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Vlareggio,  20.  (Por  
Creemos  que  e  obvio  tratar

de  este  encuentro  -_- corno  en
todos  los  otros  que  han  interv
nido  los  atletas  arnericanc  —  de
aeer  crítica  a1gi.na  por  el  re
aultado  del  encuentro,  pues  na
die  osará  disputar  la  supremacia
que  vienen  manteniendo  1 o e
ainerlcanoe,  traducida  por  la  Se-
rie  de  grandes  resultados  y  taxn
bién  la  llata  de  reordimen  mun.
diales  que  pueden  presentar  en
estc)d  mcnnentoe.

Vencieron  en  Londree  a  1ngla
terra,  como  vencieron  en  DuseeL
dorf  a  Alemania  y  lo  han  repe
tido  hoy,  en  Viareggio,  contra
Italia  y  contra  España.

A.sf,  pues,  dejaremos  a  un  la-
do  este  ya  previsto  reaultado  y
también  el  del  Italia  .  España,
ya  que  sabíamos  de  temano
que  n  estamos  todavIa  a  la  al-
tura  de  la  squadra  «azurra»  y
por  el  momento  sólo  podemos
aspirar  a  ganarles  puestos  en  al.
gunas  pruebas  como  se  ha  hecho
a  través  del  encuentro.

Nos  limitaremos,  pues,  a  co
tnentarios  d e 1  encuentro,  que
esto  sí  que  ha  sido  de  gran  ca-
lidad  y  de  excepcionales  mar-

.  cas,  como  las  registradas  en  el
 curso  de  las  dos  jornadas.  Lo  in.
teresante  de  este  encuentro  ha
sido  este  ramillete  de  registros
de  alta  calidad  y  que  proclaman

.  la  gran  clase   CUS  protagonis.
tas.

 Y  ha  sido  en  el  curso  de  esta
segunda  jornada,  en  que  han  ha
 bido  grandes  actuaciones  de  los
 atletas  españoles,  habiéndose  he.
 che  notar  en  la  pista  y  no  des-
 mereciendo  en  nada  a  toda  esta
Serie  de  g  .  - ‘des  campeones  de
 Estados  Unidos  e  Italia.

Areta,  ha  sido  el  gran  vence-
dor  del  triple  salto  en  una  reñi

.  da  Competición  con  el  italiano
Gentiles  que  ha  sido  el  más  des..
tacado  y  que  en  la  última  tanta-
tiva  de  éste  había  logrado  ade
lantarse  al  campeón  español.  Pe
ro  que  ha  podido  responder  to
davía  al  ataque  de  su  adversa-
 rio,  pues  saltaba  después  del  ita..
 llano,  en  su  último  salto  concen.

:  trándose  para  mantenerse  en
aquel  primer  puesto  que  había

!  logrado  a  lo  largo  de  la  compe
tición,  recuperaría  él  mismo  y

etO  ha  sido  una  de  1  varias
satisfacciones  que  han  propor.
cionado  los  atletas  españoles  en
Sus  actuaciones  de  hoy.

.   En  Orden  de  méritos  tenemos
a  Irauzidegui,  el  joven  .sprmter»
español  que  hoy  ha  logrado  ha.
tir  en  una  carrera  de  auténticos

•:  sprin•ters  el  récord  de  España  de
.  200  metos  con  21»2, mejorando
.  .  la  anterior  marca  establecida

 por  Sánchez  Paraíso  y  Calle.  Es
 una  de  las  mejores  promesas  ac
 tuales  españolas,  pues  no  hemos

-  de  perder  de  vista  su  condicidn
 juvenil.

r  Pero  no  terminan  aqul  las  ex-
 ceikntes  actuaciones  de  nuestros
atletas  en  esta  festival  puesto
que  Carlos  Pérez  ha  sido  el  ver.
dadero  héroe  de  los  10.000  rae-

.  tres,  conduciendo  el  grupo  en

.:  su  mayor  parte,  en  el  que  figu..
raban  los  dos  italianos  y  el  ame.

  ricano  Larrieau.  Ha  sido  venci
 do  en  los  últimos  metros  de  cara

.  a  la  meta  por  los  dos  italianos,
.  pero  Carlos  Pérez  ha  realizado
‘  una  gran  carrera,  llena  de  cora

 je  y  sino  pudo  con  el  triunfo,  no
 por  ello  su  mérito  es  menor.

   Y también  nuestros  doe  medio
 !ondistas  Morera  y González Amo

.  han  obtenido  los  mejores  regle-
  tros  de  la  temporada,  en  unos
  1.500 en  que  conseguirían  sus  re..

.-  corda  personales  con  3’42»5  y
3’43»5,  la  primera,  la  segunda
mejor  marca  de  todos  los  tiem

.  pos.
 Mariano  Haro  en  los  3.000 me.

tros  obstaculos  había  de  alcanzar
un  brillante  tercer  puesto,  com.
batiendo  como  lo  sabe  hacer  él.

Pero  al  lado  de  estas  afortuna.
-  das  actuaciones,  hemos  de  la-

mentar  otras  que  han  sido  des
afortunadas  del  todo,  y  aunque

  sabemos  que  es  difícil  que  en  un
equipo  todos  sus  componentes  se
 eomp  ri  con  regularidad  y  sin
fallos,  lo cierto  es  que  en  el  equi.
po  español  ayer  y  hoy  han  habt.
 do  algunos  que  fueron  verdade
 ros  fracasos  de  sus  protagonis

.,  tas.

