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24 horas a través
del teletipo

BOXEO
EMPEORA  EL  ESTADO  DE

PRIMO  CARNERA, QUE  NO  SE
ESPERA  PUEDA  SOBREVIVIR

ESTA  SEMANA
Sequals  (Italia).  25.  —  El  ex

Campeón  mundial  de  los  gran1qs
pesos,  el  italiano  Primo  Came
que  se  encuentra  desde  ayer  en
estado  de  coma,  a  consecuen ‘ja
di  una  desconocida  enÍermedd,
rio  se  espera  pueda  sobrevivir  la
semana  próxima,  según  han  ma-
cifestado  los  médicos  que  le  cul
dan.

El  ex  campeón,  de  60  años  do
edad,  empeoró  anoche.  «Tememos
çue  esté  próximo  su  final.  Espe
remos  que  viva  las  próximas  4
toras,  pero  no  creemos  que  ter-
mine  con  vida  la  semana  que vie
re)),  fueron  las  palabras  del  mé
dico

Añadió  el  doctor  que a  Car’era
e  l  administra  oxígeno, tiene  al-
La  fiebre  y  es  alimentado  por  via
ir_ ravenosa.

El  veterano  del  cuadrilátero
•0’ r  1’98 metros  de  estatura,  re-
gresó  a  su  lugar  de  nacimiento
procedente  de  California  el  pasa-
do  mes  de  mayo,  acompañado  de
un   silla  de  ruedas,  con  20 kilos
fli€flOS  que  los  117  que  pesaba
cuando  arrebató  el  título  el  29

abril  de  1933 a Jaek  Sharkey.
Ha  rehusado  hablar  sobro  ‘a

enfermedad  que  le  aquejaba  y  los
periódicos  italianos  han  diagnos
ticado  que  se  trataba  de  diabetis,
eucemla  y  cirrosis,  pero  nunca

st  han  puesto  de  acuerdo  sobre
.  particular.  —  Alfil.

MILDENBERGER  DISPUTARA
EL  COMBATE  DE  CALIFIcA-
ClON  PARA EL  TITULO  MUN
DIAL  DEL PESO FUERTE  cON-

TRA  iRINGO» BONAVENA
Francfort.  —  El  boxeador  ale-

mán  Karl  Mildenberger,  campeón
de  Europa  de  los  pesos  pesados,
cl1lputará  en  septiembre  próxi
mo  contra  el argentino  Oscar «Rin-
go  Bonavena(  el  primer  comba
te  de  calificación  para  los  Cam
peonatos  del  Mundo. Mildenberger
ha  recibido  una  garantía  de  cia-
cuenta  mil  dólares.  La  fecha  exac
te  de  esta  pelea  y  el  lugar  donde
se  va  a  celebrar  se  conocerán  el
miércoles  próximo.  —  Alfil.

iSOMBRITA»  SUPERO  A  LOS
PUNTOS  AL  AMERICANO

JOHNY  WHITE
Santa  Cruz  de  Tenerife,  25.  —

Juan  Albornoz  «Sombrite»,  aspi-
rante  al  titulo  europeos  de  los  pe
$OS  superligeros  de  boxeo,  venció
anoche  por  amplio  margen  de
puntos  al  primera  serie  norteame
icano  Jobny  Wliite,  púgil  de  ceo
br.

En  el  combate  de  semifondo de
la  velada,  el  tinerfeño  Velárques,
ex  campeón  mundial  militar,  ven-
ció  en  pesos  ligeros  al  medrileí’io
Martínez,  por  abandono  de  éste
en  el  quinto  asalto.  —  Alfil.

AUTOMO VILISMO
JABOUILLE  CON  «MATRA*.
VENCE  EN  FORMULA 3,  EN

REIMS
París.  —  Clasificación  de  la  Co-

pa  Internacional  de  Fórmula  «3»
disputada  en  Reims.

1.  H.  P.  Jabouille  (Francia)  en
«Matra  Cosworth»,  116’035 kilónie
tros  en  54’39”8-lO

2.  H.  Pescarolo  (Francia)  «Ma-
tra  Cosworth,  en  5439”9-lO

3.  Peter  Westbury  (Gran  Breta
a)  con  «Brabham»  en  54’40

4.  J.  P.  Jauffard  (Francia)  con
iMatra  Cosworth», en  54’40”3-lO

5.  J.  P.  Cassegrain  (Francia)
con  «Brabham  Cosworth»,  con
b4’40”5-lO

EL  PILOTO 01  PERDOMI  HA
FALLECIDO

Nápoles.  —  Falleció  ayer  tarde
el  corredor  Giuseppe Perdomi,  que
sufrió  un  accidente  el  domingo
pasado  en  el choque  de  autos  pro-
ducido  en  la  carrera  da  Fórmu
la  3  que  se  disputó  en  Caserta.
En  el  cha  del  accidente  murieron
los  pilotos  Geki  Russo, italiano,  y
Fehr  Beat,  seudónimo  suizo  Geor
gc  Claude.  (Alfil).

T,ladrid.  —  En  el  circuito  del
Paseo  de  Coches  del  Retiro  se  han
celebrado  los  Campeonatos  de  Es.
paña  de  carreras  sobre  patines.
Los  remltados  finales  ban  6ido  los
siguiente:

500  METROS MASCULINOS:

1.  P.  Asenjo.  Navarra,  1.03.36-100.
2.  J.  Teruel,  Valencia,  l.03.6-100.
3.  3.  Surroca,  Cataluña  (respeca

do),  1.03.81-100.

