
Si  bien  las  tres  anteriores jor
nadas,  perfilaban a  Cataluña co
mo  segura  vencedora  del  Cam
peonato  Nacional,  la  última  jor
nada en  la  pista del  Palacio nú
mero  1  de  la  Feria  confirmé  su
superioridad  en  este  espectacu
lar  deporte  sobre  ruedas,  que
gracias  precisamente a  la  afición
en  Barcelona,  va  logrando con
quistar  nuevas  posiciones, como
lo  demuestra el  hecho  de  que,
en  esta  edición  han  participado
4  regiones  y  asimismo,  merece
ser  destacado el  incremento en
la  categoría  femenina,  sin  duda
alguna,  gracias a  las  grandes ac
tuaciones  nacionales  e  interna
cionales  de  la  triple  campeona
mundial,  Pepita  Cuevas.

En  el  ambiente se  disputé la

PALMA  DE MALLORCA. (Por
celíífono especial para EL MUNDO
DEPORTIVO.

La  jornada de  ayer domingo que
tuvo  la  duración  prevista  de  seis
horas  —la primera tuvo que redu
clase  a  causa del  retraso  con  que
se  inició  la  prueba—, constituyó
un  dominio absolúto de  italianos
y  franceses, que junto con los  es
pafiolea  eran  los  favoritos da  le
pueba.  Solamente  el  mallorquín
Gomia, ha  podido  dar  justa rpli

a  esta  ofensiva extranjera y  ha
logrado  alcanzar una  magnífica po
aieh5n  que  no  solamente  le  ha
permitido  renovar  su  título  de
campeón  continental,  sino  cohibo
rae  en  la puntuación  deL conjunto
español  que  ha  alcanzado el  sub
campeonato

l  italiano  Santoro,  un expes
yhbil  cazador submarino ha  side
¿  vencedor  de  este  segundo gru
po,  seguido  de  su  compañero da
equipo  Scarpeth Ambos  han  lo
grado  magníficas y  numerosas cap
turas,  que le  han  valido dasificaz
tu  a  notable  distancIa de  sus la
qudiatos  seguidores, los  franceses
Habert  y  Dassault.  Este  último,
uno  de  los  grandes  especialistas
eropeos.  Como  ya  queda  dicho
Comis  se  ha  clasifkado, en  esta

AMSTERDAM,  18.  —  (Por
teléfono).  Servicio especial  para
iSL  MUNDO  DEPORTIVO.

Se  jugó  ayer  tarde  el  priniei
partido  de los tres  que tiene  que
cealizar  el  Buc  Su  contrincante
ue  el  A.  A.  C.  de  Amsterdam.

Los  equipos  presentaron  las
alineaciones  siguientes:

BCC:  González, Lafuente  Gia
és,  Azuara,  Zapater,  Petit,  VI—
ilanueva,  Paúl, Uriarte,  Pont  fl,
Glosas,  Font  1,  Ramstot,  Viella
y  Liopart.

A.  A.  C.:  Tlaan,  Uiffther,  i
vyk,  Dalen,  Heiber,  Bakkes,  B
gerf,  Keulr.  Balen  II.  MueM,

cuarta  jornada de  los  títulos na
cionales  a  cuya  sesión  asistió
numerosisimo público que  se en
tusiasmó  por  la  actuación  y  el
empeño  puesto  en  todas  y  ca
da  una  de  las  pruebas progra
madas  que  da  el  triunfo  absolu
to  a  los  corredores  catalanes
que,  por  equipos,  oficiosamente
podríamos  señalar al  Picadero
Damm,  con  un  temible  y  peli
groso  rival. el  Apolo  Patio Club.

Pasaron  los  encuentros en que
Pepita  Cuevas  mandaba  a  pla
cae  ea  las  competiciones.  Hoy,
sin  olvidar  su  gran  clase,  tiene
difíciles  adversarias,  ya  en  la
magnífica  Pepita  Coy  en  la
Mumbru,  sin  olvidar  a  la  nava
rra  Alonso  y  otras  muchahas

segunda  prueba,  en  quinta posi
dón.  mientras  que  Noguera  y
Amengual  han  nuedado notable
mente  rezagados.

El  triunfo  individual  ha  sido
para Gomis, nuestro gran campeón,
mientras  que  Italia  se  anotaba el
trKfo  por equipos.

Clasificación  individual  de  la
segunda  prueba:

los  holandeses,  dázidoies la  mar
c  el  Itbttro  cuaido  en  la  ilrtea
ílan.  Lunterea,  Pedevata  y
s.

