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FUTBO

España
domina
a
Grecia
Denis Raliton, únicotitular
por
8
puntos
de
ventaja
seguro en el equipo“U.S.A.”
Madrid,
14.
nuestrO enviada

.

Seineorporárá
aúlthna
hora
a!equipo
Clinek
Mckinley?
Mañana, lunes, al mediodía,el sorteo
y el misterio
sobre la formación americana quedará aclarado
. .

Hasta mañana, a las doce, . en das a cabo por el Mntso pro- —Froehling
o Ashe— m e n o s
el acto del sorteo que tendrá por fesional californiano para cense- McKitiley...
marco el Salón Montserrat del guir la incorpnrációh de McKinley Este emparejamiento, y con el
Palacio de la Diputación, no se al equipo.
citado ordéti de partidos, sería la
descifrará el misterio que etivuel
La súbita aparición de éste ju solucióti que se estima tuás favove la composición definitiva del gador sería, que duda cabe, un rable para nuestro equipo. Este
equipo americano, en el que sólo auténtico «coup de théatre»; y tuismo deseo lo sntíamos todos
un jugador aparee como seguro váyase a saber si las dudas y en las vísperas del España-Sudtitular Deiiis Ralstoti.
vacilaciones
de McCall, el capi áfrica, y el azar nos dio plena sa
Este jugador, n efecto, tiene to tán del equipo aniericano, tio teti tisfacción.
Vamos a ver si la
talmente asegurado un puesto co- drán que ver con la posibilidad suerte se repite...
mo titular en «singles». Pero, co- de poder dispotier a última hora
Manuel ESPIN
mo hacíamos notar en nuestro co- de tati valioso retuerzo, cuya pre
tnentario de ayer, queda la duda senda habría de potier eta freno
de quién será el número doe, pa- a los optimismos locales...
ra el que se barajan los nombres Todas
estas dudas quedarán
de Ashe y Froehling. .. cot-i ma- disipadas, defitiitivametite, mañayores posibilidades para este ju faB al -mediodía. El acto del sor- La emisora d e c a n a, atenta
gador, más avezado a las pistas ten no será, en eeta ocasi&i, un siempre al interés del públibo
de tierra.
simple formulismo como en tan- radioyente y a la más palpitante
No hay que descartar, empero, tas ocasioties fue. Esta ptokeo acta1idad, volverá a instalar sus
la posibilidad de que a última laria ceretnonia ofrecerá esta vez micrófonos en las pistas del 1ea1
hora se produzca una sorpresa el alt1sitti ititerés de reveIar-iós, Club de Tania Barcelona, p a r a
que sería la primera gran Sdnsa al fin, los tiotnbrC5 de los diree tranSfteltir, en direCto, los mocióii del mateh»... Esa sorprsa tos adversarh
de nuestros San- matitos más crudiales e intere
podría colisistir en la aparición tana y Gisbert...
santes del «match> España
del número uno del ranking» ame-.
EE. tJU., valedero para la final
Todos iremos al sorteo, maña- interzonas de Copa DaviS, que se
ricano Chuck McKinley. El retra
so cii la llegada del preparador’ na al mediodía, con l oculto de- celtbrará durante los días 17, 18
americano Pancho Gotizález —cu seo de que la mano intietite d y 1 próximos. Cuidarán de a
ya llegada a nuestra ciudad se tiuietl sea dipotlga
que Santatia narración de los distintos «sinhabía previsto, en pritIcipió, para y ttalsten se dtlfrentétl et 1 pri glés», los redactores deportivos
el sábado, día 7— la atribuyen mér partido y que Glsbert juegue de td1o Barcelona, Alfredo Rue
algunoe a ciertas gestiones lleva- a continuación Mtltr
cualquiera da y Manuel Espín.