600  METROS  FEMENINOSi

1.  P.  Cuevas,  Cataluña.  1.14.68-100.
2.  N,  Tomás,  Catalufia,  1.18.29-100.
3.  M. E.  Ibáñez,  Catal.,  1.21.30-100
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.,  .  Cuevas,  Cataluña,  4.03.83-100.
.  l.  It.  ibfíez,  Catal.,  4.05.30-100
3.  N.  J  Cataluña,  4.06.58-100

París.  —  Las  XI!  Horas  de
Reims,  suprimidas  el  año  pasado,
han  reanudada  su  celebración  con
gran  éxito  técnico,  puesto  que  to
dos  los  récords  de  velocidad  han
sido  superados,  inclusive  el  mar-
cado  el  año  pasado  por  el  ma1o
grado  Lorenzo Bendini,  un  eFerra
ri»  de  fórmula  uno, que  cubrió una
vuelta  al  circuito  de  8.301 metros
en  2’ll  3-10, a  la  velocidad  media
de  228 kilómetros  por  hora.

A  las  cero  horas  del  domingo
tomaron  la  salida  34  coches  de
sport  y  gran  turismo,  entre  ellos
el  Ford  Mark  II)  de  siete  litros
de  cilinçirada que  había  conducido
en  Le  Mans  Paul  Hawkins  y  que
estaba  ahora  ep  manos  de  la  pa-
reja  francesa  Schelesse-Ligier.

El  australiano  Hawkins,  al  yo-
lante  de  un  «Lola  Chevrolet», des-
de  la  segunda  vuelta  marcaba  el
mejor  tiempo  de  2’13s8, y  en  la
séptima  mejoraba  la  marca  con
un  tiempo  de  2’12»5, a  la  media
de  225’556 km.  por  hora.

Cuatro  «LoJa  Chevrolet  (Haw
kins-Epstein,  Surtees-Hobbs,  Hul
me-Garner  y  Udy-Dibley) se  insta-
laron  en  cabeza  desde  la  quinta
vuelta,  marcando  un  tren  infernal,
lo  que  determinó  pronto  varias  re-
tiradas  entre  sus  seguidores).

Hawkins  en  su  frenética  carrera
en  cabeza  marcó  el  tiempo  de
2’1h8  y  en  la  catorce  alcanzó  la
increíble  marca  de  2’1O»9, a  la
velocidad  media  de 228’313 lun.  por
hora,  que  superaba  todos  los  ré
cords  del  circuito,  inclusive  los
de  los  bólidos  monoplazas  de  fór
mula  uno.

El  coche  de cabeza  se  destacaba
francamente  de  los  otros  dos  «Lo-
ba,  mientras  que  el  «Dm0  Ferra
rl»  del  mejicano  Pedro  RodrígUeZ
y  el  francés  Jean  Guihet  se  de-
tenía  largamente  en  su «box» para
reparar  los  amortiguadores  y  per
día  seis  vueltas.

El  «Ford  Mark  II»  de  Cheles-
ser-Ligier,  que  sufrió  una  perada
en  la  segunda  vuelta  realizó  una
espectacular  caza  hasta  lograr  la
cuarta  posición.

Surtees-Hobbs  se  detuvieron  po-
co  antes  de  la  tercera  hora,  imi
tados  veinte  minutos  después  por
Hawkins-Epstein :  ambos  coches,
que  habían  dado  tan  vertiginosa
fisonomía  a  los  comienzos  de  la
carrera  se  ven  obligados  al  aban
dono.  Queda  en  cabeza  el  otro
«Lola  Chevrolet»  de  Hulme-Gad
ner,  pero  menos  destacados  de  sus
seguidores.

Antes  de  su  retirada  Hawkins
había  rebajado  una  vez  más  el
récord  de  la  vuelta  con  un  tiem
po  de  2’1O»5. a la  media  de  219’013.

A  la  cuarta  hora  de  carrera  la
media  general  es  de  214’084 1cm. y
abandonan  los  italianos  Umberto
Maglioli-Nino Vaarella,  «Ford  GT»,
los  franceses  .Taussau  Pescare-
lo,  «Matra»,  y  R  Rodríguez-Gui-
chet,  «Dino Ferrari».

Denis  Hulme  (neozelandés)  y
Frank  Gardner  (australiano)  en
cabeza  habían  cubierto  las  cinco
primeras  horas  a  la  media  de
211’575, con  tres  vueltas  de  venta-
ja  sobre  Seheleeser-Ligier:  pero  el
Lola  Chevrolet» de  los  líderes  se
detuvo  poco  después  en  su  stand
y  el  binomio francés  tomó  el  rnen
do,  cubriendo  la  media  corr”a.
seis  horas,  al  promedio  de  260’052.

Le  seruín  a  dos  vueltas  el  «Fe-
rrari  Uvl» de  Atthwood-Bianchi y
a  tres  otro  «Ferrari»  conducido
por  Piper-Siffert.

Una  parada  de  los  líderes  para
cambiar  de  neumáticos  permitió
al  primer  «Ferrari»  colocarse  en
la  misma  vuelta  de  aquéllos,  aun-
que  por  poco  tiempo,  ya  que  a
las  745  se  ven  obligados  a  aban
lonar  lo  mismo  que  el  último
«Lola  Chevrolet»  que  ha  estado
marchando  penosamente  y  se  ha
detenido  varías  veces en  su  «box».