.  Aparte  del  pobre  papel  de

DESARROLLO  D  LAS
PRVEBA8

3.000  METROS  oNS?ACt11L$
De  salida  ea el  americano  Nigt.

hingales  e!  que  se  coloca  al  fren.
te  del  pelotón,  Mtuándose  Haro
en  lercera  posición.  EL  kII&flO
tao  lo  pasa  I4ílgthingaie  en  2’43,
seguido  de  Traynór.  Haro,  en
tercera  posición,  y  a  unos  quia.
ce  metros  Ramos  se  ha  colocado
el  cuarto.  Pero  al  quedarse  reza.
gado  Traynór,  quedan  en  cabe-
za  netamente  destacados  el  ita.
llano  Viazi  y  Nigthnigale.  Haro
8iUO  má  lejos  en  tercera  post-
ción  y  Ramos  ocupa  el  último
puesto.  Cuando  faltan  des  vnel
tas  y  media  —  unos  mil .  me-
tras  —  es  cuando  la  prueba  toma
color  al  colocarse  al  frente  de  la
carrera  el  italiano  V1ZZÍ logran-
do  unos  metros  de  avance.  La
pruebe  pareos  estar  decidida,  pe.
ro  en  la  última  vuelta  asistimos
a  una  emocionada  persecución
del  italiano,  por  parte  del  ame-
ricano  que  va  reduciendo  la  dis.
tancia  y  en  la  curva  final  logra
adelantar  a  Viasi  tomándole  ven.
taja.  Mientras  Haro  también  se
ha  lanzado  a  un  fuerte  spnint
en  estos  400  metros  finales  y
aunque  logra  acercares  al  Ita.-
lleno  la  carrera  terminarla  con
la  siguiente  flegad:  1- Nigthinga
re  (EL  VU.),  8’404; 2.  Vizzi  (Ita.
Ha),  8’4l»4;  3.  Haro  (España),
8’47»8;  4.  Risi  (Italia),  8’562;
.  Ramos  •(hlapaM).  V’06»2;  6.

‘rraynor  (EE.  UTJJ,  Ø’IO»Ø.
200  MROS

Dl,  saMa  Berruti,  ttundo  en
ja  calió  6.  se  viene  al  suelo  y
esto  estorba  la  carrera  del  ame-
ricano  Carlos,  .e   parece.  ya  a
dominarla,  pero  n  l  rect  
Eright  quien  se  bnpone,  míen-
tt  el  italiano  Cane  va  en  se.
gunda  pcsietdfl.  aeguldo  del  es
pañol  Iraundegul.  Lea  sigue  Car
los  que  va  remitiendo  su  ansie-
dad,  ya  que  desequtlibrado  des.
pude  de  la  calda  de  Betrati  no
ha  logrado  el  rItmo  de  car&a  y
asi  vemos  que  dsi  ea  la  rateras
mcta  llega  dismInuyendo  el  tren.
Los  tiempos  aer.a  d  20*7  para
Brlght  y  2i2  para  Iraundegui.
por  lo  que  45ta  bate  el  récord
de  España  1. Brtght  (IlE.  ml.).
20s7;  2.  Cianl  (1.),  21,0;  3.
Iraundegul  (Ej.  2152;  t  Carlos
(KE.  ml.),  21»3;  &.  Eiv  (E.).
22»4;  6.  Berruti  (1:),  26»3.

1.500  MROS
carrera  e.xtremadameflcs  iispu.

tada.  Los  400  metros  los  pasa
Bel!  en  cabeza  con  ad3  Sigue
Arces  y  en  tercera  posición  Con..
zález  Axno  E  le.  $00 metros  el
tiempo  de  paso  es  de  I’59»2  y
cuandó  faltan   metros  para
terminar  la  carrera,  sigue  msa.
dando  EeUu,  seguido  de  Arosa,
Finelli,  González  Amo  y  More-
rs.  Todbm Se  lanzan  al  sprbzt  fi-
nal  y  ya  en  la  recta  y  de  cara
a  la  mata,  Arase  logra  pasar  al
fin  a  Belli,  mientras  Morera  lo
hace  sobre  su  compañero  Gon
zleZ,  no  produciéndose  ainguna
otra  variación.  1.  Arese  (1.),
3’4Or  (mle’o  r#eerd  de  Italia,
antiguo  3’40»7) ;  2.  Finelli  (1.).
3’40»7;  3  Daily  (IlE.  UU.),  3’41»6
4.  Morera  (E.),  a’42»5;  5.  Gon
zález  (E.),  3’43»5; 6.  Scott  (EE.
UUj,  4’09»4.

JABALINA

El  americano  Covelli  con  76’48
en  su  primer  tiro,  se  colocaría
al  frente  de  la  clasificación,  que
no  abandonaría  y  seria  la  mar-
ca  del  ganador.  fladman  inició
la  «orripettei5n  con  ?3’68, que  sae-
joraría  en  el  cuarto  con  74’16.
André*  comenzaría  con  un  nulo
para  terminar  en  el  ultimo  lan-
zamiento  eorr  6764.  Tallon  lo-
graría  su  mejor  en  el  tercero  con
la  marca  que  le valdría  para  con-
seguir  el  quinto  puesto.  1.  Cove.
ni  (EE.  UU.),  74’48;  2.  ftadinan
(1.),  74’2i;  3.  .Ltodeghiero  (1.).
69’92;  4.  IDe Andrés  (E.),  67’64:
5.  Talión  (El.),  65’Ss;  6.  Toorney
(EE.  UIJJ,  63’04.

110  METROS  VALLAS
Expectación  p a r a  ver  esta

prueba  con  el  campeón  de  Euro.
pa  Ottoz  y  el  americano  Daden
port.  De  salida,  Ottoz  se  escapa
pero  la  carrera  se  mantiene.  Y
así  con  ligera  ventaja  ataca  las
primeras  vallas  pero  el  america
no  al  llegar  a  la  penúltima  ata-
ca  con  fuerza  y  logra  adelantar
se  a  Ottoz.  En  tercera  posición
entraría  Fiowers.  1.  Dadenport
(EE.  UL.),  13»ki;. 2.  Ottoz  lj,
i3»7;  3. Flowers  (EE.UU.),  13»8;
4.  Cornacchia  (1.),  14»4;  5.  Cano
(E.),  isr  6.  Carrasco  (E.),
l5»6.

