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Madrid.  —  (Por  teléfono.  DO
nuestro  enviado  especial,  Castro
cHESER.)

Contra  todo  pronóstico,  los
1tliunos  no  han  dominado  en  el
circo  del  Retiro  en  esta  primera
jornada,  pese  a  tue  se  les  daba
Por  vencedores  absoluto5  en  el
mundial.  Y  ello,  no  es  porque  no
hayan  batallado  con  ardor  y  la-
bor  de  equipo,  pero  es  que  sus
contrincantes  hn  mejorado  mu-
cho  desde  ja  última  eonfronta
ción  para  los  máximos  titulas.

En  tres  mil  metros  femeninos,
la  carrera  ha  transcurrido  con
iniciativa  de  las  italianas,  sin  que
Pepita  Cuevas  perdiese  ni  un
momento  contacto  con  el  pelotón.
En  la  ultima  vuelta  parecía  que
la  espanola  alcanzaba  el  título,
pero  Vianello  y  Lambrehts,  tam
bién 1bn   por  el.  y  en  un  apre
tadisimo  sprint  Y por  mínima  di-
ferencia,  se  ha  decidido  como
sigue:

1,  Anny  Lambrechts,  Bélgica.
7.57.08. Promedio:  22’640; 2,  Albar-
ta  Vianello,  Italia  7.58.06;  3,  Pe
pita  cuevas,  España,  ‘7.59.00;  4,
Annalisa  Massezza  Italia,  8.00.02.
5,  Josette  Lambrechts,  Bélgica,
8.01.01  ;  6,  Van  Bellghen;  7,  Ca-
role  Barnett  ;  8,  Chloe  Ronaldeon;
9,  Antonia  Cuevas  ;  10,  Nieves
Toma.

En  cinco  mil  metros  maseuli
nos,  con  veinte  participantes,  los
espafoles  han  sido  los  grandes

animadores  de  la  carrera  y  lo
nombres  de  Valentin  Pérez  y
Asenjo,  han  sido  destacados  por
el  locutor  oficial  y  animados  por
el  público,  muchísimo,  en  esta
primera  jornada.

Carlos  Román,  se  ha  mante
nido  en  su  acostunibracla  tácti
(ja  de  esperar  el  ataque  final  pe o
no  le  ha  resultado.  Lo  italidnos,
pese   todo,  han  sabido  desple
gar  Ufl  táctica  de  equipo,  que
en  esta  ocasión  les  ha  vaIid,  el
campeonato  y  l  segundo  puesto.

Sin  embargo,  con  una  verdad5-
ra  firmeza  y  una  entrega  total
psra  la  conquista  de  un  puesto
destacado  e, inesperadamente,  pa-
ca  la  mayoría  del  publico  e  iii-
cluso  de  los  técnicos,  Primitivo
Asenjo,  ha  logrado  conseguir  un
brillante  tercer  puesto  y,  con  ello,
ascender  al  podium  de  honor.

Ha  sido  en  la  prueba  de  gran
fondo,  de  veinte  mil  metros,  en
la  que  el  público  también  se  ha
entusiasmado  por  el  desarrollo  de
la  misma,  debido  a  los  continuos
ataques  y  despegues  de  un  gran
pelotón  que  paaaba  de  compacto
a  estirado  casi  que  en  toda  oca-
Sión  los  animadores  fueron  con
su  corredor  Muy  de  Rijcke  y  Re-
né  Claes  y  lo  franceses  Pierre
Duihoste  l  Franquine,  igualmen
te,  la  veterania  y  la  juventud.

El  argentin0  IhargilPmn,  ha  te-
nido  también  su  puesto  en  los
ataques  igual  que  Asenjo,  por
contra  Mingues,  el  español,  no

ha  podido  aguantar  mas  que  los
diez  mil  metros,  abandonando  8in
pena  ni  gloria.

La  clasificación  de  esta  prueba
de  20.000  metros  ha  sid0  como
sigue:

1,  Willy  Raes,  Bélgica,  43.03.09;
2,  A 1 b  e r  t  o  Cilovano,  Italia,
46.04.02 ;  3,  GUfltCr  Trsub,  Alema-
nia,  46.04.04;  4.  Robert  Mare,
Francia,  46.05.02 ;  5,  Sergio  Ros-
si,  Italia,  46.05.06;  6,  Jurge  Traub,
Alemania;  ‘SI, Gererd  Franquine,
Francia;  8,  Williams  Sharmaa,
Inglaterra;  9,  Jean  Pierre  Dulbos.
te,  Francia;  0,  Primitivo  Asen.
jo,  España  ;  11,  Carlos  Fernán,
España.