El  Ford  Mark  ti»  termina  las
ocho  horas  a  la  media  de  205’043,

recepción de los

2.  N.Tomás,  Catalu6a,  8.38,50-100.
3.  M.  31. Ibáñez,  Cataluña,  8.40.

mientras  quedan  ep piste  sólo vela-
te  coches.

Las  diez  horas  son  terminadas
por  el  coche  de  Schlesser  y  Li-
giei-  que  marcha  sin  un  fallo  con
un  recorrido  de  2.242 kilómetros.

Mantienen  su  ventaja  de  una
vuelta  y  fracción  sobre  el  «Ferra
ri»  de  Piper-Siffert.  Se  reproduce
la  emoción  de  la  fitici  de  las
XXIV  Horas  de  Le  Mans,  por  la
posibilidad  de  una  avería  que  de-
tenga  el  coche de  cabeza;  pero  es-
te  no  se  produce  y  el  triunfo  de
una  pareja  de  franceses,  aunque
asociados  a  una  marca  america
na,  es  acogido  con  clamorosas
ovaciones.  —  Alfil.

CLASIFICACIONES
Clasificación  oficial  de  las

XII  Horas  de  Reims (por el  orden:
clasificación,  nombra,  distancia  en
las  vueltas,  kilómetros  corridos,
media  y  marca  de  coches):
1.  Schlesser  -  Ligier,  206,

2.458’256, 204’8S4 (rpto.  204’854
laus.),  «Ford  Mark  II».

2.  Pipar  -  Siffer,  289,  2.404’361,
200’613, «Ferrari  P  3».

3.  Buchet  -  Hermann,  284,
2.361’381, 106’781, «Porsche  Ca-
rrera».

4.  Steinmann  -  Spoerry,  281,
2.336’419,  194’701,  «Porsche
906».

5.  Wicky -  Berney,  277, 2.303’981,
191’998, «Porsche  Carrera».

6.  Eldrot  -  Bradley,  270. 2.248,642,
187’386, «Porsche  Carrera».

7.  Sutcliffe -  Bobd,  268, 2.219’085,
184’923, «Ford  GT  40».

8.  Pierpont  -  Crabbe,  259,
2.154’661, 179’555, «Ford GT 40».

9.  Marnat  -  De  Lageneste,  258,
2.143’532. 178’627, «Alpine Re-
nault  1300».

10.De  Cortanze  -  Leguellee,  256,
2.128’500, 177’375, «Alpine Re-
nault  1300».

11.  Trosch -  Pilette,  252, 2.0977’510,
174’792, «Ma  Romeo».

12.  Nelson  -  Liddel,  249, 2.073’965,
172’830, «Alfa Romeo».

13.  Bertaud  -  Guillaudin,  243,
2.021’269, 168’439, «C.  D.»

14.  Rarant  -  Rey,  233,  1.941’968,
161’830, «Porsche  911 S».

Assen  (Holanda).  —  Han  co-
menzado  esta  mañana  las  prue
bas  del  Gran  Premio  de  Holan
da  de  motorismo.  La  primera
prueba  disputada  fue  la  de  50
centímetros  cúbicos,  en  la  que
venció  el  japonés  Yoshimi  Ka-
tayama  y  el  español  Angel  Nie
to  fue  segundo.

La  clasificación  en  esta  prue
ba  fue:

1_  Katayama  (Japón).  con
suzuki»,  los  €il’640 kilómetros

en  32’07»5, a  la  velocidad  media
de  120  kilómetros  por  hora.

2.  Angel  Nieto  (España),  con
«Derbi>,  en  33’51»0.

3.  Barry  Smith  (Australia).
con  «Derbi»,  en  34’ll»l.

La  clasificación  del  Campeo-
nato  del  Mundo,  tras  esta  pro»-
ha  y  las  cuatro  anteriormente
disputadas  (España,  Alemania
Occidental,  Francia  y  Gran  Bre
taña)  es:

1.  Enscheldt,  31  puntos.
2.  Katayama,  22.
3.  Graham  (G.  Bretaña),  12.
4.  Smith  (Australia),  10.
5.  Nieto  (España),  9.
Presenciaron  la  prueba  unas

10.000  persOnas.  Llovió  duran-
te  buena  parte  del -desarrollo  de
la  competición,  lo  que  dificultó
el  rendimiento  de  los  corredores
y  restó  público  a  la  prueba.

Los  tres  primeros  clasif ira.
das  en  la  prueba  de  125 c.  c.  del
Gran  Premio  Motociclista  de
Holanda  han  sido  los  alguien-
te$:

1.  Phil  Read  (Gran  Bretaña),
con  Yamaha»,  empleó  en  las  14
vueltas  al  circuito  con  un  rece-
rrido  total  de  107’86 kilómetros,
el  tiempo  de  47’25»2, a  un  pro-
medio  de  136’475 kilómetros.

2.  Blil  Ivy  (Gran  Bretaña),
con  Yamaha»,  47’31»7.

3.  Stuard  Graham  (Gran  Bre
taña),  con  «Suzuki»,  en  47’33»4.

El  británico  Mike  Hailwood
se  ha  clasificado  en  primer  lu
gar  de  la  carrera  de  350  e.  e.,
con  un  tiempo  de  1.5’19»8.

