dar la oportuni- ta sólo que la relación de ju
enfrentarse por una psrt can la til1ecer a tOdos, no podemos de- rise, reflejando tantaa y tan l. !nador de dicha categoría, Paco dad necesaria a los nuevos ve- aiores preselecclonados por fo- —LTe acuerdas como fueron? de regresar con unos títulos, quecalidad Innegable de sus defen- jar en el tilitero qUe el conjun. ferexites emeclones en su esta Boronat, realizar la sefle de pru& lores -que el próximo mes de
a la Federación Española y —El primero lo disputé en Bar- desde hace CiflCO aios perteno
sores, los castellanos, y por otra tó Ca5tllaflO tuvo también sus do general que ¿alta ver sufrir bas que crea conveniente a fin dø octubre vestirón la zamarra rØ de la que saldrán los cocho» que celosa, quedé suboampeona por- ecu a nuestra ciudad.
Con la a4vera1di1 de tas th’sda dificultades, A esto . desde luego a unos por si triunfo que par. perfilar la alineáclón que en . Sil peSentativa de España, en una definitivamente jueguen en Ma- qde me venció en el tercer set
haya de representar a Espe competición cuya importancia a drid, en octubre, son los siguien Alicia Guri, fué muy reñido fi- MARI-CARMEN HERNANDEZ
lo suflcientctnanta
Irregulares hay que alladir que ej sol le
dian y a otros por el que podían tIja
ña en el Campeonato de Europa nadie puede pasar desapercibida, tes:
nalizó con 29—21. En Santander
en general, como para poder ex- todos los dias ‘ para todo el icanzar. La suerte en defftiltl. juve,ill, que se disputará en el habida cuenta que de ella ha. casi
-se puede decir que
ponerse a liii juicio demasiado mundo clarO eat* que no ha me
prern!Ó al mejor y má ente- Palacio de Deportes de Mdrid. brán de salir en un futuro pró: Bardia (Apolo) y Por luego,
repetimos 1aa mismas la fInal,
optimista. NOsotros lo fulmosf recidó perder tan secamente y
y entonces contlou6 pareclén.
Siempre hemos creído, por nues xiino, muy próxImo, los homeres tillo (Barcelona) ; defensas y me- pero entonces gané yo a Alicia.
v1ganos or
tina ,vae. nuestra que su derrota - Viene a demoa donos trIste 1 desot1ace. Ya se tra parte, que uno de los mayo. que recojan el relevo de qutelies dios Roma (Vo1treg), Pabra CAe.
Ecorthuia
(Arrahona) y También ea Valencia ocurrió lo
confianza en e1io los venc*1o- trae además e que no tu es- .habían acabado una jornadas en res obstáculOs que han anona. hoy son considerados figuras lis. t1l),
.
Portella (Barcelona) ; delanteros: mismo 1 inc llevé el título. ‘ Es
en sil labor los selecelo. discutlblr,
res y oorrespondietón.
‘
trepitosa, ue no ganó bn equl- el que ej deporte arquero nado trad
nacionales, cualquIera Insistimos, sri si gr-sri icierto Edo (Mercentil), Obradora (Ese. Madrid me enfrent4 con ,l doEl trlinfo ff»al, el rne dlft’ po cualquiera y sin tnér1to sino nal bebía vlvI4o mu estreche- nadores
sea la especialidad, y el hoc que ha aoompsfiado s la Pi4et*. 0mb), Perrer (Voltregd), Ch6rco noatiarra Lacort y conservé ei ga
cii coilse’tildO pbr Catalun sin que lo hizo tic conjunto tan Jri mente
una .oble cOmpetición, que
key sobre patines no es una ex fón Espaftois da Patinaje, si su. 1e (Arrahona) y Poas (Artaho lardón. Luego en Be.rCelon5hice
lugar a dudas, en eornpetc16n tiente o m4z que el suyo de lo en la que alsmpr, ya se sabe, cepción, ha sido la falta de te. torizar a fluestrol «pequa e ma za).
otro tanto y finalmente el pasanacional, ha favóÑ1do a un le. ouai se desprende que tanto ven- hay cosas buenas y cosas matai chas para conseguir el acople- dir sus fuerzas con cuadros laL. ,J. do
E. alio en Sevilla ouve ol quin
.