1O.O  M1ROS
La  batalla  iriflcial  corre  a

cargo  de  LarriaiZ  ?éez,  Ambu
y  De  Pahna.  May  se  rezaga  a
mitad  de  carrera.  Carlos  Pérez
mantiene  una  serie  de  escaramu
zas  llevando  en  mudhas  ocasio
nos  e  pelotón  de  etbaz&  El  pa-
so  de  6.000  metros  es  de  17’3a»
y  de  lea.  7.OO  efl  2n’3’e»Z Que-
dau  a   i»    

TRIPLE
Hasta  la  última  tentativa  ha

aarchado  en  cabeza  el  español
Areta  por  sus  I5’72  del  primer
salto.  Pero  sería  en  la  última
serle  en  que  Stile  el  italiano  lo-
graría  15’77 que  le  ha  colocado
delante  d e 1  campeón  español.
Areta,  a  su  turno,  pone  todo su
esfuerzo  de  conseguir  mejorar
la  marca  de  Stile  y  así  en  su  fiL
tana  posibilidad  consigua  1 os
15’83  que  le  otorgarían  el  primer
puesto  y  la  única  victoria  capa.
ñola.  1.  Areta  (E.),  15’83;  2.  Sti.

En  las  pistas  de  la  Ciudad  Un!
versitarla  se  han  celebrado  las
pruebas  que  constaban  en  el  Fes
uval  Internacional  aprovechando
Is  estancia  de  los  atletas  africanos
por  tierras  catalanas,  en  plan  de
preparación  con  vistas  a  las  Ohm.
piadas  de  Méjico. Laa  pruebas  re-
sultaron  muy  interesantes  y  fue-
ron  seguidas  con  mucho  interés
por  el  público,  que  en  buen  nú
mero,  se  encontraba  en  los  gra
der1os

Hay  que  destacar,  por  los  atle
tas  invitados  para  competir  con
los  africanos,  las  marcas  conse
gLddaa  por  José  Gual,  que  batió
eZ  record  de  altura  que  tenía  Es—
nesto  Pons  desde  el  año  1944, en
1’gl  metros,  dejéndolo  en  l’93; la
de  Ufer,  en  110 metros  vallas,  con
el  tiempo  de  14”U y  la de  Martínez
Salvo,  que  batió  el  record  de  Lé
i’ida  en  el  lanzamiento  del  disco,
con  la  marca  de  40’lO metros.

Por  los  atletas  de  color  hay  que
destacar  el  lanzador  de  disco  Nia
re,  que  batió  su  propio  record
que  es  de  Africa,  con  la  marca
de  4l4  metros.  La  de  Maki,  en
110  metros  vallas,  en  14’6. En  to
das  las  pruebas  han  salido  victo.
riosos  los  preolímpicos  africanos,
pero  sin  desentonar  los  atletas  tu-
vitados  por  la  Federación  Barce
lonesa.

     RESULTADOS
110  metros  vallas.
(Primera  serie):

1.  Maki  «O. D’Ivoire)
2.  Ufer  (C.  F.  B.)
3.  Eatsimbazafl  (Madag.)

(Segunda  serie):
1.  Sagua  (Senegal)
2.  Selga  (C.  A.  Manresa)
3.  Gregori  (J.  A. Sabadell)

400  metros  lisos.
(Primera  serie):

1.  Gakou  (Senegal)
2.  Bondia  (C.  F.  B)
3.  Thiaw  (Senegal)

(Segunda  serie):
1.  G.  Dadur  (Senegal)
2.  Issa  (Tobad)
3.  Vilellas  (C.  A.  Manresa)

(Tercera  serie):
1.  Idrissou  (Dahomey)
2  &  Mahefa  (Madagascar)
3.  Rabenja  (Madagascar)

400  metros  lisos,  fem:
1.  Martínez  (Universitario)
2.  Id.  Sierra  (Monzón)
3.  Comamala  (Saxnboyana)

Salto  longitud,  fem,:
1.  Montaña  (C  F.  B.)
2.  Selga  (C.  A.  Manresa)
3.  Miranda  (Samboyana)

Lanzamiento  de  disco:
1.  Niare  (Mali)
2.  Kragbe  (C.  D’Ivoire)
3.  Pastor  (C.  F.  B.)

Lanzamiento  de  martillo:
1.  Cassl  (Español)
2.  Santos  (C.  F.  B.)
-¿.  Fiblé  (Samboyana)

100  metros  lisoe.
(P1mera  serie):

1,  Bicaba  (Haute  Volta)
2.  Ndjita  (Senegal)
.  Seguí  (J.  A.  Sabadell)

(Segunda  serie):
1.  IC. Kouatta  CC. D’Ivoire)
2.  Dumbia  (Senegél)
3.  Sereme  (Haute  Volta)

le  (1.),  1517;  8.  Gattt  (1.),  15’46;
4.  Jackson  (EE.  UU.),  14’99;  5.
Bartolomé  (E.),  14’95;  6.  Miller
(HE.  i7U.),  14’75.

LANZAMIENTO  DEL  DISCO
ime6n  (1.),  57’36;  2.  Mateon

(EE.  UU),  56’72;  3.  Nerville  (EE.
rJt.J_), 55’56; 4.  Ferrini  (1.),  5130;
5.  Fernández  (E.),  42’lO;   Mi.
dfés  (España)  ,  38’14.

SALTO  DE  PERTICA)

1.  Railaback  (IlE.  1111.), 5’20;
2.  Seagre  (EE.  UU.),  5’OO; 3.
Dionisi  (1.),  4’90;  4.  Consegal
(E.),  4’40;  5.  Rossettj  (1.),  4’40;
6.  Sola  (E.),  4’40.

4  x  100
1.  Estados  Unidos  (Toómey,

Covisud,  Stimpsoa,  Mattews),
3.05.0.

2.  Italia  (Post,  Ottolina,  Viso-
si,  Bello) ,  3.09.4.

3.  España  (Riva,  González  Fer.
nénclez,  Gayoao,  Magariños),
3.ia.O.

CLASIFICACION  FINAL  flEI
TRINAGULAR  ESTADOS  tJNI.