La CopaDavisen
-RatiloBarcelona

(Por
teléfono,
de
especial GERARDO

GAlICIA.)
Al tenufinar seta arimera Sesión

disputada
en noctarna
y con más
de enédia entrada en Velldhermoso,
España
se ha adeladtado
n la cia.
sificacién
en 8 puntos, deauudá de
haber
sido dnio.ada
por loS grie.
gro, en las seis primera.
pruebas
en que España,
ha conseguido
Bi.
vetar
logrando
euiate
ya que en
las primeras
Druebas
110 metros
vallas,
peso, 400 mLtros, la venlajL
había «ido para los griégóe. liabin
do Jodrado unos dob1e en los 110
metros
vallas
y neso. Pero luegO,
a medida que taansci
rían laS rue.
‘_.ey
-ialosdo
. .
.5 , nueetros
seha
aYasiCe
con estos 8 pvmarchan
norr............,,
....
..n d5
aunaentarse
en el día de mañana
por lo que consideramos que Ls.
paña pOdrá obtdner la victdriS i.
flal.

e-

ta Y ante el griterío
del público
40ó mete-es lisos:
que Slténta a Hato, éste éntra ga
t. Itegoukos
(Grecia)
esador, miéntras Aritenéndia ha per 2. flibaé (Bspeña)
dido casi Un edntnar
de metros. 3. •Bondí* (España)
Virvili4 seAalaía
en su carreta
un 4. Georgopouios
(Grecia)

nhjevó récord de Grécia.
También
loS 800 metrOs, gana.
dce por léteban, han sido llevados
or
éLte atldta a fuel-té tren. Ya
desde salida puede decirse que se
ha
Situado
Con véntaja éero ha
dectído
titne:,

algo en loS 300 metros
-h
niéiit±as
arbeitos.
ha pro.
ducido su mejer defuerzo d lOe
600 a lbs ‘l
tñé.iros.
Buena marca ié Estéban,
con
1 ‘49»4.
Amero h5 Sido unO de los stletaá desszedos
de la reunión,

por

SiL 1,

nettoa

(una dé sus

méjdfe nStdas del afíb) conseguí.
deS ea Si. SStlildG salto. MOnsaL
vé,- uS
lía€l él eréér Salto iba
itSdo r
41t segunda eóéición, pero
SI griegá
;Maglas; le asaria en
Su t(ereC tnt€rrtÓ. superando
al

Peso:
1. Louk.
(Grecia)
2. Teakanikas (Grecia)
3.

De la Gándara

BALMANVA, OPTIMISTA...
AUNQUE HUBIERA DESEADO
FICHAR A PEIRO
A punto de Smprender Yiaje a
Madrid,
para hécerse cargo do sus

48»4

48s5
48s6

funciones
d entrenador
tico, Domingo
Balnianya

49s1

t7,44
m
17,23ni.

(E.)

responsabilidad
que la anterior

16,40m.

4. Larragaz (España)
1476m.
100 metros lisos:
io’
1. Talens (España)
10”7
2. s. Paraiso (España)
11”))
3. Nikolaydis (Grecia)
4. Polikis (Grecia)
80ñ metros lisos:
1. Esteban (España)
1’49”4
2. O. llgrbeitos (España), i’ao”:’
3. Miehailiris (Grecia)
1’52”2
4. Klkilis (Grecia)
Altura:
2,00 m.
1. Ggrflga (España)
1,p0 m
2. Atlramidis (Grecia)
1,85 m.
3. Tgsiliadls (Grecia)
1,85 m.
4. Cano (España)
5.000 metros lisos:

campeón

Estanoche los “Globetrotters”

le hubiera gustado un réfuerzo: e
de

FalTó.
el
Bsimanya
ha dicho que los ja.
gadoree
del Atlético
han de coen.
prender que «1 equipo blanquirro)o
ha de perseguir
el éxito, aunque’