.
tina do ellas, la m*e jubilosa,
te.
.
,
.
te
la del triunfo; la otre, la de a
—C! con respecto a las otras
derrotL
cataluaa ha brilla.
Revistieron singular sniemril
pruebas?
ciad dichos srtos prcsiciéndoios
—Tanto en’ dobles como. en e- acalde do Valls don Francla
mixtos han sido para iO colores co (1ois Rahznó, Ci delegado pro.
:ltt
.
Ui, titulo lfldIVidUal
tocar mas.
del Tenis Barcino.
-inoial (le ja ‘ederación Regio—o.. sea que tendrás unos nal
de Caza (.Mi Miguel I)iOz, 05
por
quince títulos Nacionales?
miembros
de la urita de la So—Puede
que,
algunos
más,
.
1
Jorge Solé mxtpsordinarloalemciedad de uzu(loieS de Valls y
puesto que antes se disputaba de su eomision .g k,tora y los pro.
;l
Valentin Po-li, del Mobylette-u.
metros: 1.20.000
Jorge Tomás; tambiéñ por equipOs y había el sidentes de us k(’iee;ades de caA. C, indiscutiblemente está de.
M. Muñoz; 33. J. Sopena; 4. A. correspondiente título.
ziulores d ja colijalca.
principio e equi mostrando unas cualidades excepDelgado.
—Qu
pasará este año en Concuri-iei-oii asirn ismo iutine—
cionales en este duro deporte de
metros: 1. Manuel
1.000 Muñoz;
rosos cazadores of’ecteiido el
sido,
el gran
nuevO
am. Carreras sobre palmes. y si algu‘
w
•
.
peón de
psfia
el ints
viGIlado
M. Madrid; 23. J. Tomás; 4. J. Oviedo, Nacha?
—La competición será muy ni- campo de Ui-o magnifico aspectO
na
duda
hubiese
sobre
ello,
ahí
5.
A.
Delgado;
opena;
6.
F’.
Ruiz,
Alicante. 24. (Or&iiO$ tej,fónI. btt.rnaclonal aM como los últl. el in.s asdiado y qule, mejor
velada ya que hay varias jugado- profusameni e enga lanado e o o
están los cinco títulos en litigio,
ca de nuestro envIado espciai, mes datos concerniertes a este actuación ha tenido
correspondientes a este año 1962,
ras que pueden hacerse eón el banderas, llevando a ca ha la l)en
DIEGO MO1ENO DE LAe HE doble competición,. d estas ii-re. orgllou’pueoe estar cataiu 1.000, 5.096, 10.000y 20.000 metros
LOS TERCERAS T LAS
dición CC a pi’inci a Piedra de
titulo.
RAS.> •
.
gularidades,
pero esto escapa par
por ej doble titulo consegut que han pasado al haber de su
FEMINAS
las obras en l-e1)I-e.cr1tación del
—1.Pronosticas?
Finalizó el Conaurso Ifltrn*- completo a nuestra mano ; • a do
u
la øops de 8. E. el ya copiosa lista de viCtorias. Las
el i-everendo
Correspondió
a José Pérez la —Yo creo que entre Montse señor a r cipretc
en
cional de AlIdaflt* Copa de les nuestro, buenos deseos.
oisraiíaImo
va camino de la carreras de esta especialidad, en
Victoria en los 10.000 metros, en rrat Gulamet y Ana Navarro mi- don. Juan Jara’. lh.pariindose
Nacion5s, del que se . proclama.
taa - puntuaciones globales en judsd
de los ndes.