DOS  ESPAÑA  -  ITALIA
Italia  —  España       136-.-- 76
España  —  EE.  TJU.     76—1341
EE.  UU.  —  Italia      

(Tercera  serie):
1.  N.  Nalang  (Senegal)
2.  Diby  (C.  D’Ivoire)
3..  B.  Jehloun  (Senegal)

3.000 metros  «steeple*:
1.  Ayachi  (Túnez)
2.  Handovi  (Túnez)
3.  Lluch  (J.  A.  Sabadell)

Salto  con  pértiga:
1.  Rakotoralamy  (Madag.)
2.  Martines  (Samboyana)
3.  Roig  (C.  F.  B.)

100  metros  lisos,  fesn.
1,  Montaña  (C.  F.  B.)
2.  Quesada  (Samboyana)
3.  Cénovas  (C.  F.  E.)

Lanzamiento  de  peso:
1.  Kragbe  (C.  D’Ivoire)
2.  Kindo  (Haute  Volta).J.  Ugba  (C.  D’Ivolre)

5.000  metros  lisos:
1.  Gamcundi  1  (Túnez)
2.  Mengual  (Español)
.).  Galán  (Español)

Salto  de  altura:
2.  Senoussi  (Tobad)
4.  Skitt  (Gabón)
a.  Tovondray  (Madagascar)

1.500 metros  llsos
1.  Gamoundi  II  (Túnez)
2.  N’Diayo  (Senegal)
3.  Ferrer  (C.  N.  B.)

so  metros  vallas,  fem.:
1.  Miranda  (Samboyana)
2.  Selga  (C.  A.  Manresa)
3.  lvi.  Roca  (Layetanla)

Triple  salto:
1.  Diainsor  (Senegal)
2.  Ranaivo  (Madagascar)

14»6  3.  Anani  (Dahomey)
14»8     4 y  100  m  lisos,  fem.:
14»9  1.  Equipo  Provincial  «A»

2.  Equipo  Provincial  «Be
4  x  100 metros  lisos:

1.  Costa  de  Marfil
2.  Senegal
.i.  Mali
4  Barcelona

La  organización  del  festival  fue48»4  periecta,  estando  a  cargo  de  la
aO»l  Federación  Barcelonesa  de  Atle
SOi5  tismo.  Al  comenzar  el  concurso

se  guardó  un  minuto  de  silencio48»9  por  la  muerte  de  don  José  Carre
:0»  ras  Calvet,  ex  presidente  del  Co-
51))J  legio  de  Arbitros  y  actual  tesore

ro  de  la  Federacion  Barcelonesa.
Salvador  GORDO

Vich,  19. (Por  teléfono  de  n’ier
tro  corresponsal  MIR.)54,14  Esta  tarde  ha  tenido  efecto  en

52,90  e  Estadio  Torres  Ibañez  de  la
42,80  ciudad  de  Vich,  el  festival  atlé

tico  con  los  atletas  de  color  Se
54,82  lecciones  de  Africa.
53,40   LOs resultados  de  las  pruebas
53,24  han  sido  los  siguientes:

•400  ni.  vallas:
1.  Mamadoumar  (Sen.)     54»8

lO»9  2.  Raedeianalljaona  (M.)  55»4
l0»9  3  Tuierein              5554
ll»3   Lanzamiento  disco:

1.  Coba  (Costa  51.1.)    44’29 m.
lO»9  2.  Klntobouba         44’13 m.
1l»I   800 ni.  lisos:
11»2  1.  Mafmalang  (eneg1   »J

Con  un  gran  llenazo,  tuvo  iii.
gai  anoche  en  el  coso  de  la  Mo-
numental,  la  reunión  de  lucha  de
los  domingos,  cuyos  combates
fueron  magníficos.

En  el  primero,  El  Greco  venció
a  Polman,  por  tocado  a los  1&’30,
tras  un  agotador  combate  por
ambas  parim.

Harold  Sakata,  sigue  invenci
ble.  Yugueros  a  punto  estuvo  de
truncar  la  racha,  pero  el  Gr’n
Togo,  a  golpes  de  karate,  mcciii
inconsciente  el  español,  logró  su
tocado  a  los  1115».

La  disputa  del  titulo  mundial
de  los  pesado-  ligeros,  fue  a.go
verdaderamente  seasacional,  pues
vis-nos  una  pelea  sencihiameme
maravIllosa,  ya  que  tanto  Ecu-
gocehea  como  el  aspirante,  Lui

C*o  cada  sábado,  se  celebró  en
SaJ4n  Iris  una  magnífica  velada  de
lucha  libre,  con  excelentes  eomba
tas  y  resultados  acordes  con  lo
méritos  de  los  vencedores.

La  revancha  entre  Wandox-en  y
Mateu,  fue  verdaderamente  movida,
y  cuando  terminó  la  pelea  ambos
luchadores  estaban  agotados.  Ven.
dO  Wandoren  a  los  12’ 54’,  por  to.
cado  de  Mateu.

Vega  Dingo  sigue  superándose,  y
sal  soslayando  todas  las  tarascadas
de  Río, le  venció  a  los  12’ 2.9”  lo-
grande  el  abandoao  con  su  exeelen.
te  presa  de  cuello.

Steve  Clemena también  nos  of re

Londres.  — Escocia  ha  batido
hoy  a  Dinamarca  por  101  puntos
contra  66  en  el  encuentro  ínter-
nacional  de  atletismo  celebrado
en  las  pistas  de  Murrayfleid,
Edimburgo,  sobresaliendo  entre
todos  los  atletas  Willie  Hogart,,
que  prácticamente  se  llevó  los
honores  de  la  jornada.

Hogart  ganó  la  prueba  de  120
yardas  obstáculos  consiguiendo
para  Escocia  un nuevo  récord  con
14»4,  mejorando  en  un  quinto
de  segundo  el  tiempo  anterior.