luego

spéí{o1 €n 8 enea.
TaleM ha cóztsegszidó hoi’ una
i5n
vldfia
SertlaCioñal. él ga
14’24”O
(España)
Toar 1ó 100 ÜIétré. Dé S2Ilda se 1. Iaro
14’25”8
Las pruSbaL disputadaS,
los .0é0 ha Si-tuadó SI renté
y a 1s 30 2. Víillls
(GPeta)
metros,
pese a que la tiarcá
no niétroL
llevaba ligera ventaja a
(ltecord de Grecia.)
diga gran cosa. ha tnido
su vttto
Sáncliét
étaie0,
téientraS les ariO 3. Aritrnéndiz (España)
144O”6’
sidad,
Ya que el griego Virvilis,
gos algo retrasados. Nuestros es- 4. Kresantopóulos (Grecia) 16’25”4
que
Se ha mostrado
ueligroso se printera
Irían tensando
ventala
a
Jabalina:
que Se cCréabéñ a la
ha *isahtenidq
sietopre detráS dé nedid
1. Cierakos
(GPecia)
74,10ro.
nuestroS,
Haro y Aritanéndtz,
pa- mcta.
72,14 m.
Sndo
los 2.000 metaos en 5 m. 40”
Los relevG% laisbién
hán coña. 2. De Andrés (España)
6/10 r los 3.000 ni. «ti a tn, 33’. A tituidé teSe bilén ltlüñfo
paré Es. 3. Gonzáles ¿. (Rápaña) 62,36ro.
partir
de aquí, Haro, ha dado tío paSa
ñl,02
ro.
Vie ha sabido sacar rove. 4. Cigkos (Grecia)
fuerte
tirón or lo qué ha queda- chil del pase del tea4o. Cón ello
Lol,gitud:
do unos metros rezagado ArlfÍiién España conseguía auslientar la di. 1. Arete (España)
7,52
ro.
diz, mientras
el griego Virilis,
re- ferOncia
de puntos en la clasifi.
Maglara (Grecia)
7,32
ro.
sistía
détrás de Haro, Al Compro cación. Dominio dé los griegos en 2.
7,24ro.
bar ésté que no podía deshacérse peso y en 110 tsietros vallas,
Con :3. Mgrtínez (España)
ñ,97m.
fácilmentC de su rival ha arrtíiCtido dobles DoC parte ele Iré griegos. 4. lleraya1is (Grecia)
nuevamente Jo qué ha dado jugar Predisleticrité
1ILEVOS 4 x 100:
estas pruebas
ya Le
a que su compañero
Arltmérldis
se coneideraliae atíóiaMé
los hé 1.
España
Talens, lilezu. Rodrí
acercará
nuevatnente, pero nueve ldnieos,
iez, QUintéiró, . Paraíso 41.5
tirán d taro a los 4.000 metros,
O Grecia. Lacaridis, Tolikis, Nique
ha sidO resistido
huevattientS
ESULTADS
kotaidig, Reordopoalos,
42.4
lyor Virvilia. Cuando faltaben 800
metroS, lierd, Icigra fin buLa ávan-.
110 tített élái:
pTrN1rr1AdllÓÑ
t
?JNALTZAR
(Oree-ea)
l4e,8
ce eró en a uérta hral, él griego 1. Lésaridia
LA ÍRIMRA JORNADA
19a
(‘Grecia)
va recuperando
terreno
y por un 2 Marcelas
1. ESPAÑA
puntos
57
lii
momento parece peligrar el triunfo :1. Utser
(Espafi.-)
15a3
ck’ ‘spañoi hasta que ya en la roe. 4. Girbau
(España)
2. Gretia
495

actividades

de mL años antetiores

y aun en éste fue

el último equipo
epSñóI
en cesar en ate actividad
por cauaa de la gira por Sudamc
rica.
Los jugadores
no tepdrán un pe.

-

nodo

demasiado largo de entirena’
niientos
sin partidos que eanSS niQ
raltoentO,
Sino que con la pSttici
paelón
en (os ‘I’rOréOS Móhaméd y
y Teresa Herrera,
e inmedlatatnen.
te la entrada én la Liga, la prova.
ración será la adecuada.

*
JOSE BIIItMUDEZ DiCE AHORA
QUE NO QUIERIi EÑTRENAR AL
ALBACIITE
Albacete. — El ex entrenadoS’ dal
Hércules,

,

José Bermúdez

Rodríguez,

peáe a h5ber llegado a un pleno
áOTuedo Con el ClUb Albéceteda.
rant
los paLados días a fin de
contratar
sus servicios con el mis.

mo

‘
1

1

‘nara la temporada

1965-66 y

haberse
cacinprometido
verbalmente
a suscribIr
ayer, viernes,
pór la
noche
el correspondiente Contra’cc,
no cotnparecló a fortnalizarlo,
ha.
btendo comunicado
telefónicamente
decisión
su de no cótrénar al Club
Albacete.
Se da la cireunstancTla de que el
señor Bermúdez habLa sido ya pre.
sentado
oficialt’nente
a los jugado.
res e incluso había dirigido la pri.

mora sesión de enirehanilento del
cuadro de Albacete, además de ha.
burle sido abonados los gastos ir.
leerentes a su traslado.

La notiCia ha causado mala ten.
presión
en la afición local y ,‘c
Directiva
adoptará
1-as medidas por..
tinentes
al caso.

no1,

Wy
y Obrling, estos dos de
mSs de dos metros de altura.
Actuarán
en los intermedios
.Stevn
Pa±ry y su cama elástica; MOco Le.