Hasta  diecisiete  clasificados.
En  la  tribuna  de  autoridades

estaban  Presentes  el  secretario
(le  la  Delegación  Nacional  de
Educación  Física  y  Deportes,  don
Jaime  Sanromán,  con  don  Vic.
toriano  Olfveras  de  la  Riva,  
don  Francisco  ?antaleón,  presi
dente  de  la  Federación  Española
de  Patinaje.

Esta  primera  jornada,  debido
a  la  falta  de  preparación  del  Co-
mité  Nacional,  no  se  ha  desarro
liado  en  la  forma  que  se  espraba
en  l  que  respecta  a  organización,
como  lo  justifica  comentarios  en
la  tribun  ade  Prensa,  que  espe.
ran  que  mañans,  y  con  un  poco
más  d  4’s,nso  del  Cnmit  Or
ganizador  la  carrera  se  des,en.
vuelva  con  más  éxito  y  mejor  i
gularidad.

Rey  se  Inicia  el  Campeonato  re-
glonal  de  hockey  sobre  patines.  De...
pués  de  las  jornadas  del  mundial
como  colofón  del  pasado  campeona-
lo  y  la.s que  prolongaron  el  actual
triunfo  de  nuestros  javenhles  en  Sa-
lat’nanca.  el  hockey  sobre  patines
eatal4n,  en  potei1a  el  esmflol.  se
aprta  a  iniciar  el  más  importan-
te  de  sus  certémenes  anuales.

Fn  primera  división  novedades.
Adem.ás  de  los  ascendidos  —  entre
ellos  el  hIstérico  Reus  —  los  que  se
han  isitegrado  a  primera  división,

5  gracta  al  fortlait  del  Mercantil  de
Igualada.  Estos  han  decidido  supri
rnlr  su  equipo  y  se  lanzó  la  candi
datura  del  Igualada  —  otro  de  los
que  perdieron  la  pasada  temporada
categoría  —  propuesta  que  no  fue
aceptada  porque  los  igualadinos
consideran  que  su  equipo  es  denia-
ciado  juvenil  e  inexperimentado  pa-
ra  volver  a  la  primera  división  y

En  las  pistas  del  Club  de  Tenis
La  Salud  se  jugarán  mañana  los
pri15iero  partidos  para  las  Copas
ElQOlaso  que  se  disputarán  en
íes  Concursos  Internacionaj  de  Ju
riors  y  Nacionales  para  Cadetes  a
Infatlles,  habiendo  reunido  numa
rosa  participación  las  citadas  cora.
peticiones  j uvenil es

El  orden  de  juego  pera  mañana
lijt3e  h  quedado  establecido  aei

A  las  9.30. —  W.  Weber  c.  R,  Ro-
jas,  A.  I4izi*s  o.  St  Pont.  J.  A.
Mieza  c  V.  Rotger,  A.  Riba  c.  M
A.  Manchega, Gil o.  Donada,  r4. Aa-

Prosigue  en  Berlín’  el  mundial  al
cuadro  47-,  en  el  que  España  es-
tá  Z’epr54flt5da  por  su  lItmpeÓn
nacional.  l  enufrense  José  Gálvez,
quien  trae  a  sexta  ronde  de  jq.eg
se  atantiepe  en  tercera posición, ede
lantado  pes,  Vijnen  y  Vervest,  asti-
ilahndsee  que  eptre  esto,  des  andará
la  disputa  iI3a4  para  el  título,

sIn  la  quinta  rond5  de  juego  el
hqlndáe  Seltelte  venció  al  francés
iee.  1  argeptino  Girvez  al  ale
ei4.n  Ruddolph;  el  holandés  Vijnen,
sí  ¡lemáq  Spielmann  y  nuestrq  cern-
peón  vidas  batido  por  el  belga
Schrauwep.

En  la  zonda  sextá,  última  juga
da  hasta  este  momento,  Gálvez  con..
s:guió  una  magnífica  victoria  sobre
Spielipann,  que  le  permite  mente-

que  lo  correcto  es  recuperar  la  ea-
tegoria  en  la  pieta  En  definitiva
que  ha  sido  el  Barcino,  Otro  lustó.
rico  de  primera,  el  que  vuelve  a  su
antigua  categoría,  enfrentándose  en
la  primera  jornada  al  Seat,  aunque
esta  partido  se  haya  aplazado  para
el  próximo  jueves.