EL  partido fue  muy  interesame
y  competido.  El  ETJC, ea  la  pri
mera  parIs  hizo  una  labor  de
contención  a  la  dura  acción  da
ina  holandeses  cuyos  jugadores
son  da una  gn  complexión  fI-
aiea.

Ea  15  segunda  parte  los  capa
úclae  atacaron  insistentemente,
wnsiguiendo  Jriarte  una  mar
,  tres  una  acción  individual.
atete  minuioa despuée empatanon

que  van apasionando  ea  este de
porte  sobro ruedas.

Así,  ea  la  prueba  de  500  ase
tros,  se  estableció  la  sIguiente
clasificación:

1.—Pepita  Cuevas,  Fed.  Cata
lana,  1.02.2; 2.—Conchita  Alon
so,  Navarra,  1.06,8.

En  los  3.000  metros,  con  la
victoria  de  la misma Pepita Cue
vas,  con  un  tiempo  de  6,29’Olt
2.—Pepita  Coy,  6,45.00;  3.—Pe
pita  Murnbru, 6,51.05;  4.—Ma
ría  cruz  Alvarez,  6,52,02;  3.—.’
Mercedes  Abril, 6,52.02; 6.—Car-
usen  Fernández,  6,52.00.  Hasta
14  clasificadas.

Finalmente,  en  los  5.000  me
tros,  P.  Cuevas,  ll,37.lflO;  2.—
P.  Coy,  11,37”9j10;  3.—Maria
Cruz  Alvarez,  l1,52”8/l0;  4.—--.
Josefa  Mumbru, l1,56”4/l0;  5.—.
Dolores  Conesa, ll,57”2f lO: 6.---.’
Mercedes  Abril,  12.0l”6/l0.

MUCHA  LUCH4
ET  PRiMERAS

Muy  dura  fue  la  batalla  eh
primeras  categorías  nacionales,
si  bien  totalmente  de  color  10-
cal.  Predominio de  los  corredo
res  de  Picadero-Damos  aunque
tenazmente  acosados por  los  del
Apolo.  En  500  metros,. Valentía
Pérez,  Apolo  Palta  Club  reafir
mé  su  clase  logrando el  primer
puesto  con  59’2”;  2.—Juan A.
Morales,  Hispamer,  l’OO”; 3.—
Manuel  Lahosa, Picadero-Damm,
1’OO”Z; 4.—Mismo tiempo,  Jesús
Miró,  del  Apolo  P.  C.;  5.—Mo
desto  Romero,  del  Picadero
Damm,  i’000”2.  Hasta  22  clasi
ficados.

En  5.000 metros, Modesto Ro
mero,  del  Picadero-Damm,  lo
gró  La victoria  con  el  tiempo de
10’28”1;  2.—Manuel Lahosa, del
Picadero-Damos,  10’28”8;  3.—
Jesús  Miró,  Apolo  P.  C.;  4.—’
Valentía  Pérez,  Apolo  P.  (2.,
43’3”.  Hasta  23  dasificados.

Cerró  el  programa de  la  ve
lada  la prueba de  10.000 metros,
que,  como  las  anteriores,  fueron
muy  disputadas.

1.—Modesto  Romero,  22’OZ”St
2.—Manuel Lahosa,  22’02”7, am
bos  del  Picadero-Damm;  3.—Je
sús  Miró.

Por  nuestra clasificación, ven
ció  el  Picadero-Damas, 3  p.  2,----
Apolo  P.  C.,  4  p.  E-u féminas.
1.—Picadero-Damas,  6  puntos
2.—Apolo  P.  (2,,  11 p

3. CASTRO CHESER

entró  un  confuso  montón  de  isa
gadores.  En  este  periodo  Ade
lantado  sustituyó  a  Clapñs.

Vista  la  actuación  de  ambos
conjuntos  se  ha  de  convenir  e
que  el  equipo  español  se  hizo
merecedor  de  la  victoria  en cate
encuentro  a  cuyo  final  se  llegó
con  el  resultado  de  3  a  3,  tras
un  primer  periodo  que concluyó
con  empate  e. cero,

El  Sport  Park  de  Ennbraehd
registré  una  magnífica  asisten-
oía  de  aficionados  para presen
ciar  este  encuentro,  que  se  juØ
con  el  campo  algo  enobarcano,
pero  en  buenee  condiciones.

L4    nsnasia,
21,30    Deportes.

Pregón  deportivo,
Deportes  en  Mini-Man.
Radio  Deportes.