El  equipo  escocés  dominó  la
mayoría  de  las  pruebas  — incor.
poradas  ahora  a  los  Juegos  de
Edimburgo  —  pero  el  atleta  da-
nés  8.  Enema,  por  su  parte,  ob-
tuvo  una  gran  marca  al  batir  el
récord  del  salto  de  altura  con

sus  2.047 metros.  ! -  -  ‘  

En  la  distancia  de  la  millá,
una  de  las  pruebas  que  levanta-
ron  más  interés,  lan  Mc-afferty,
el  único  corredor  británico  ven-
cedor  en  la  reciente  confronta
ción  contra  los  Estados  Unidos,
sostuvo  una  dura  batalla  ven-
ciendo  a  su  rival  P.  Glue,  de  DL
namarca  por  escasos  centímetros.

Comparativamente,  su  tiempo
de  4’9»,  es  muy  pobre,  teniendo
en  cuenta  la  buena  forma  por  la
que  ha  atravesado  este  gran  aL
leta.

Ray  Roseman,  de  Escocia,  que
corría  como  invitado,  tuvo  un

4,05  buen  comienzo  y  sostuvo  un  re-
3,65  pido  tren  hasta  la  mitad  del  re
3,65  corrido  cediendo  terreno  poco

después  en  favor  del  irlande.
Frank  Murphy  ya  en  la  última
vuelta.

Glue,  colocado  entre  los  pnirn€’
ros  corredores  durante  gran  par.
te  de  la  prueba,  realizo  un  gal!
esfuerzo  en  las  últimas  cien  y  .r
dar,  Siendo  batido  en  la  mcta  por
McCafferty,  por  un  estrecho  mar-
gen.

El  tiempo  de  este  corredor  en
la  jornada  de  hoy,  precisamen
te  en  la  distancia  de  la  milla,  en

2 00  la  que  tan  buenos  atletas  posee
196  el  atletismo  brittínico,  puede  Ile.
1’96  gar  a  preocupar  a  la  Amateui’

,   Athletic  Association,  con  Vistas

3’54 1  a  la  Olimpíada  (le  Méjico.
3’57»8     El pasado  match  contra  Es.
4’Ol»O indos  Unidos  con  repx’esentacion

de  los  mejores  atletas  de  las  Is
13»3  155 del  momento  presente,  tanto
14»O masculinos  como  femeninos,  y
151)4 los  relativamente  pobres  res al--

tados  conseguidos,  demuestran
que  Gran  Bretaña  tiene  necesi-
dad  de  un  mayor  número  ele  en--

RECORD MUNDIAL
EN HALTEROFILIA
Tokio,  20. —  El  récord  mundo!!

de  levantamiento  de  peso  en  la
categoria  de  los  semipesados.  en
arrancada.  ha  sido  batido  por  tI
japonés  Hitosl:i  ()ut-hi,  con  Li
iriaxca  de  149  kilos,  en  e)  CUICO
de  los  Campeonalos  ICI  J1sri.
(lu!,  se  catan  celebrando  en  Ese-
e  1-11,

La  marca  ali terlor  pertellecla
al  pola’-o (Jginiek,  con  1-itt kIo.-,
—-.  lIi•i1,

.i  R.eejeloun  (Senegal)  22»4
e.  Ndjise  (Senegal)        21ei

Salto  con  pértiga  (Sólo  un  con-
cursante).

Raxocenahaly  (Madagascar)  4 m.
Lanzamiento  de  ahalina

1.  Chantongo  (Congoi  8l’l8  ni.
2   Mefio  (Costa  Marfil)  5932 ni.

400  m.  lisos
1.  Dhiaf  (Senegal)
2  Jorge  Ollé  (España)   .

SaltO  de  longitud
1.  Saanlaurcs  (Senegal)   -716 m.
2.  Sagra  (Senegal)       7’lO ni.
3.  Radrarfoa  (Madag.)   690 ni.

Relevos  4 x j9  n,  lisos
1 .  Senegal               42»3
a  

Barreto,  nos  ofrecieron.  lo  mejor
de  su  repertorio.  Tras  varios  eon.
trastes,  a  los  16’25», Bengoecaca
conecté  una  buena  presa,  logran.
do  el  tocado  del  cubano,  y  con-
servand0  así  su  corona.

El  «catch»  a  cuatro  fue  de  lo
más  «movido»  que  hemos  VIStO

en  mucho  tiempo,  pues  Moytn
y  Fred  Turner  formaron  un  qui
po  muy  difícil,  y  sólo  la  resis
trocla  de  los  tiroleses,  les  per
mitió  el  triunfo.

Moycini venció  a  los  1O’41» a  Sa-
tursky  en  un  raro  tocado,  el  pro-
pio  Satursky  a  los  27’lG», poii.a
empatar  por  la  misma  deciseín
pero  más  noble,  sobre  Turner,  y
Koltschak  a  los  32’13» lograba  la
definitiva  puesta  de  Moyfin.

CARLOS

ció  una  gran  pelea,  muy  refiida  con
el  duro  Pons.  con  diversas  alterria
lavas,  cue  a  la  postre  resolvió  el
inglés,  por  tocado  del  catalán,  a
los  11’ 16’.

Y  en  lucha  por  relevos,  los  esti
listas  Tudela  y  Guanche  Canaria
vencieron  por  dos  victorias  a  una
a  La  Barba  y  Roy.

rto  obstante  ser  La  Barba  a  los
15’  07”, quien  lograba  el  primer  re-
suitado,  por  tocado  de  Tudela,  éste
logró  empatar  a  los  21’  15”  por  igual
decisión  sabre  Roy,  y  más  tarde
eería  Guanche  Canario  quien  esta-
blecería  el  resultado  definitivo  a
los  28’  43”, por  puesta  de  La  Barba.

cuentros  similares  al  de  hoy,  si
quiere  llegar  con  «soltura»  a  los
pn  iximos  Juegos.