España, cuentan con este mucha.
la tereea categoria, con un tiem. dará el juego.
cflelio liarniento
una salva por
cho,
un
valioso
defensor
en
las
po reáimente destacable, .o sea
los cazadores.
ron nigTIIt1ÓOs-vencedores, Pias. los cinco primeros clasificados
y de Ayaln los futuras competiciones internacie
. xraá»i.
Es, este joven corredor, —En qué ha quedado 10 del
Cori motivo de d lilia beiui Ii-ido
culinó y Íemanlno, J. ecker, de son los sigu1e1tei: óncurao Iii. firmes pilares hicieron una la. nales y que si su preparador y
julo da los futuros valores en las nutrido grupo de representantes e iIldugura(’ioli se celebró una ti—
Franoi y It. Multar, de ‘ Suiza. .ternaclonal dobJe 4tround» ølta
eficaz algo Irregular al se el director del equipo nacional zacarreras sobre patines, si bien en barcelonesas?
luGa 1..-‘CIiriu,t’e.,l al pu tu que i’e
El triunfo, en sf, para ellos t, .1. Becker, Francia, 2.140 pun quiere, pero que se enmendó ben aprovechar sus enormes fa.
esta categoría va acompañado de —En
cuatro jugaclors.
tFistró elevada i.art Ii’iFJCiOI!,
)Y()—
f1é algo desahogado #or lo ue tos ; 2. Oscar Kessels, Bélgica, magnincament
cuando era máa cultades, pueden darnos ihás de
Otros no menos entusistaa proc.
tluciétidoso lii, gu miller tesalia.
no tuvieron denasiado apuro y 1.891; 3, Jorge Sote. Espafa, necesario j preciso para la con- una alegría en las clasificaciones
ticantm y, que como se demostró —‘-Ile das nombres?
tinfen liicomandaron desde el comienzo 1,853; 4 J. Van den Bosch, Bél secuclón dI t1unfo y la Copa entre corredores de más allá de
en esta prueba.en el improvisado —‘Montserrat Gularnet y Caz- los : ‘J’iifl{la E’TIPIi,
nuestras fronteras, lo que seria
[‘j-inlIi’jtil
1. señor Ma—
Circuito del Salón Victor Pradera, man Rimbau del Barcino y Ana j)U’LaCí0fl
la clasificación general. sin flfl gica. 1.839; 5, P. Prieta, Bélgica.
Generalísimo.
un
estimulo
para
la
formación
de
no Se entregaron fácilmente al Navarro f Juana Irene Nuño del priñi. de ‘dl . 9. eño,- Ehtalla
guns-contrariedad.
ClasIficación
damas : 1. R. Mu.
definitiva un gran paso de autelticos futuros «ases», que deVencedor. Valentmn Pérez, en se- 7 a 9.
de
alliiiO]l: .. .-eíuii- Ilov(’. ‘e
El primer clasificado espafiol llar, Sidas, 1.894; 2, NIeves IÁ. Cataluña que h* demostrado ben buscarso entre juveniles y esgund.a posiçión, fué uno de ellos, —,Conoce5 el resto de parti alls:
5. 5011111’ ‘1tliíi. ile Valls:
resultO set el etraot’d1narionue. pez, Espefia. 1.885; 3, Paquita afirmar
en estos mi Campen- colares.
como lo fueron Juan Surroca, L. cipantes?
5. señor Cenili’ de Aluovc” 6.
“o canipaón d España Jorge Millá. Espafia, 1.119; 4, L. Pie- natos d Espaia con unw doble Otro hombre ha demostrado
Castro, E. Ç+arcfa, J. Satont A.
—Si toma parte Lacort podría señor M(tct ‘e Valls ; 7.
eualidades excepcionales en esta
baeza, F Ronlero, D. Ramos y £
dolé. de O&taiUfia.siguiéndole en mont, Bélgica, 1.685 y 5, E. From. victoria méracidíalma.