Hailwood  tripuló  una  «Hon
da»,  consiguiendo  una  media  he-
raria  de  141’516 kilómetros.

15.  Larrousse  Andruet,  232,
1 .927’882, 160’656,  Alpine  Re-
nault  1150 GT».

16.  Enever  -  Pode,  204, 1.699’522
l.41’626, «MGB».

17.  Finkel  -  Hanrioud,  197,
L643’203,  136’934,  «Porsche
911 Ss

La  mejor  vuelta  la  realizada
por  el  número  4,  Hawkins-Epstei.n,
en  la  vuelta  62, con «Lola Chevro
let»,  en  20,10» 5-10, a  la  media  de
229’013 kms.  por  hora.

CLASIFICACION  POR  CLASES
Los  resultados  por  clases  fue-

ron  los  siguientes:
Sport  prototipos  de  más de tres

lItres:
1.  Jo  Schlesser  -  Guy  Ligier,

con  Ford Mark  II, 2.458’256 Id-
lórnetros;  media  de  204’854
kilómetros  hora.

Sport  de menos  de tres  litres:
1.  P.  Stcliffer  -  Bond,  «Ford  GT

40»,  2.219’085; mcd.,  194’701.
Sport  prototipos  de  1.601 a  2  II-

tros:
1.  R.  Steineniann  -  D.  Spoerry,

«Porsche  900»,  2.336’419; me-
dia,  194101.

Sport de 1.601 a 2 litros:
1.  R.  Buchet  -  H.  Hermana,

«Porsche  Carreras,  2.362’381;
media,  196’781.

Gran turismo de 1.501 a 2 lttros:
1.  S.  Garant  -  J.  Rey,  «Porsche

911’5», 1.941’968: med.,  161’380.
Sport prototipos 1.301 a 1.600:

1_  J.  Trosch  -  T.  Pilleite,  «Alfa
Romeo»,  2.097’510; me.,  174’792.

Gran  turismo de 1.001 a  1.300:
1.  J.  Lorrousse  -  A.  Andreut,  Al-

pino  Renault»,  1.927’882; me-
cha,  160’656.

Sport  prototipos  de 1.001 a 1.149:
1.  M. Marnat  -  De  Lageneste,  «Al-

pine  Renault»,  2 143’532; me-
dia,  178’827. —  Alfil.

EL  NUEVO  RECORD

Distancia  de  los  vencedores  pa-
ra  las  doce  horas:  2.458’250 kms.
a  la  media  de 204’859.

Antiguo  récord:  Grahsm  Hill  -

Joachim  Bonnier,  «Ferrari»,  en
1964,  2.448’933; media,  204’OTZ.

Se  clasificaron  a  continuación
el  italiano  Giácomo  Agostini,
sobre  MVa,  a  40  segundos.  Es-
te  corredor  hizo  la  vuelta  más
rápida  (14536  kilómetros),  se-
guido  a  su  vez  de  su  compatrio
ta  Renzo  Pasolini  (1.6’0O»3), so-
bre  Benelli»;  Heinz  Rosner.  de
Alemania  Oriental,  sobre  MZ,
se  clasificó  en  quinto  lugar.

La  clasificación  del  Campeo-
nato  del  Mundo,  después  de  la
disputa  de  tres  carreras  (Ale-
mania  Occidental,  Inglaterra  y
Holanda)  es  la  que  sigue:

1.  liailwood  (Gran  Bretaña),
24  puntos.

2.  Agostinl  (Italia),  18.
3.  Pasolini  (Italia),  8.
4.  Pagani  (Italia),  6.
El  britúnico  Mike  Hailwood

ha  obtenido  otro  triunfo  al  ven-
cer  igualmente  en  la  prueba  de
250  c.  c.  tripulando  una  «boa-
da»,  invirtiendo  54’27»7  en  los
13097  kilómetros  del  recorrido,
a  una  media  hox-ai-ia  de  144294
kilómetros.  Obtuvo  una  ventaja
de  medio  minuto  sobre  su  com
patriota  Bm  Ivy,  sobre  «Yama-
ha»,  y  realizó  la  vuelta  más  rá
dida  al  circuito  en  147’140  kiló
metros  la  hora.  El  frlandés
Ralph  Brians,  sobre  «Honda», se
clasificó  ter-cero,  con  el  tiem
po  de  55’0’7»5.

La  clasificación  actual  del
Campeonato  del  Mundo  en  la  ca-
tegoría  de  250  e.  e.  os:

1.  Phll  Read  (Gran  Bretaña),
26  puntos.

2.  Brian»  (Irlanda),  25.
3.  Haílwood  (Ob Bretaña),  20.
Mike  }Iailwood  ha  ganado

también  la  prueba  de  500  e.  c.,
con  lo  que  se  convierte  en  el
primer  piloto  que  gana  tres
pruebas  en  una  misma  jornada
en  este  premio.  Hailwood  ganó
las  pruebas  de  125,  351) y  500
centímetros  cúbicos.