En  la  prueba  de  relevos  4  x  110
yardas,  Dinamarca  se  apuntó  ne
ta!.nente  la  victoria  con  43»6  se-
gundos  y  el  abandono  en  el  dI-
tinto  instante  del  equipo  escocés.
—  Alfil.

l’59”4-lO NUEVO RECOIID DE
ESPAÑA EN 1.000 METROS

Vicente  Aragón,  de  la  Federación
Catalana,  logró  brillantemente  la
victoria  eliminando  primero  a  Ma-
nuel  Lahosa,  en  un  emocionante
rocio  a  cOdo en  las vueltas  previstas
en  la  semJ±inal,  y  logrando  un  tiem
po  excepcional,  que  le  situaba  a  2
decimas  del  record  nacional.  Logró
el  titulo  después  de  la  segunda  se-
rie,  ante  el  mismo  corredor,  pero
babia  de  dar  la  nota  destacada  Jose
t.  , Morales,  en  sus  aliininatorias  fi-

nales  disputadas  a  Jesús  Miró,  en
las  que  venció,  pero,  además,  logra-
tu  el  tiempo  de  1594-10,  1  que
significa  el  nuevo  récord  nacional
en  esta  distancia.

En  estas  eliminatorias,  cuya  pri
meca  parte  tuvo  lugar  por  la  maña-
Ile,  participaron  34  muchachos,  que-
dando  estabecida  al  final  la  si-
guiente  clasificación  en  los  pi-inie
1.0_e puestos:

Campeón  :  Vicente  Aragón,  (Fed.
Catalana>.  2.  Manuel  Lahosa  (Fed,
Catj  3.  Juan  A.  Moi’ales  (Fer.  Can)
4.  Jesés  Miró  (Fed.  Cat.)  5.  José
Alonso  (Fed.  Cal.)  6.  Modesto  Ro-
meio  IFed,  Cat.)  7.  Joaquín  Couto
>Fei.  CaL)  8.  Santiago  Mat’tin  (Fed.
Centro),

MODESTO  ROMERO,  CAMPEON
EN  5000  METROS.

Cuy  reñida  fue,  Mi-mismo,  la  ba
talle  en  esta  distancia  en  la  que
Mot-lesto  Romero  y  Juan  A.  Morales,
fueron  los  princ-ipale  protagonis
ta..  como  lo  atestiguan  tas  4  déci
mas  de  di.íei-encia  de  tiempo  entre
amnLiOs  corredores,  aunque  con  es
Cloe  diferencia  con  sus  inmediatos
seguidores,  estableciéndose  la  si-
gmente  clasificación:
-  1,  Modesto  Romcio,  lO’57” :  2.
Juan  A.  Moiaies,  lO’57”4-lO;  3,  Ma-
ruel  Lahosa.  tO’59”2-lO;  4,  José  L.
Pai-do,  10594-10;  y  a  continuación
José  Alonso:  Justo  Pérez;  Feman-
do  Palomo  ;  Fermín  Serrano  ;  Jesús
Miró;  Joaauin  Couto  y  Vicente  Ara
gó,  todos  ellos  de  la  Federación  Ca-

gira por
Después  del  mediodía  de  ayer,

llegó  a  nuestra  ciudad,  por  via
aérea,  la  expedición  de  jugado.
:es  y  acompañantes  de  la  seec
ción  española  El  Cid,  que tan  b:i
llantes  resultados  ha  obtenido  en
su  gira  por  Sudáfrica,  cual  se
desprende  del  balance  deportivo
de  la  misma,  que  ha  comprendi
do  cinco  victorias,  m a s  cinco
empates  y  sólo  dos  encuentros
perdidos.

Llegaron  11  jugadores  barceto
neses  y  de  Tarrasa,  pertenecientes
al  citado  equipo,  aconapañanos
del  señor  Vidal  Porta,  Federati
yo  Nacional,  y  del  árbitro  Wi
lije,  de  nacionalidad  sudafricana,
pero  residente  en  nuestra  ciudad.

El  resto  de  integrantes  de  la
selección,  nueve  en  total,  rinine
ron  viaje  a  Madrid,  desde  donde
se  trasladaron  a  sus  respectivos
puntos  de  residencia.

A  dar  la  bienvenida  a  los  re-
ojén  llegados,  acudieron  el  presi
dente  de  la  Real  Federación  Es-
pañola,  don  Pablo  Negro  Villa-

E

t

4UAN  ANTONIO  MORALES,  VEN-
CEDOR  EN  10.000  METROS

L»  prueba  toascúlina  de  10.000
metros  fue  asimismo  una  de  las  dis
putadas  por  el  ardar  en  la  lucha
puesta  por  los  participantes,  mues
ira  de  ello,  Las  eliminaciones  que
fueron  sucediéndoce  en  el  transcur
so  de  la  carrera  por  eliminación  al
ser  doblados  los  corredores.  Si  bien
Aragón,  se  situó  en  cabeza  de  la
carrera  en  sus  inicios,  pronto  Mo-
rales,  Romero,  Lahosa,  fueron  al-
ternándose  en  el  mando  del  pelo-
tón,  mereciéndose  destacar  los  es-
fuerzos  del  valenciano  Terual  para
el  final  tras  una  emocionante  útti
ma  vuelta.  en  la  qtm  intervinieron
principalmente  los  citados  y  en  la
que  se  entabló  un  emocionante  co-
do  a  codo  entre  Morales  y  Romero,
venciendo  el  primero  en  22522-10;
a  6  décimas  Romero;  a  2” 2-10, La-
hsa  ;  a  26-10,  Padró  y  a  continua-
ción,  A1onso,  Terual,  Aragón.  Pé
rez,  Miró,  Palomo,  Morán  y  Cauto.

PEPITA  CUEVAS,  NO  TUVO
RIVAL  EN  FEMENINAS

La  clase  excepcional  de  Pepita
Cuevas  se  impuso  totalmente,  si
bien  más  de  una  de  sus  contrincan
te»,  intentó  batirla,  logró  sendas
victorias  en  las  tres  pi’uebas  pre
vistas  en  estos  Campeonatos,

Así  en  velocidad,  le  siguieron  des-
pues  de  aendas  eliminatorias  Mer
cedes  Abril,  María  del  Carmen  Fer
nández,  Nieves  Tomás,  Maria  Cruz
Alvarez,  Conesa  Mumbrú,  Martínez,
todas  ellas  de  la  Federación  Catate-
na;  hasta  16  clasificadas,  de  las  Fe-
deraciones  Centro,  Valenciana  y  Na
varia.