RADIO  ESPAÑA  DE  3A1CELONA

El  día  nace en  las Ramblas.
Barcelona,  13.30.
Información deportiva.

7,45    Gimnasia.
2L30    Deportes.;1]

TelevisiónEspañola;0]

1330    La nueva  frontera.
21.02  «Gong».

LOO     día  nace en  las  R’,jmblas.
13.30  Barcelona, 13.30.
20.43    Información deportiva.;1]

TELEVISIONESPAÑOLA;0]

®  rnunbaJ

- CATALUÑA VENCIO EN EL
CAMPEONATO DE ESPAÑA

D1OVT-
Lugres,   d  agoste  k       -

RADIO  N4CIONAL  DR  E,PARA

RADiO  PENIN,.SVLA& DE  13ARCELO94

I  nueva frontera.
Gong».
NO-DO  Radiofónico,

RADIO  M((CELONA;1]

Peséa submarina;0]
EL ESPAÑOL GOMIS, VENCEDOR
DEL CAMPEONATO EURO-AFRICA
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PRIMERA  cADENA

13.45,  Carta de  ajiaste; 14.04, PanQrama de  actualidad;  15.00,
Teie&ario;  15.30,  España  al  día;  15.40,  Novela;  16.10,  jias
Wast;  18.31,  Televisión  escolar en  vacaciones; 19.00, -  aarfn;
19.35,  Los  libros; 19.45,  Ventana al  mundo; 20.35,  Momento
cultural;  20.40, Dibujos animados; 20.55,  Ayer  domingo  21.30,
Telediario; 21.51, TVE.  es noticia; 22.06, Esta  ea su vida; 22.43,
Un  millón  para el  mejor; 23.45,  Telediario; 24.00,  El  ísbaa re
serena,  El  programa de  mañana. Meditación. Cierra.

SEGUNDA  CADENA

20.32  Dibujos  animados; 20.52. Pantalla grande;  21.U,  Crd
aiea  2;  21.30,  Telediario; 22.02,  Aquí  España;  22.1$,  Libros
que  hay  que tener; 22.30,  Pablo  y  Virginia; 23.D0, itchcoek
24.00,  Cierre.

Martes,  20  de agosto ir  1963

RADIO  NACIONAL  DE  SSPAÑA

RADIO  PENINSULAI?.  DE  SARCELONA

1.  Santoro (Italia)       34.800
1  Scarpari (itaiiaj       34.000
3.  Habert (FrancIa)      25.600
4  Dessault  (Francia)  22.900
.  Gomia  (España)       21,200

Clasificación individual uinal:
,.  Gnosis  (España)       67.600
3.  carpéti  (Italia)        67200
i.  antoro  (Italia)       67.000
4.  easault  (FrancIa)     43.900
3.  3abert  (Francia)      41.900
6.  Ñogueea (España)      41.300
1.  Gasperi  (Italia)       41.000
8.  Amengual  (España)    38.780

CIifiación
L  Italia
2.  España
3.  Feanela

Píeza  mayor

final  por  equipos:
175.200
147.680
97.080

3carpetí,  un  mero de  17,800 kilos.

-            RADIO BARC(ILDNA

735    Pregón deportivo.
15    Deportes en  Mini-Maa.
2135    Radio Deportes.  -

RADIO  ESPAÑA  DR  SARCHLOfiM.

3  3: [nipate del BU€, en Anisterdani
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PRIMERA  CADENA

15.45,  Carta de  ajuste;  14,04, Panorama de  acwsIkIad  13.00,
TelediarIo;  13.40, .fove1a  14.10,  Conquistando el  Oestei  1B.3,
Televisión  escolar en  vacaclonest 19.00, Aventura  ldvenlti  193$,
Campo  y  dudad;  19.45, Protagonista, ci. hombani 20.15,  Dibujos
animados;  20,30,  lec1ub;  21.00,  Un  tema  ocre  debate;  21i0,
Telediario;  2l.i,  ha  directo; 221i6  b  r  23.43,  Tei
diasio;  24,00,  alma se  serena. LI. orograrna do mañana. Medí
tecfón  Cierre.

SEGUNDA  CADEIn/í

20,32,  El  mundo  del deporte.; 21.15, Ceíni-m 2  21,ú,  Tale
dimjo  22.02. La  ‘sígpera da  nuestro  tiempo;  22.lE)., EL ‘nisiosie
ro;  2.30,  Ultimo gritos  24o0,  Cierre.
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