La  clasificación  de  la  prueba
de  500  e.  e.  fue:

1.  Hailwood  (Gran  Bretaña),
con  «Honda»,  1.03’13»2, a  la  ve-
locidad  media  de  146’240  kiló
metros  hora.

2.  Agostini  (Italia),  con  «Mv»,
1.03’18»5.

3.  Williams  (Gran  Bretaña),
con  iMatchless».

4.  Shorey  (Gran  Bretaña),
con  «Norton».

5.  Marszovsky  (Suiza),  con
«Matchless».

La  clasificación  del  Campeo-
nato  mundial  después  de  esta
prueba  es:

1.  Hailwood  y  William.»,  16
puntos.

3.  Agostlni,  14
4.  Findlay,  4.
Los  alemanes  Endera  y  En-

gelhardt  ganaron  la  prueba  de
sidecars,  disputada  en  14 vuelta»
al  circuito  con  un  recorrido  de
107’860  kilómetros  por  hora.

La  clasificación  fue:
1.  Endera  y  Engelhardt  (Ale.

manía  Occidental) •  con  «BMW»,
50’31»6, a  la  velocidad  media  de
128085  kilómetros  por  hora.

2.  Sehauzu  y  Schnelder  (Ale-
manla),  con  «BMW»,  50’35»7.

l3.  Harris  y  Thonton  (Gran
Bretaña),  con  «BMW»,  50’44»4

4.  Wakerfield  y  Milton  (Gran
Bretaña),  con  «BMW»,  50’57»7.

5.  Attenberger  y  Sehillinger
(Alemania),  c•J3MW  52’30»2. —
Alfil,

Y  se  produjo  tal  como  comen-
tábamos  ayer.  la  sorpresa  en  la
Copa  de  España,  y  vaya  ¡sorpre
sa!,  por  lo  muios  tal  y  como  se
desarrolló  en  su  final,  que.  apre
surémonos  en  decir  que  tardare-
mos  años,  quizá  muchos,  en  p.e
senciar  la  belleza  y  emoción  de
cuantos  estábamos  presentes  ayer
en  Mortjuich.  El  «suspense»,  es-
tuvo  en  el  ordep  del  día,  y  lo
que  nos  debe  congratular  es  que
la  Copa de  España  SO queda  mm-
vamente  en  Barcelona.  Un  año
más,  el  próximo,  deberá  disputar-
se  en  Montjuich,  por  obra  de  un
hombre  todo  nervio,  tesón  y  yo-
luntad,  que  si  no  ha  vestido  aún
los  entorchados  de  internacional,
con  su  proeza  de  ayer,  creemos
que  ya  tiene  abiertas  las  puertas
para  que  en  un  futuro  se  le  ten-
ga  presente.  Lo tiene  sobradamen
le  merecido.  Est’amos hablando  de
David  Roca,  el  «noi  de  Grane-
ilers»,  cuna  de  excelentes  tirado-
res  y  buenos  deportistas  en  gene-
ral.  ¡ Cuántos  recuerdos  tenemos
de  Granollers  y  no  pi-ecisamente
del  tiro!,  pero no  desviemos el  te-
rna  de  la  Copa de  España  de  tiro
al  plato  y  vayamos  por  partes  en
aclarar  que ésta  debía  ser  disputa-
da  en  dos  jornadas.  Cada  una  de
ellas  ep  dos  series  de  50  platos,
lo  que  constituía  un  total  de  100
platos.

Ya  en  su  primera  fase  —  pri
mera  que  fue  el  sábado  —,  al
término  de  la  misma  el  que  ile-
yaba  más  ventaja,  y  por  tanto
con  las  máximas  aspiraciones,  era
el  aragonés  José  Luis  Alonso,  pe
ro  ya  en  la  segunda  y  definitiva
fase,  la  de  ayer,  se  desfondó  de
tal  manera  con  seis  fallos,  que
le  dejaron  completamente  al  mar-
gen  de  posibiidades  mas  el  que
le  seguía  con  tan  sólo  dos  ceros
era  David  Roca,  éste  con  una  mo-
ral  fuera  de  límite  se  emparejó
al  fin  de  los  100 platos  reglan-sen-
torios  con  Alberto  Arrué  y  José

«El  Club Boliche  Barcelona  tie
ne  el  honor  de  invitar  a  usted  a
la  inauguración  oficial de  su  mini-
autódromo  para  coches  eléctricos»,
y  atendiendo  a  esta  llamada  que
nos  había  remitido  el  buen  amigo
don  Juan  Amézaga,  nos  persona-
mos  en  el  citado  club,  no  como
en  tantas  otras  ocasiones,  para  lii-
formar  de  competiciones  de  bolos,
sino  para  otro  menester  que,  qul
zá,  raería  más  bien  en  la  órbita
profes’onal  de  ml  compañero  Gi
bert.

Al  acto  inaugural  asistieron,  en-
tre  otros  muchos,  don  Enrique
Ramos,  subjefe  provincial;  don
Vicente  Costa,  jefe  local;  don  An.
drés  Bonet,  jefe  político  del  Dis.
trito  XI;  don  José  M.  Sabata  An.
fruns,  presidente  de  la  Federación
Catalana  de  Bolos;  don  Antonio
Drets  Campamá,  concejal;  don
Joaquin  Serrano,  don  Santiago
García,  don  Jesús  Ichaso  y  el
compañero  Alguersuari.  Junto  a
ellos  muchas  señoras  y  señoritas,
buen  número  de  jugadores  de  be-
los,  entre  los  que  vimos  a  Oh-
va,  el  nuevo  campeón  nacional;
Jaime  Sitjes,  E.  Coll,  Miguel Gue
vara,  Francisco  Costa  y  haciendo
108  honores  a  todos  ellos,  don
Juan  Amézaga,  gerente  del  club.