Victoria  de  la  Cuevas  en  1 os
3.000  metros,  con  el  tiempo  de  847”
4-10;  seguida  de  Nieves  Tomas,  a
410  ;  Mercedes  Abril  ;  Pepita  Muni
biú:  Alvarez;  Fernández;  hasta  16
clasificadas.

En  cuanto  se  refiere  a  los  5.000
metros,  Maria  Mercedes  Abril,  fue
la  más  tenaz  rival,  seguida  de  I’he

ves  Tomás,  hasta  16  clasificadas.

TRES  VENCEDORES  ABSOLUTOS
Finalizada  la  competición,  el  Ju

rada  de  carrera,  estableció  la  cia-
si-ficación  general  y  absoluta  de  los
Campeonatos,  correspondiendo  a  ia
categoria  masculina,  muy  merecida-
mente,  a  José  A.  Morales;  Pepita
Cuevas,  en  la  categoría  femenina  y
la  Federación  Catalana,  por  Regio.
nes.

Naturalmente,  debe  consideras-se
como  muy  justa  y  lógica,  porque
unos  y  Otros  evádenciaron la  
rioridad  técnica  ante  las  demás par-

tiiiiee  1  rl,’  i’  -‘  ,.‘  Chi

vecehia;  el  vicepresidente,  don
José  Mallafré;  el  presidente  de
la  Federación  Catalana  de   fil-
chey,  don  Domingo  Vernis ;  el  se
leccionador  nacional,  señor  Prao.
cmb;  el  presidente  del  Colega
Regional  de  Arbitros,  don  Jau.e
Salvatella  ;  el  federativo  regi-inal
don  Ricardo  Noblom;  el.  docta
Jimépez  y  otros  elementos  repre.
sentativos  de  nuestro  hockey,  va-
ros  periodistas  y,  naturalme -itt,
familiares  de  los  recién  llegados.

Estos  fueron  objeto  de  una  mr-
dialisima  acogida  por  parte  de
los  que  se  hallaban  en  el  acre
puerto,  cual  correspondía  a  ls
brillantes  resultados  obtenldo  al
enfrentarse  a  los-  equipos  sur
fnicano  que  han  sido  sus  adv4r.

sanos  y  después  de  ha-bes- dr1-
do  en  muy  buen  lugar  el  paSe-
llón  hockeístico  español  en  ia
modalidad  sobre  hierba,  cual  se
desprende  del  balance  deporuvo
de  la  citada  excursión,  excean.
ternente  resuelta  en  todos  los  as
pactos.                 M. V.

EL  MAS EXTEN

So  SURTIDO EN

COLLARES

1
1-

)

ticipantes  y  Regiones  presentes  en
los  Campeonatos,  aunque,  pese  a
ello,  se  ha  podido  observar  unasu
peración  técnica,  en  comparación  a
anteriores  Campeonatos,  por  lo que
se  refiere  a  dichas  regionales  que,
a  no  dudar,  pronto  se  verá  plasma
da  con  una  más  difícil  posibilidad
de  victoria,  ya  que  demostrafon
tanto  en  la  categoría  femenina.  co-
mo  masculina,  un  gran  entusiasmo
y  enorme  dosis  de  voluntad  en  esta
disciplina  deportiva  superación  que,
se  pudo  comprobar  igualmente  en
los  participantes  de  la  Catalana.

Finalmente,  una  vez  entregadas
1as  correspondientes  medallas  a
campeones,  subcampeones  y  teree
ros  clasificados,  don  Carlos  Bece
rra,delegado  nacional  de  cas-res-as y
presidente  de  la  Federación  Catsla
na  de P5tinaje,  acompañado de don
F.  Gutiérrez, delegado de  la  fedeta
ción  en  Tarragona,  delegados  de
1 a  s  fedea-aciones  participantes;
secretaiio  del  Comité  Nacional,  se-
Sor  Echalecu, niiñmbros del  Comité
Regional  de  Carreras  y  otras  psj.
sonalidades,  pronunció  unas  pala
bras  de  felicitación  a  loe  vencedo
res  y  a  todos  los  participantes.

Señalemos  que  el  cronometrale
corrió  a  cargo  de  Reloj  Festina,  ccl-
dando  del  mismo,  los  cr000metra-
dores  señores  Casino  y  Ussotti
-  En  resumen,  unos  muy  dispula
dos  campeonatos  nacionales  y  con
ello  la  promesa  de  un  magnifico
futuro  para  esta  modalidad  del  pa-
tina  e.

CANÓDROMO
MERIDIANA

oncepcI6n  Arenai. l6
(esquina  Meridiana)

Teléfono  251 48 04
TODOS  LO  DiAi

Tarde,  a  las 5
NOCTURNAS:  Martes,  ueves

sábados y  domingos
y  visperas de testivos  en ces’

tinue  de tarde  -

MATINALES:  Suspendidas has
ta  la  temporada de  otoño
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-..:ATLETISMØ                —----

Areta triunfó en triple salto (15’83)
en el triangular ltalia-España-EE. UU.