No  tiene  la  jornada  el  que  se  po.
dna  tildar  de  encuentro  clave.  Bale-
te  sin  embargo,  uno  de  autentice
rivalidad,  enfrentándose  en  la  piste
de  Vendreli  el  equipo  local  y  los
campeones  de  Villanueva.  Encuentro
con  pronóstico  favorable  a  los  vlsi-
tantes  que  continúan  mantenlendo
la  formación  base  que  lee  llevará  al
título  la  nasada  temporada.  511 Bar
celona  recibe  la  visita  del  Arraho
n,,  y  aquí  el  pronóstivo  es  para  los
azulgranas  como  puede  serlo  para
los  españolistas  en  su  deeplazamien
u:,  a  Lérida  donde  contenderán  con
e*  Lista  Azul.;1]
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dreu  O.  J.  AureU y  C.  Daganzo  o.
Bruguera.

A  las  10.30.  —  A.  Martoreli  e.
Cambra,  Aguado  e.  Compta,  J.  1.
Mutañolg  c.  J.  Matheu.  Bartoni  e.
Palazón.  Forrellad  c.  Suris,  J.  L.
Minguella  o.  J.  5.  RoJas  y  Moreno
c.  J.  Malagarriga.

A  las  1130.  —  Id.  Orantes c. flar
Muntañola  e.  J.  Matheu,  Bartoni  c.
Rubio,  C.  Farreras  c.  Diez,  Muioz
c.  J,  A.  Manchego,  Rada  c.  Coco,
Riba  o.  Bondía  y  J.  O’Rpouke  o.
J  Aureli.

A  las  12.80.  —  3.  Guiel c. M. Ríos.

nerse  en  el  tercer  puesto  de  la  ge-
nral.  El  fgvorjto  Vervest  ganó  a  Ru.
cioiph,  Scholte  a  Girvez  y  Scharau
wep  a  Hibon,  habiéndole  correepon
dido  descanso  al  holandés  Vijnen.

T.

El  Cerne  Cros  fue  en  la
temporada  une  de  las  formacian
niás  regulares  de  la  competici6n.  l
de  esperar  que  continúe  siendolo  en
la  actualidad  y  que  la  experieiiels
y  veteranía  de  sus  jugadores  sirve
para  vencer  a  loe  ascendidos  del  La.
yetaao.

Noya  y  Calafeli  disputarán  otro
de  loe  encuentros  de  pronóstico  lo-
c5i  teniendo  en  cuenta  que  los  vlsi-
tantee  también  forman  paite  de  los
ruevos  en  primere,  mientras  que  el
Voltregá  puede  puntuac  en  Reus
frente  al  titular.

En  definitiva  una  serie  de  hipóte
sta  carente  de  fundament  puedo
que  se  trata  de  la  primera  ornada
en  la  que  todo  se  ignora  a  excepción
de  loe  nombres  de  10€  integrantes
d0  los  distintoe  equipos.  Y  el  deta
ile  no  es  suficiente.  Habrá  que  ea-
perar...

Molina  c.  Cabral  y  Cambra  e.  Csnl
gue.

A  las  13.30.  —  E.  Llimona  c.  A.
Pujol.

A  la  15.00. —  Muñoz  e.  Ganigue,
J  R.  López  e.  Sola,  Casas  C.  Iran-
zo,  A.  Caatellá  c.  Bondia,  .1  Malaga
rrlga  c.  Claramunt,  Malet  c.  E.
Daix,  Hurtado  c.  Palazón,  Lloreras
c.  Daganzo  y  Bruguera  c.  Castellá.

A  las  16.  —  D.  Gradanovtch  e  J,
Faci,  Bondia  c.  P.  Mignot,  F.  J.
Mas  e.  3,1.  Glíardelli,  Medre  c,
Planas,  3.  Llobera  e.  5.  Gisbert,  E.
Cursach  o.  Hurtado,  Díez  e.  Ribo,
J.  Desola  e.  N.  KeIaidi  y  Cordón
e.  Durán.

A  las  17.  —  J,.  Barbev  o.  P.  Jo-
ly.  3.  Magdaleno  e.  A.  Escobar,  HL
gueras  e.  Ca.stañón,  Soler  e.  P.  Fa-
iTeras,  M.  Orantes  c’.  .1.  Lloveras,  J.
Guerrero  c.  A.  Martoreil  y  J.  1.  Ro-
jas  e.  J.  Aguado.

