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CAMPEON
EUROPEO
CHEMARIN
NOCORRERA
LAS MINCHILLO,
SUPERWELTERS
«24-HO-RAS
DEMONTJUIC»DÉLOS
-

El piloto francés Jean Claude
F Chemarin. anunció que «no partici -.
paráen las 24 Horas de MontjuTc»,
que se disputarán en el famoso
parque urbano barcelonés los
próximos 11 y l2de este mes.

f

Chemarin, que ha ganado: esta
prueba por dos veces, stjfrió el año
pasado una fuerte caída en este cir
cuito de la que tardó algún -tiémpo
en reponerse.El piloto francés, líder
del campeonato mundial de este
año, aduce «que el trazado de
MontjuTc no reúne las mínimas
condiciones de seguridad, prefirien
do abstenerse, a pesar de que ello
pueda costarle el título».
El mánager del equipo «Kawasa

-

-

ki>,, Serge Rosset, dijo que «respe — - Formia(ltalia)-, 1.-(EFE.)---Luigi Minchillo, de Italia, se ha proclamado
taba la decisión del -corrédor y que campeón de Europa-de boxeo, peso superwélter, al derrotar a los puntos,
Christian Huguét -correríaesta vez en doce asaltos al francés Luis Acaries.
con el joven Christian Le Liard». Le
Liard fue octavo el pasado año-en
esta prueba barcelonesa.
Madrid, 1. (EFE.)—El púgil malagueño-José Luis Heredia, actual cam
Marc - Surer, piloto- de - peón.de España del peso ligero, ha sido nombrado en el día de hoy pór
«Theodore»
Unión Europea de Boxeo, aspirante oficial al título de Europa de su catePara cubrir la baja de Patrick
Tambay, pasado al equipo «Talbot»,
Teddy Yip ha elegido al piloto suizó VE-LADA EN BILBAO
Marc Surer, que a principio de tem
porada pilotó-con éxito para «En
sing», al menos por lo que concier
ne al G.P. de Francia de lapróxima
emana. Tras e-staprueba se verá si
prosigu-e-sel matrimonio».
- --

HEREDIA,
ASPIRANTE
OFICIAL
ALEUROPEO
LIGERO

-DECEPCIONO
-ACOSTA
Y
-GANO
O’CONNOR

EUROPEOSDECARRERASSOBREPATINES

V1ESEGUER, TRES’
MEDALLAS DE ORO

Bilbao, -1. (De nuestro colabora
dor, José Luis FERNANDEZ.)— El
Pabellón - de los Deportes registró
- una entrada- francamente -deplora
ble. Pero había en c8uanto a -los
- que fueron un deseo, el de seguir
buscando el ídolo tras el fracaso de
Amaña. La presentación del argen
tino Acosta era esperada con
espectación, más por lo que podría
hacer -en el ring frente al inglés
Terry OConnor, por lo que signifi
caría en un futuro para los planes
del promotor señor Azpitarte. En
suma, que el argentino a quien
algunos calificaban de sucesor de
«Ringo» Bonavena nada menos,
tenía ante sí una reválida. Pero no
pudo ser. Le atenazaron los nervios
a -Luis Acosta, un hombre que en
los entrenamientos se había mos
trado muy diferente, pero- como
- ocurre en todas las manifestacio
nes deportivas una cosa son los
entrenamientos y otra la hora de la
verdad. Terry O’Connor, el quinto
en el ranking británico, demostró
que es un buen boxeador sin más.
Un hombre blanco, se ve que no-ha
tomado el sol, con 101 en la bás
cula, mientras que. el argentino
daba 98,50. Ya desde el segundo
asalto se vio que esos nervios, a los