Two Wolmedays,
ciclistas; los ram.
peones de tenis de meea, Chergul y
Harrisop
y el centante
colombiano
Victor del Mando.
Bn leS taquillas del estadio de la
Los Harlem», para su encuentro d Unión Depottiva L5rida habrá locali
y entradas
a la ‘enta, «sI co..
esta noche anunciso
a todo SOS 5l- dad
gante.
O sea,
J. C. Gipeon (2,20 mo por la mafiana en la setrstelíe
metros), a Billy BLme (2,15 ipétros), de’ club.
a Troy Coliler (2i0 metros) , a COTo.. El gran festival de los eHarlem
las 1045
La expeeteción por ver a los fabu.. nii- Hwkins,
el fatuloso
encestador Globá Trotters comenzárá
iceos negros en • toda Lérida y su con sius 2,O mfros, ecl c0m al ge. de la noche, para finalizar sobra le
provincia
es extreordinaria.
Se han nial Meadow Lenion, el jugador que una. Dispone el terreno de la Unióp
rectbido en la secretaria de la Unión con sus iovdfosímjlee
canLLtas haro )Deportivs Ldrlda una magnífica llu..
Deportiva
Lórida,
que cuides de la las delicias del públIlo.
minSción, Y como la cancha he sido
frente a la tribuna presidan.
organizeción
de esta actuación, hasta
Por su parte, los Mexican
AztecLS niercada
pettciones
de localidades
del nadil alinearán a sus cuatro olfmpicos aToe cial, se he aforadO algo así como la
cerceno Valle de Aréa... r;e .Ce±eg, InOS
Orosro. lQTt S,nebdZ,Ce-. mit5d dal estadio - ppr una perfecta
visibilidad.
:,,
lárrega,
Borjes, Agrsunt
y
.tió±teaaserseiÇbn

éste no les acomxsauee; dee4

todos los totneoS en que to.
paris:
lo
Trofeos
Mo.
hatned V Y ‘Teresa Herrora la Liga,
la Copa y la Recopa Ha añadido
üue
se cotsienzarán
los eiabrerca.
mientos
más tarde. porqué la plan
tilia
atlética
tOnía un déficit
descanto
veraniego
a casase de las

presentan áus atracciones
y hay gran expectacónen toda la provnca
may, acróbata; Lee Marz, jongleur;

,

pués,
toarán

se enfrentan a lOS “MEXICAN AZTECAS”
muchas ciudades
leridanas se anun
cien
autocares
de aficiopedos
que
yendo hoy a la capital matarán
dos
pLjaros de un tirp, viendo e las seiL
y media él partido de fútbol, y a
laS diez y cuerdnta
y cinca la se.
tueción
de loS sllarlern Globe Trot
terLa con SU fantfstico
show»
de
«tracciones.

de Liga y campeón de

caBera conseguir un eXCeieig
te
rendimiento
de una
plantilis
completa
y valiosa, en la que sól

en el-Estadio
de futbolde Lérida
Lérida vive hoy un doble acont&
cimiento
deportivo en su estedio do
fútbol.
Por la tarde juege el zara.
gaza, con sus smagniflcos», centre eét
pujante
Lérida que sueña —y puede
llegar—’ con la Primera
Divieión...
Por la uoché, dos horas deepués de
finalizer Ci partido. során los endia.
bledos
«Harlem Globe Trottars» mL
dueños de la hierba en su partidO da
baloncesto contra loS típicos «5ezicen
Aztecas», en una canche de balon
cesto marcada ente la tribuna prin..
cip5l.

de ir a un equipi
temporada
fue sub

Copa,

,

,‘

del Atlé.
ha taani.

testado que va muy ilusionado
pueSto que, aun comprendiendo
l

El

Campeonato

dehoy
del La tornadamistosci
LERDA recbe al ZARAGOZA

Mundo Juvenil de Ajedrez y el
se inicia esta tarde en la Escuela Industrial
Anoche se efectuó el acop amiento de pcsrti
cipantes y el so’rleo de pattidode28
in
critos ¡1e9csrón ayer 9

Anoche
en el Club de Ajedrez
Barcelona,
se llevó a cabo el acto
de establecer
1o grupos y eonfc..
donar
los calendarios
del Campeo.
nato del Mundo Juvenil, de Aje.
drez, competición
que Se llevará a