En  la  parte  alta  de  la  bolera
ha  sido  colocada  la  pista-autódro
mo  que  tiene  un  recorrido  de

LA PRUEBA
u  SELVA DI FASANO”
ANULADA
Brindisi.  —  La  prueba  Auto-

movilista  «Selva  de  Fasano»  que
debería  celebrarse  el  próximo
día  2  de  julio,  ha  sido  anulada
por  sus  orgjnhzadores.  La  den-
Sión  ha  sido  tomada  como  con-
secuencia  de  los  recientes  md
dentes  que  se  han  registrado  en
diversas  prueba»  atuomovtl.istas
en  Italia  y  en  el  extranjero.

La  «Selva  di  Fasano»,  que  es-
te  año  figuraba  en  el  Campeo-
nato  Nacional  de  Montaña.  Se
venía  celebrando,  organizada  por
el  Automóvil  Club  de  Brlndis
Uesd  hace  diecisiete  afice  AlfiL

veintiocho  metros,  con  «ruta»  pa-
rs  ocho  coches  a  escala  1/24. Los
cochecitos  que  se  usan  son  de  la
marca  «Ruskit»  y  la  «escudería»
consta  de  24  de  estos  pequeños
vehículos,  por  cuanto  y  dadas  las
velocidades  que  llegan  a  alcanzar,
son  muy  frecuentes  los  despistes
que,  en  ocasiones,  producen  ave-
rías.  El  suministro  de  potencia
es  a  base  do  220 kws.  convertidos
en  doce  voltios.  Hay  que  tener  en
cuenta  que estos  peqeuños  vehícu
los  poseen unos  motores  cuyas  re-
voluciones  oscilan  entre  las  trein
te  y  las  cuarenta  mil.

Después  del  acto  inaugural  y
de  unas  carreras  de  pruebas  se
disputó  una  copa  reservada  a  los
informadores  alhi  presentes,  que
fue  ganada  por  Jesús  Ichaso.

Mientras  se  servia  un  vino  es-
pañol  a  los  asistentes,  puede  de-
cirse  que  la  pista  no  cesó  de  ac
tuar.  Por  el  ambiente  y  el  entu
siasmo  que  pudimos  apreciar  en-
tendemos  que  ha  constituido  un

JACKIE STEWART,
probable fichaje de
la  “ FERRARI”
En  Italia  se  cia  como  seguro

que  el  piloto  escocés  Jackie  Sta-
wart,  que  ha  defendido  hasta
ahora  ¿los  colores  de  la  «B.RM.»
pasará  al  final  de  esta  tempora
da  a  engrosar  el  equipo  de  la
«Ferrari».

Esta  marca  le  había  ya  requerí.
do  para  que  formase  en  su  con-
junto  en  ocasión  de  las  últimas  y
recientes  24  Horas  de  Le  Mans.
Pero  Jackie  Stewart,  alegó  que  la
prueba  no  era  de  su  gusto  y  que
había  tomado  años  atrás,  la  den-
sión  de  no  disputar  —  por  peli
grosa  —  la  prueba  del  trazado  de
La  Sarthe.

Se  Indica  que  inmediatamente
después  del  G.  P.  de  Bélgica,  Jac
kie  Stewart,  ha  visitado  la  sede
de  la  Ferrari,  para  formalizar  los
tratos.  Se  añade  que  la  firma  de
lubrificantes,  por  la  cual  venía
corriendo  el  campeón  escocés,  ha
dado  su  conformidad  al  traspaso.
y  que  la  marca  «B.RIvLa no  ha
dado  todavía  su  brazo  a  torcer,
pero  las  gestiones  eiguez  por
buen  camino,

gran  acierte  su  instalación  y  que
constituirá  un  éxito  de  afluencia
de  público.

L  TRAPE PI

Se  enfrentaron  en  la  Fuixarda,  en
partido  del  Trofeo  La  Amistad,  loe
equipos  juveniles  del  Club  Nata-
ción  Barcelona  y  Club  Natación
Pueblo  Nuevo,  de  esta  interesante
competición,  organizada  pox  el  C.
N.  Barcelona.

Ganaron  los  del  Natación  Barce
lona,  por seis puntos a cero, produc.
tos  de  dos  ensayos sin  transformar,
con  cuya  victoria  les  sitúa  en  se-
gundo  lugar  de  la  clasificación.

Las  marcas  fueron  conseguidas
por  Escoda  y  Mira,  transforinacio
nes,  que  lanzadas  por  Mira,  no
tuvieron  éxito.

El  equipo ganador  presentó  la  si-
guiente  alineación:  Mora,  Liberto,
Tony,  Danis,  Forns,  Mon,  Autran,,
Muga,  Pepe,  Mira,  Sergio,  Escoda,
Félix,  Tosa y  Adolfo.