IRAUNDEGUI  bate  el  record
de  Isoaña  en 200 metros en 21”1-1O

(Crónica de Gerardo GARCIA)

_____  LUCHA LIBRE ______
PEDRO BENGOEChEA, RETUVO

SU TITULO
ANOCHE EN LA MONUMENTAL

1

HOCKEY HIERBA 

Represaron los seleeionados de
“El Cid” después de su triunfal

Sudáfrica

nuestros  lanzadoeeç  epeef*liátaa  de  haberse  despegado  del  amen.
de  peso  y  disco  —  inexistente,  cano  Larniau,  Pérez  y  los  dos
dinamos  nosotros  — tenemos  el   italianos.  Y  hasta  los  400  me-
de  Sola,  en  el  salto  con  pértiga,  os  finales,  en  que  se  inicia  el
qe  se  ha  clasificado  en  ei  últi-  print  pena  el  triunfo.  Atacan
mo  puestó  con  4’éO metros,  raer  Ainbu  y  De  Palma,  pero  Carlos
ca  que  Queda  lejana  de  la  de  P’ez  responde  y  vuelve  a  si-
sus  mejores  registros.  Y  tampo  taarse  en  cabeza  cuando  faltan
co  habría  de  estar  afortunado  tj  metros.  Finalmente  y  ya  en
E  rtolonié,  que,  en  triple  salto,   curva  última,  Carlos  Pérez  se..
no  ha  acertado  en  ninguno  de  ría  desbordado  definitivamente
Bus  saltos,  ya  que  stOe  han  sido   aunque  ha  seguido  sin  desina.
irregulares  en  su  mayor  parte,    ha  podido  impedir  que
cuando  no  han  sidO nulos.   das  contrincantes  se  clasifi.

caaen  antes  que  él.  1.  Ambu  (1.),
s9’Zln6;  De  Palma  (1.),  29’24»4;
a.  Pérez  (E.),  29’25»2;  4.  La.
rraiau  (EE.  UU.),  29’46s0;  5.
May  (E.),  3O’05»4; 6.  Price  (EE.
(nJ_),  32’21»6.

TUDELA -  GUANCHE CANARIO
magníficos vencedores el sábado por la

noche en e! Iris

LAS ULTIMAS

NOVEDADES  EN

BISUTERIA

Galerlas  MaldéB,  número 3 (Junto  Puertaterrlsa)  - -

Puerta del Angel, 15 .

EN EL MATCH DE ATLETISMO
Eseocia ha batido a Dinamarca

por  101 a  66Se confirma para 1968 el Espafla
Italia - Estados Unidos, en

Barcelona
Viareggio,  19. (Por  teléfono.)  De  nuestro  enviado  especial  GE-

RAR.DO GARCÍA.)
El  presidente  da  la  Federación  Española  de  Atletismo,  señor

Cabero,  nos  acaba  de  dar  una  grap  noticia  que  lo ha  de  ser  para
los  barceloneses, pues  se  acaba  de  concretar con los  americanos
011 biS  del  encuentrc  de  Viareggio,  España  -  Italia  -  Estados  Un!
dos,  en  el  nuevo  Estadio  de  la  Cantera  Zafont,  que,  segura-
mente,  será  inaugni ado  oficialmente  para  este  encuentro,  con los
grandes  ases  amerw’anos. A  dos meses  de  los  Juegos  Olímpicos
de  Méjico,  sin  duda  la  más  extraordinaria competición  que  se
hafrá  disputado  en  las  pistas  de  España, tendrá  lugar  en  Bar-
celona.

TORÁ1IT
,,&e94q  E   7•  ¿.4 WCe$

JUNQUERA$12-14 aWÇ8 1ARCELO1

II  CRITERIUM PROVINCIAL
Y 1 INTERNACIONAL

PATINAJE

José Antonio Morales, Pepita
.,  .   :.UeVaS y la Federación

1O»8
1O»8

8’59»O
9’O1»6
9’42»6

Catalana
vencedores absolutos de los Campeonatos de España en pista

13»O
13»2
13»3

15.31
14,55
13,09

13’49»6
14’45»0
15’36»8

De  excepeionlaes  deben  calift-  talana.  Los  demás  participantes  fue-
carse  estos  Campeonatos  de  España,  ron  eliminados  en  el  transcurso  de
de  carreras  sobre  patines,  en  pista,  la  carrera.
disputados  en  el  Palacio  de  los  De-
portes  de  Carona,  por  la  participa
ción  en  los  mismos,  34  en  la  cate-
gorI»  masculina  y  19  en  la  femeni
na  representando  a  cuatro   Regio-
naln>,  a  lo  que  debemos  añadir  el
ímpetu  de  los  participantes,  princi
palinente  en  la.s  semifinales  y  fina-
les  de  velocidad  y  5.000  metros
masctilinos  y  que,  naturalmente,  e°
tusiasmó  al  nunaerosísirno  público
que  presenció  esta  jornada,  coasi
guléndose,  además,  captar  muchas
voluOtades  hacia  esta  modalidad
del  deporte  del  patin.

15,51
14,64
13,68

15»6
16))8
17»3

52»4
54>l

41»4
42»2
431>3
44110

CANÓDROMO
AVENIDA

Avda. Gimo. Franco
-..,.,-  (Inmediato al  Rea!

 . -  Club de Pote)-  —

-   ,  a  TODOS LOS- DtAS
Pnee  EMOCIONANTES

CAR  R ERAS
DE  GALGOS
TARDE. e  las 1
2.’  parte NOCHE e  las  1015

PHOTO uNE  DE MAXIMA
PERFECCION

Imagen  supernitida pos’ c6luI.
otoeIéctrIca.  Cronomeirele e

la  milésima de segundo
Tranvla:  65 —  T&u*  —  Zona

Universitaria

Autobuses:  ‘1,  Glorian,  Pasee
:le  Gracia,  Polo;  207,  Plaza
Victoria,  Polo  (Servicio  Un)
versitario);  Servicio  extraes-di

aarlo  al  final  do  tea

CARRERAS  NOCTURNAS

49>}4
50»3
50»7

l’Ol»O

l’05,)9

5,01
4,93
4,71

a.  CASTRO  CRESER

—

LOS ATLETAS DE AFRICA
ACTUARON EN VICH

“GRAGEAS del Dr. SOIYRE
Si  nota cansancio mental, pérdida di  memoria
agotamIento, vejez  prematura, consulte  a  m
médico, pruebe  las  GRAGEAS DEL  DOCTOR
SOIVRE  y  sentIrá  que vuelve  e  usted le  su

gris  de vivir.
De  venta en Ianneclas (C.  P.  $.  1571)