La internacional,
te, el secrétario

tra Denefis
se reuniereiS apsr
de la FCderaeión
Schencberg
Hugo jork,
cote los tica)cOntr

internacional,
señores Cheetá, Bela Sandor, de
Hungría

M0 Lahosa, de’ Cataluña

y don

Jeaq-uin

Gil,

para

AMPOSTA al CONDAL

Los clubs empiezan a prepa
rarse con amplia actividad ante
la nueva temporada, que comenzaré, el próximo día 29 para los
oluba -de Catégería’.Regional y el
elia - de’ sepfilnb)ie pata los de
Categoría Nacional.
La Unión teportiva Lérida, en
su campo de los deportes se en-

(Gtsñ Brétañá).
(Alemania
Demócrá.
Tukenakor
(URSS).
SEGUlIO
GRUPO:
Hatfdánarsoxj
(Islandia)
e o n t rs

irentaré.

al

Zaragoza,

encuentro

mañana lunes, lo que hace espe
mr dos buenas jornadas futbolia.
ticas,
Ultra
y Júpiter,
dos equipos
que mejoraron en la pasada tem

porada. se enfrentan en el cam
po del primero, por lo que hace
espetar una buena actuación pp.
ra la adjudicación de la victoria,
teniéndose en cuenta que los del

,

éste que se espera resulte compe Ultra, siempre fueron un difícil
tido, contando que los leridanos rival para los de Pueblo Nuevo.
presenten
su mejor conjunto que
El Castellar recibe al Moñcada

le ha valido resultados hoíiora y con motivo de la Fiesta Mayor
bies, en sus primeros juegos de de San Pedro de Molanta, efer
compenetración
de jugadores, co- tuará su presentación el equipo
mo señaló el magnífico triunfo del Vilafranca, ante un rival, qus
en que se efOctusrá ja clausura del de Chipre, Christia Scvphocleus, qué tra Kurajica (Yugoslavia).
sobre el Birmingham, mientras con refuerzos puede ser peligroso
mismo y la entrega de preznios.
se espera llegue a eluestra ciudad .TERCER GRUPO:
PrOsidió el acto, el secretario
de hoy dominag.
‘
Eggrnann (Suiza) contra Ana que el equipo aragonés, enviará adversario.
un buen equipo, con varias figu
la Fdéración
Internacional
de Aje.
T2n (Singapur).
También se antmció en Tarra
Una vez establecidos
105 UpOS,
drOz, Hugo Bjork, el presidente de cada jugador sacó su número y Lucio Antonio (Italia) contra ras de su primer equipo, ya que gona, la visita del Castellón, ere
también
les
conviene
a
los
arago
la FederaCión
E€paoñla,
don Félix
Buenver
(Aletoanla
Federal).
así, pudo eompletars
el sorteo de
lleras;
el presidente
de la Federa.
Erent
(Australia)
e o Tot r a Emi. neses preparar a su equipo ante Vich, la actuación del Constancia
loS cíno grupos en que se dividirá
37 en Calella, la confrotitación del
ción Catalana, don aoaquín Mon,. este Canweonato
Ita
Simón
(España).
del Mundo.
el próximo ejercicio.
de la localidad contra ci
tané, el Secretario de la toisma. don
CUARTO
GRUPO:
Los grupos quedarán por lo tan-.
La Peña Cinco Copas celebra equipo
Pedersen (Dinamarca) e o n t r a
Mataró. — H.
Juan Torq’uet, el director del Catn. to estableidos
d la
oran a si.
un
festival
balompédico
en
el
p5onato,
don Pedro Cherta,
el pce.
Makle
- (Françia).
establecer
los grupos entre los 29 Sutiles (Canadá).
Platzack (Su4cia) contra SOpho.
cabo en e l’oCald 1a Escuéla In. participantes de 28 paíSes, pues Fe.
dustrial entre hoy domingo hasta pafia, partieiioa con dos jugadore. cleué (Chipre).
Mareo Oscar (ArgentIna) Con.
el próximo
día 1 de septiembre,
Sólo dejé de asiStir el campeón