Turmn,  24. —  Resultados  de  los
encuentros  jugados  hoy  en  el cam
peonato  de  Europa  de  Golf,  cate-
goría  amateur,  por  equipos:

Semifinales
Grupo  eA»

Irlanda  —  Inglaterra      5—2
Francia  —  Escocia       4—3

Grupo  eB»
País  de  Gales  —  Dinamarca  4—3
Alemania  —  Noruega  7—0

Grupos  de  clasificación
Del  quinto  al  octavo  lugar:

Suecia  —  Bélgica        5—2
Italia  —  España  6—1

Dobles:
8(’ldafftTIo 7  Silva  (Italia)  ven-

can  a Gancedo  y  al  Duque  de Fer

su  oponente  tenía  en  su  haber
dos.

La  Copa  de  España  la  había
conseguido  ya  David  Roca,  y  lo
que  es  más  meritorio,  con  un ré
cord  que  para  sí  quisieran  mu’
chos  tú-adores  intei-nacionales. No
es  muy  corriente  hacer  un  99 de
100,  y  en  Montjuich,  esta  marca
se  alcanzó  ayer  tal-de.

David  Roca  ha  inscrito,  con  su
victoria  de  ‘ayer, po  un  triunfo  so-
lamente  en  la  Copa  de  España,
sa?o  que  en  el  palmarés  de  la
rntsma  es  muy  difícil  que  se  ha-
ga  un  promedio  semejante.

El  tiro  al  plato  nacional  puede
sentirse  orgulloso  de  haber  con-
seguido  paia  él  una  nueva  reve
lacicn,  y  desde  ahora  ya  sabe
que  cuenta  con  otro  valor  más,
un  valor  nato  de  t  t-ano!lers y per
teneciente  a  la  sociedad  de  tiro
barcelonesa,  y  por  tal,  la  Copa
de  España  seguirá  en  Barcelona,
¿hasta  cuándo?

Ramón  BLANCH

CLASIFICACIONES
1.  David  Roca,  96/100,  más

99/100!  2.  Albeito  Arrué,  96/100,
más  98/100;  3.  José  Cusi  Ferret,
96/100,  más  23/25; 4.  Ricardo  Sao-
cho  y  Jaime  Bladas,  95/100; &
José  Chiva,  94/100;  6.  José  LUiS
Alonso  y  Francisco  Calle,  93/100;
7.  Joaquin  TuselI,  Miguel  Marina,
R.  Azcue  y  J.  Tristón,  921100.

El  vencedor  de  segunda  catego
ría,  Francisco  Calle,  y  de  terco-
ra,  Jorge  Gavá,  resultando  José
M  Bregonte  g-nodor  en  juriiorS.

La  orgrniacióo  de  la  Federa
ción  Provincial,  al  frente  de  la
cual  figuraba  el  presidente  don
Agustín  de  Valls.  conde  de  Gus
t’arredoodo,  perfecta  en  todo  el
transcurso  de  federativas.

CARNET
OBiTUARIO.  —  ESte  mediodía  ha

fallecido  en  Zaragoza  el  periodis.
ta  retirado  Angel  Castelló,  que
durante  muchos  años,  ha  escrito
para  lOS  aficionados  catalanes  sobre
todos  los  deportee.  Aquí  en  Za-
ragoza,  era  muy  estimado  y  queri.
do  porque  no  en  balde  llesaba  ya
más  de  cincuenta  años  escribiendo.

Ultimamente  escribía  para  la
«Hoja  de  Lunes»  de  Barcelona,  pa-
ra  el  eDiario  de  Barcelona»  y  era
corresponsal  de  la  revista  «Barçaa.

nán  Núñez  (España),  por  4—3.
S_  Cimatti  y  Crozex (Italia)  ven-

cen  a  Santiago  Fernández  y  Ro.
avio  Taya  (Eapaiia)  por  3—2.
liidividtur,les;

Concedo  (España)  vence  a  CI,
matti  (italia),  por  2—1.

Ci’ozex  (Italia)  vence  a  Fernán
Nóñez  (España),  por  2—1,

Bevione  i Italia  vence  al  Mar-
qués  de  lao  Nieves  (España)  pos
2—1.

Schiaffino  (Italia)  vence a
zalo  Ai-ana (España),  por  —L

Bordogna  (Italia)  vence  a  Tay4
tEspaña),  por  3—
Puestos  9  al  Us

Suiza  —  Holanda       4-4
Austria  —  Finlandir       1-4

-              MOTORISMO ________
LAS DOCE HORAS AUTOMOVIUSTAS

DE REIMS
Los franceses Jo Schlesser y Guy Liauer,

sobre “Ford-MK. II”, pnmeros
a  204’854  kms. a  la  hora

David  Roca ganó  la
Copa de España de Tiro al Pla  1 
después  de  un  memorable  desempate

con ALBERTO
y  batiendo el record :  99 de 100

ARRUE

Los  tiradores en el  «plancheta, durante el  campeonato de tIro al  plato celebrado estos días en Moni”
juich,  disputándose la  Copa de España. (F.  AbeIlá)

Cusi  Ferret,  éste  ganador  del  pa-  50 platos  sin  cero.  Toda  una  proc-
sado  año,  cuyo  trío  alcanzó  el  me-  za,  mas  la  cosa  debía  continuar,
jor  promedio  con  96  de  100. Para  y  en  la  cuarta  serie,  o  sea  la
alzarse  con  el  triunfo,  debían  por  que debía  finiquitar  los  100 platos
consiguiente  desempatar,  en  una  de  desempate,  Alberto  Arrué  falló
serie  de  25 platos  más,  donde Ch-  el  número  tres,  mientras  que  U»-
si  Ferret  resulté  eliminado  con  dos  vid  Roca  continuaba  acertando,
ceros,  mientras  que  los  dos  res-  hasta  el  plato...  diecisiete.  El  em
t’antes,  Arrué  y  Roca,  acertaron  pate  se  producía  nuevamente.  Po-
sin  que  llegara  el  cero.  co  duró  la  igualada,  ya  que