Eeilbrón.
dar algiln disgusto, luego si so Ulldewolins, de Valls; q señor
méritos y por puntuación, En lich. Alemania. 1.481.
isa fómirtas poca cosa ca- deporte, ya que Manuel Lahosa
EstovO, de V8115’;9. ..i’fiúr 1-inca
Las muchachas tambiési tuvie inscribe una jugadora gallega que de ‘alis y 10. señor Rqca Miquel.
ho ftamos. de Castilla
decir.he Venció aapléndidwian. le ha pisado continuamente los
patines
sp
cinco
citadas
prus
ron
su
puesto
en
estos
Campeonano
recuerdo
en
este
momento
La prueba resultO brillantísima
ACTODE REPARTO DE
la çastel1a Nt*vs 1pez, re- bes, y sólo segundoS separan sus
tos de Cataluña y correspondió a su nombre, puede que también de Valls.
1 podemos asegurar que España
PREMIOS
EN EL
validando
su titulo y uinpliemn tiempos del gran vencedor Sin
Pepita Cuevas la victoria, mere- les sea difícil para laá candida- Ciasifu’acr-nes Ic-aie.s , 1. D
ca logrado un irnportflt
éxitO
AYUNTAMIENTODE
• cómo
púdieron leo Catalanas, l embargo, Lahosa ha de salvar ese
Oída, en 500 y 3.000 metros. En datas de Barcelona... pero esto Valls: 1. señoi Magiifiá ; 1)0 Al
ie organización por el montaje
•
ALICANTE
bien
hay que de*taat e) amor complejo que le retlen* a rueda
1. $eñor Ceralrds; de Vail.
la . primera consiguió 1’l6iiS y a será ejor verlo sobre ej papel, coter:
le Cstn prueba en la que toma* las nueve y media en punto propio y voluntad de su compo del corredor pivote en las prue.
Continuación se clasificó Pepita
moll:
1. setior Batalla. : (10 P.i t
bes
que
participe
y
creemos
que
veremos
quien
tomará
pal-te
al
ron parte los paises a saber en el Salón de Actos del Ayun sidón. No podían llegar a más,
Coy, Antonio Cuevas y Rosa Mapelat: 1. set .or Ncintserral: (lo
conocimIentos n las carre—
ría Nicolan. -En la zegusidade las final en esta prueba.
eélglca Alemania, Suiza, Italia tanijento de Alicantes tuvo lugar Una aiquera frenada por falta sus
Vi]al)ella, i , -cuor (‘asanovs s
ras le obligan a lanzaras sin teVAiNTIN POCU
citadas
pruebas,
Pepita
Cuevas
lo
—Durante
estos
cinco
años
I’icamoixons: 1. 5fñ()l’05
(
t,d
Y
q España.
.‘
acto
el de clausura y . reparto de moral y la otra la aubcampeo mor. Sus consecuencias no deje-.
‘
consiguió
en
7’53»1,
y
a
continuafuiste
siempre
favorita?
Como consecuencia de la difi. de premios a los arqueros gana na de España en total baja tao- rían do comprobaras en su pro- 4. Blas García; 5. A. flodrlguez; clOn, Pepita Coy,- A. Cuevas y
BóOué.
—si te refieres en el terreno
El reparto de proinios tuvo
:uitad habida por motivos de ele- dorás de est interesante concur ube a la cual nadie podfa exi pie beneficie.
R. Treaserras; 7. 5. AguIlera; Rosa M,& Nicolau.
Con estas ‘ caracteristtce do 8. D. Guzmán.
sificación y de lo avaaado de
internacional.