campeón de Españade-los 5.000 rn

( Denuestro
enviado
espeáial
CASTRO
CHESTER)
San Hipólito de Voltregá, 14. (Por
telófOnO4 — El gran vendor
de
esta primera jornada
de loa novenos campeonatos
nacionales
de ca
rreras
sobre patines,
nuede sfir
maree
ha sido el nii,snio deporte.
Lleno comoleto, en los pietóclratnos
de Voltregá,
donde se cOrrCn lae
pruebas
programadae.
y eomo eorn
pFemento
al ambiente
y expertación, la gran lucha entablada
por
lo
corredores
que- ha colmado el
entusiasmo
de los espectadOtes•
Ya
en la primera
carrera,
de cinco
mil tnetro.s segunda categoría,
ante
el gran número
cte participanteC,
ha sido necesario
efectuar dOs eu
minatorias
y final, en la primera
de éstas, Ruiz del equino de Mur
cia,
se situó en cabeza,
seguido
dél catalán Ibáñez pero finalmente,
fue José Ballester
de Catalufía l
vencedor.
La segunda eliminatoria,
ce la ha adjudicado
el navarro
Tcré
seguido
del catalán
Aragón,
y de Joaquín
TrulloI,
y la final
ha dado vencedor y canipeán,
(se
gunda
categoría,)
a José Ballester
de Cataluña,
7’2t’9 seguido de Joa
&1uin ‘rruuols
también
de Calalu
ita, con 7221 y tercero Francisco
Ruiz
de Murcia,
hasta
veinticiete
cla.sificadoe.
Ha
correspondido
seguidatoente
e
turno a las aruebas
fememnas
de tre
mil metros, segunda
cate
garfa,
entabiándose
una fuerte ba
talla entre Inmaculada
Tellería,
de
Navarra,
y Marisa
Fernández
de
Catatufía.
marchando
la dos en un
fuerte
codo a codo casi media ca
ITaca, en la que la segunda ha rebasado
a la navarra
y ha lcgrado
clasificarse
en primer
luar,
con
tiempo
de 8’39”4/1O; a continuación Isabet Zaragoza,
8’45” ; ‘ tercera María Angeles Simarro,
Liendo una lástimá
que Ja navarra,
por confusión,
perdiese
terreno
y
dicidiese
abandonar
la prueba.
Muy
disputada
ha sido la hatllá
por el título de los cinco mil
toetros,
primera
categoría,
iascu
lina,
con la participación
de las
figuras señeras en esto deporte, Maisuel Lahosa, y Juan Moraes,
am
bes de Cataluña, que han estableci
do un fuerte codo a codo de sai
.

da, y Otirante varige vueltas se had
allrnau}o
en la cabeza del pelotón,
y a querer separarse.
del restO de
cerredoxes,
ya en la última, Lahosa
«e ha i±npuestc eoñsiguendo
des
tacar-Sé de Morsiés,
y ha cruzado
la mata con véntája de varios md
tros.
.
La
1.
12,31
2.
12,40

:r
4.

claificaión
ha sido:
Manudl L a h Ó 5 a (Cataluña),
1
Juan M. Morales
(Cataluña),
6.
j0é
Terul
(VaILneia).
Carlos Lodeiro (Cataluña).

e.
d.

Jesús Miró (Cataluña).
Pritoít.ivp Acenjo (Navarra).
7, IÇliguel Acenjo (Navarra).
Merece destacarse a pesar que los
corredores
dé Navarra
y de Marcia que no hsbian participado
nun
ca en ninguna prueba, en uista. se
han defendido
muy bien y tienen
tndchas
posibilidades
para sucesi
vas Odiciones de comoetir con los
ostalanes.
Mañana por la mañana.
a las diez, se iniciará la tercera
jornada
para finalizar
a la
tres
de la tarde. los novenos campeona
tos de Cataluña de carreras
de pa-.
fines.

s)dente

de

la S.E.P.A.,

ato Argüelles, entre

guiLnte:

clon Anto

Frimef Gruuo: 1. Hannu Broman
(Finlandia); 2. Jo50 M, da Catnars

otras persona.

lidade
de este deporte.
IniCió el acto el presidente
de la
Federación Española, don Félix Hei’as, con unas palabras de saluta
Ción para los participantes,
en es.
pañol y francés,
que luego fueron
traducidas
al inglés y alemán.

(Portugal)

; 3. Manfred

Schoneberg

Roo

contra

RIeL

DeSnoerMica) ; 4. Vladi. secan (Israel).
mir
Tukmakor
(1.TlISS) y 5. Ray. QUINTO GTISUPO:
Gijebertus
(Holanda)
morid Dennis (Gran Bretaña).
Segundo
grupo:
1. JOn Grétar
Halfdánarson
(Islandia) ; 2. SvCn
Platz-ack
(Suecia) ; 3. Luis Marcos

Después de recogerse de los par. Oscar

Weissbacher
Jamntesón

González

(AuStria).
(Escocia)

(España).