Aquí  empezaba  lo  bueno  y  la  Arrué,  en  el  dieciocho,  volvió  a
espectacularidad  de  la  Copa  de  fullar  y  a  partir  de  ahí  es  don-
España.  Ambos  tiradores,  y  que  de  David  Roca  cogió  nuevamente
por  orden  de  tiro  empezaba  Arrué,  la  delantera,  llegando  en  el  pla
nos  obsequiaron  con  una  serie  de  lo  25 con  un  solo  cero,  mientras

Triple victoria de Mike Ilailwood
sobre “buda” en el G. P,
de holanda de Motociclismo
El español Angel Nieto, con “Derbi”

segundo en la clase 50 c. c.

Inauguración  del  Mini-
autódromo  del  Club  Boliche
CUENTA CON-OCHO RUTAS Y  26 COCHES

Los  representantes de la  prensa y  radio que toma ron parte en la  carrera inaugural a  ellos especial-
mente reservada. —  (Foto  Alguersuarl)

—e.Mejico prepara la
visitantes con motivo
de los Juegos Olímpicos

Méjico,  25.  —  Dentro  del  plan  hoteles,  están  realizando.
que  realiza  el  Comité  Organizador  La  Unión  de  Empleados  de  res
de  los  Juegos  Olimpicos  de  1968,  taurantes,  tabernas  y  hoteles,  es
para  entrenar  el  personal  en  di!»-  ta  preparando  seis  grupos  de  25
rentes  especialidades  para  aten-  trabajadores  cada  uno,  quienes
der  a  los  visitantes  que  vendrán  a  reciben  clases  de  teoría  y  prác
Méjico,  se  informó  que,  aparte  de  tina  de  cómo  atender  al  público
la  campaña de  reeducación y  cor-  internacional para  esas  fechas.
tesía  a  los  taxistas,  intérpretes  bi-  Con  esta  campaña  se  pretende
lir,gües  y  trlingües,  policías,  bri-  que  haya  personal  especializado
gadas  juveniles  auxiliares  de  trán-  en  cada  función  específica  para
sito,  etc.,  sobresale  la  que  las  or-  atender  a  los  cientos  de  miles  de
ganizaciones  sindicales  de  emplea.  visitantes  que  recibirá  Méjico  en
dos  de  restaurantes,  tabernas  y  la olimpiada. —  Alfil.

Catalufla doble campeona nacional
de carreras sobre patines

Pepita Cuevas copó las pruebas femeninas

_____   RUGBY

EN EL TO11JEO DE LA AMISTAD
El  Natación  Barcelona  ganó  al

Natación Pueblo Nuevo por 6 -  O
El  equipo  del  Milá  y  Fontanalg,

ha  quedado  excluido  del  toIneO,
por  presentarse  incompleto  en  va.
nos  de  sus  encuentros  ilevados  a
cabo,  quedando  la  clasificación  del
toreno  de  la  forma  siguiente:

Primero:  U.  1).  Samboyana;  se-
gundo:  C.  N  Barcelona:  tercero:
c_  N.  Pueblo  Nuevo  y  cuarto:  C.  E.
Moatjuich.

El  Club  Natación  Barcelona,  orga
alzará  el  próximo  sábado  por  la
tarde  en  la  Fuixarda,  una  roncen-
tración  de  todos  sus  lugadores  en
sus  distintas  categorías,  para  asi
dar  por  terminada  la  temporada,
jugándose  encuentros  de  corta  da.
ración,  para  luego,  reunirse  en  el
club,  donde  serán  obsequiados  con
un  aperitivo.  —  D-ItOPGOL.

5.000  METROS,  MEDIOFONDO
MASCULINO:

1.  36.  Lahosa,  CataL,  i1.2298-l00.
2.  J.  A.  Morales,  Cal.,  11. 23.05-100,
3.  V.  Aragón,  CaSal.  11.25i4-100.

10.000  METIlOS  FONDO  M.ASCU
LINO:

1.  J.  Miró,  Cataluña,  23.34.88-100.
2.  J.  A.  Morales,  Cat., 23.35.17-100.
3.  y.  Axagón,  Catal.,  23.35.32-100.
Las  pruebas,  disputadas  ante  ma-

eroso  público  han  sido  presencia
das  por  el  secretario general  de  la
Federación  Española  de  PaUnae,
don  Paulino  Martin  Martin  Garcia:
el  vocal  delegado  de  Carreras,  don
Carlos  Becerra  Lanzarote:  el  pre
sidente  de  la  Federación  Centro,
don  Marcos  Hutnet Palet,  y  varios
federativos  Nacionales y  Regionales.

Han  tcuxiado parte  más  de  medio
centenar  de  corredorea  de  lea  7e-

1  090 METIlOS. FONDO FEMENINO: deraciones de  Cata}uf   Ni.
1  1’  Cuevas  Cataluña  8 3731 100  varra  y  Valencli.
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Prosigue el Campeonato de Europa
de Golf Aficionado, cii Turmn
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