Pamplona, 1.(Efe.) — El español diferencia, que no pudc remontar el
José Meseguer ha conseguido tres castellonense por el cansancio acu
medallas de oro en las cuatro prue
mulado a lo largo de toda la jorna
basen las que ha participado den - da. Ha sido la única prueba en la
tro de la primera jornada de los que el español no ha conseguido la
Campeónatos-de
Europa de victoria.
carreras sobre patines, que se ha
Por último se corrieron los
celebrado hoy eh el arque Anto
3.000 metros, femeninos, que. se
niutti de Pamplona.
adjudicó de nuevo la italiana Mauri,
Por la mañana se corrieron las seguida de las españolas Celia
pruebas de velocidad, 500 metros Cobo y Ana Martínez;
-contra reloj, en la que elcastelloEn cuanto a la organización, hay
nense José Méseguer sé impuso al - que señalar qúe ha sido buena en
italiano -Monti, mientras que en líneas generales y el retraso en el
féminas eré la italiana Verardi la comienzo de -las pruebas de 1-atar
que conseguía el oro, por delante de —demás de 45 minutos— no es
de la representante de Alemania achacable-a ella, sino a los equipos
Federal, lmschweiler;- A continua -italiano y español; quienes hicieron
ción se disputaron las pruebas de - acto de presencia con ese tiempo
eliminación. —también sobre 500 de dernora. El calor ha sido tam
metros— donde- José Meseguer bién la nota predominante de ésta
venció en todas ellas proclamándo primera jornada y la asistencia de
se campeón de Europa por delante público ha sido extraordinaria, con
de los italianos Ratti y Rossi. En más de 5.000 espectadores
féminas, las italianas ocuparon los
tres primeros puestos.
Por la tarde se efectuó la inau—
guración ofióial de los Campeona CURSO DE ACTUAUZACION DE.BASKET
tos con el desfile de todos los paí
ses participantes y con la interpre
tación- de los himnos nacionales.
De nuevo el español José Mese
guer consiguió proclamarse cam
El Comité Nacional Técnico-tie nacional. El cupo es de 50 plazas y
peón de Europa, esta vez en la ne programado un-cursodé actuali las inscripciones quedarán cerradas
prueba de 3.000 metros por delan zación para entrenadores y un «cli el día 10 de este mes,
te del francés Yves, en una carrera nic» para jugadores-promesas que
muy bonita y que se decidió al se celebrará en Castelldefels del 16 LAS PROMESAS «sprint».
al 26 de jUlio. Estará dirigido por el
A esta cita de jugadores —pro
En 1.500 femenihos, la italiana seleccionador de Yugoslavia y mesas acudirán Villacampa (Joven
Mauri fue la vencedora, por delante entrenador del Cibona de Zagreb, tut), Pou, Jiménez y Freixanet (Co
de las españolas Celia Cobo y Cris
Mirko Novosel.
tonificio), Tarín, Puig y Palacios
tina Alonso. En los 5.000 metros
Para inscripciones dirigirse a la (Barcelona),
Ramiro, Hernán
hombres, el español Jósé Mese
Federación Española y la cuota Gómez, Herreras y Marrero (Real
guer no pudo coronar su gran jor
sera de 4.000 pesetas en régimen Madrid), Toño Martín y Llano
nada, ya que desde- las primeras de internado. Podrán realizar dicha (Valladolid),- Vázquez (Obradoiro),
vueltas el francés Prott y el inglés solicitud todos - los entrenadores Blanco (La Salle), Gatañaga (Inmo
Marlow tomaron media vuelta de que tengan el título regional y banco).

que ya aludimos antes, atenazaron
al argentino, hasta el punto de no
poder contrarrestar ninguno de los
golpes del inglés. La diferencia por
puntos se apreciaba -ya- máxime
cuando en el tercer asalto, Luis
Acosta se-agarraba constantemeh
te a causa del- consancio-al inglés
Terry O’Connor. Total, -triunfo claro de Terry
O’Connor, recibido con aplausos-de
un público objetivo, que había vis
to, cuando menos, que enfrente no
se había preparado a Luis Acosta lo
que hubiera sido más fácil, un con
trario que se hubiera caído a las pri
-meras de cambio.
Los resultados del resto de la
velada - fueron: «Josines» perdió
frente a Tshowse por inferioridad
en el cuarto asalto. En el segundo
combate, Ira-eta de Guipúzcoa,
también en pesos pesados ganó a
Volpini por puntos. Iraeta, fue muy
ovacionado. En el tercer combate
KidQarcía demostró que es uno de
-los mejores bóxeadores en el peso
‘ligero, djó KO. a-René Martin en el
segundo asalto. - -

SINSORPRESAS
EN-EL«VILLA
DE
MASNOU»
DETENIS
-

NOVOSEL,
CON
LASPROMESAS

-

-

Masnou, 1 (Efe.)—Se disputó la
tercera jornada de la fase final del
trofeo nacional de tenis «Villa de
Masnou», registrándose los resulta
dos siguientes:
Antonio Zapata vence a Rogelio
Jiménez por 6-4 y 7-6.
Miguel Margets a Joaquín Bou,
6-4 y 6-4.
José García a Manuel Carranza,
6-2 y 6-4.
Antonio Barranco a Jorge Para
vatti, 6-3 y 6-2.
Jairo Velasco a Antonio Mar
gets, 6-1 y 6-2.
Pedro Pujalte a Francisco
FrnntiP7
6-3 y 6-4. -