Anoche  celebróse  el  , sorteo en  los
ealones  del  Club  de  Tenis  La  Salud
acto  que  fue  presidido  por  el  jtez
árbitro  don  José  Rojas  Casanovas

Irotesor  Amorós
oiteo,  Canto,  Onitaris,  Acordeón,
Piano,  Violín.  J’resmpeta.  Clarinete,

$auf6n
Cøsanovaa.  et.  PraL  L  1.  t4  I
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Lambrechts, Guardigil y  Raes’
campeones mundiales de 3.000, 5.000 y 20.000 mts.

Los españoles Asenjo  y  Cuevas,  subieron
a,  Podium  en  tercer  puesto;1]

CRONOMETRAJE  OFICIAL  OMEÁ;0]

,:  

1

Hoy se ¡nicia el Campeonato regional
‘  ,  de hockey sobre patines

1

OMEGA
CAMPEONATOS DEL MUNDO DE CARRERRAS

SOBRE ‘PATINES
Madrid  (Paseo de  Coches del  Retho). Días 19  y  20  de

Septiembre de 1964

OMEGA  CRONOMETRA LAS MARCAS
     DEPORTIVAS MUNDIALES

A.  Y.

Maílana, en el Club de La Salud
primeros podidos para las Copas Elola O aso
Concurso internacional  juniors  y  nacionales

cadetes  e  infantiles

1932  -  JUeQ0S Olfmplcos. Los Ang&es CEE. UU.)
1936  -  Juegos OUmpcos. Oarmlsch.

Partonkirchen (Alemania)
1936  .  Juegos  Olfmpicos. Berlin (AlemanIa)
1 948 -  Juegos Oumpscos. Sahit Moritz (SuIn)
194$  .  Juegos OUmpcos. Londres (Inglaterra)
1952  -  Juegos Olímpicas. Helsinki (FnIandia)
1954 -  Campeonatos del. mundo di  hocky

sobre patines øarc.Iona (Eepañ)
1965  -  Juegos del Møditat,ánea, aarc.lon

(EspeISa)
1956 -  Juegos Olímpicos. Cortina dAmpezie

(Italia)

195.6 .  Juegos Olímpicos. Metbourne (Australia)
1960 -  Campeonato del mundo de hockey so-

bre patines. Madrid (Esaffa)
1960 - Juegos Olímpicos. Roma (Italia)
1962  -  II  Juøgos Atléticos lberoemøricasioe.

Madrid (España)
1968 - IV Juegos Mediterráneos. Npotes (Italia)
1964 -  Juegos Olímpicos. Innsbruck (Austria) (en

colaboración)

1964 .  XV Campeonatos del mundo de Hockey
sobre patines. *rceIona (Esp*ñs);1]
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1964  -  XIX Campeonato de Atletismo delc. 1. 8.  M  (Espeñe)

Victoria de Gávez ante Spielmann
en el mundial al cuadro 47-2

MiVIF’     ¿lAN £NHcb
Hoy  domingo, día  20, larde a  tas 4’O

EL  MAGNIFICO ENCUENTRO:

.p.Io misma contionzo que los deportstos depositan en  OMEGA en sus llegadas
o  la rneta, puede tenerla Vd. con cualquiera de los md,Ios  da nuestra ómplia
coi,dón  cJe rebles para seorc,  y caballero.

San Andrés.  Vich
CAMPEONATO NACIONAL DE  LIGA    TERCERA DIVISION

Bonificación a  los socios de clubs de categoría nacional.

Campo  del  R.  C  O.  Españot
Hoy  domingo, a  las 4’30 de  la  tarde

EL  MAGNIFICO PARTIDO;

SANS  -  MANRESA
TERCERA  DIVISION DE  LIGA

Socios  del  Español y  Sans: 5  pesetas. Entrada general;  20.
Tribuna:  20.

Campo  de  la  Avenida  de  Navarra
CANPEONATO NACIONAL DE LIGA
SEGUNDA DIVISION GRUPO NORTE

Hoy,  domingo día  20, a  las 4’45
INTERESANTE  ENCUENTRO

BURGOS

FUTBOL
CAMPO  MUNICIPAL  DE  DEPORTES DE  HOSPITALET

Hoy  domingo, 20 septiembre, a  las 11’15 mafiana

HOSPITALET
R.  UNION  DE  IRUN

SEGUNDA  DIVISION NACIONAL DE  LIGA

(Prelindnar juveniles, a  las 9’30)
Servicios especiales de autobuses hasta las puertas del Cam

po.  Línea Oliveras y  Autobuses Florida.  Metro  Transversal
estación Santa Eulalia.

1

-  BADALONA
Entrada  general, 40  pesetas. —  Autobuses calle  Trafalgar,

cada  cinco minutos. —  Trenes, estación R.E.N.F.E.;1]
VANGUARO;0] j