Presjcuó e girle más da io que hizo. taó
Los arbitros señores Martoreil y regional y nacional si. Los On efecto cii Ol llar Bruch. chr
la hora en que f1is1izan los di Ilmo. - Alcalde de 15 cIud
gIncluso
demasiado:
competir. emooi6n, dureza y entusiasmo,. que fl los 20.000 metros : 1. Valen- Riba realizaron su cometido a a cuentros que he perdido han si- quiimnose ti los participalites CC’2
rebaÓ los limites de los propios
PoCh, 53’20»; 2. lvi, Leliosa ; 3. tisfacción, en cuya misión cola. do ajempre frente a jugadoras un delicado eperiti’o.
versOS actOs de clausura del pri- fiar &l L4orca, acompa1ado del apoyar y algo mÁs,
partiCpasitea y contagié extreordi- Juan A. Morales; 4. A. Trease. botaron los directivos señores fj. extranjeras.
mer ConCurso tnternaelonal Co- presidente de la Diputación Ilmo.
Maria Rosa Vld$l iIcanz un nariarnente al público que en gran
; 5. A. Rodrigues; 6. E. Qar. usa, Solé, Tomás, Raga y Solso .—Tendremos a Noche Hospi;1]
ROCA CAR’ lA
pa de las Naciones y XIII Cani- señor Lagaite Aramburu, señor tercer puesto muy meritorio y al número presenciaba las pruebes en 91$ 7. . Aguilera.
as, bajo la supervisión del pre
•peonato de España. debemos de- Carbonell, en representación del subtitulo lo logró la aragonesa el Salón Victor Pradya. las clisidente del Comité Regional -cia
ar para mejor oCasión el co- presidente de la Delegación Pro Paquita
Millan
nierecidisimo minatorias de 1.000 metros dieron ¡ORbE TOMAS 1 I1ANVL
Carreras, don Antonio Carbó.
las
sisuientes
claslficaciones:
ientariO
fiiial de esta prueba vincial de Educación 1’isica y De- ign1mente ..
MUÑOZ VENCIERON EN
Coca-Cola, como siempre en es- CAMPO de la U. D. PUEBLO SECO
1.
lentin
Poeh,
2’16»8;
7,
Me.
tal competiciones, presto su vallo.
portes.
selior Kessels, presideite
¿Se po1a decir más? Inipósi nuel Lahosa 3. Juan J. Morales;
.
FIESTA MAYOR DEL PUERLO SECO
SEGVNDA
za colaboración, tanto en el servi
L—
la deFederéción ntemaeional ; ble. Se logró lo máximo y hay
Hoy, miércoles, día 25, festIvidad de Santiago Apóstol
.
Jorge
TOmás y Mue1 Muso. cio de altavoces oficiales como el
‘
señor Enjuto. de la Nacional y- que aplaudido y reconocerlo aaL ,-.-...A les 6 de Is tarde, el MAGNIFICO PARTIDO
- —.—...
han sido dos muchachos que en avituallamiento de los corredores
segunda categorfa
la
han consegul y pos- su parte, Festina estuvo
LEA TODOs IO VIRRNE$
do sendas victorias en $1Á00 y presente ei el cronometraje de
p agina
‘ •
tu
..1 1.000,
respectivamente.
pruebas disputadas. Mucho enseñor
González
dequeHaro,
dei,evantlna.
la largo
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Se
concluíde
triunfado
uia
plenamente
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a
todo
lo
pecia
dos muchachos
que conSon
Juanestos
LO. las
este
cíoprimer Concurso Interna- intOrnacional ynaelonal a la vez.
tusiasmo en el numerosisimo pá
PBflfEROS EQUIPOS
blíco que siguió con apaslonamien
frayar de Oraela 1ta t 2es4’ 31 clonal Copa de 1s Nicones con Enhorabuena a los campeones y
C. memaiograrica‘- r,
pez y Manuel elMadrid
cobre enbatieron
las ci- to el desarrollo de esta segunda A las 4530 el Inleresante partido preliniinarl PUEBLO SECO
—--------.
un exito extraordinario tanto de paciencia y mejor suerie a los
.--..
tadas pruebas 7 que dIIOn los y Última jornada de los Campeo- DOM fOSCO (Juveniles). — Socios clubs categoría nacional
biIflcacIde i la entrada
-.
participación comg de resiilados. .vencidos.
siguientes
resultados:
natos de Cataluña en cirouito,—Q
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