Bon Aziz
(Argeptina) ; 4. Bojan Kara-.
; 5. Christis- So- (Notuega).
phocleus (C h i p r e) y 6. Duncso

ticipantes
las relaciones
para esta.
blecerse
los grupos, eegún la fórmu.

jIra

(Túnez)

e on tr a

contra
contra

Luis
Zwaig

(Yugoslavia)

Suttles
Tercer

campo

del Pueblo Seco, en sesión

de mañana y tarde, por lo qws
desfilarán por el campo de la Sataus, una plantilla extensa de ja.
gadores de equipos aficionados y
juveniles.

En Amposta, con motivo de la
Fiesta

Mayor,

acudirá

el Condal

NUESTROS
TELEFONO

2 45 35 07 (5líneas)

y el Hospitalet, con buenos equl
pos

los cuales

actuarán

hoy

y

(Canadá).
grano: 1. RObert Eggi-nann

(Suiza) m2. Adolivio Lucio Antonio

Se hanbattdo
todós
losrecords
departicipación
enlaIJniversiade
1965

(Italia) ; 3. Richard

,

(budapest, 20

-

linón.
Y, como sieíupre
habrán
de ser los soviéticos
que aceden
en masa,
con más de doscientos
participantes,
masculinos y femefinos,
loa dificiles
adversarios
a
batir,
en as diferentes
discepinat
de que consta la Univerasade,
en
a 35 nacioneé, se pasó en 1961 en su.s siete deporte€.
Pci-o
donde
el
cheque
habrá
de
Sofia a 1.600, para reunir en Portodo el poderío
de que
to Alegre ceica
de loe 1.000 y 27 alcanzar
í,on capaces ambos equipos será
ps-sas.
nataCión
y también
Pero ahora . en Budaoest la c1 el atletismo,
donde a más hafra
alcanza
a más de 2.500 re- cci el baloncesto.
presentando
a 44 oaítes lo que no brá de añadirs5 él Ormidabl5 con.
deja de constituir un buen record, junto braelldño con lo que el ba
y tatobién un precagio
de qué en loncesto
habrá
de
depararnos
esta lJnivrsiade en a que se da grandes jOrnadas,
En atletissno,
grandes figuras
es—
rán cit5 g-andes figuras del da.
tán previstas,
entre ellas, el can
porte
niundial,
habrán
de regia
peón olítnpico
d0 longítud
Diviés,
trárse
grandes proezas,
soviético
Ter
Ovanecian,
que
Estados
Unados,
que como la el
se
adjudicó
el título
en Porto
dijitnre
acudía con una repreen
con 755 metros,
tsción
como la que no había te- Alegre,
‘l’etobién sO eñata entre i05 parnido
iatnáe en esta orgsnizaCiói
mundial
del deporte
umversita
ticipailtes
al polaco Odlozii, al comundial
de 100 mCtros.
río, aspirará sin duda a dejar ocias- reeordman
.Teroene,
51
velocista cubano Figue
tanela
de su paso por la compó
rota
que precisamente
en Porto
Alegre
habría
de ganar la prue
ha. Esté vOlociCta fue uno de los
grandés
finalistas
de Tokio.

Avda. Gimo. Franco (nmédfo
Réa Clubdé Polo)

al

Frese,

la

Pierre

Brent

(Australia)
; 4. Emilio Simón
(Es
pafla) ; 5. Robert Huebner (Aiema
ala Federal) Y 6, Lían Ann Tan
Singapur)
.
Cuatto
grupo: 1. Sueed Péderser
(Dtnamarca)
; 2. ClaudiO NelSon Be
ístri
(Uruguay) ; 3. Ivén Farago
(Hungría) ; 4. Jacob HlSitnan (la-’
rael)
5. Jan Ronzo (Bélgica) y 6.
Engelbert
Weissbaeher
(Austria).
causa falta tener la lista de los
Cada ano de estos cinco grupos
dos clasificadoS
para la fase
inscritos
y en estos momentos
ca- dará
que dará los diez primeros
remos
todavía
de ella. Lo que si final
CampeOnato.
Los terceros
y
podemos
afirmar
es que hay que del
cuartos-, formarán otro grupo, para «TODOS LOS IHRECTIVOS DEL
contar
de que entre loe america.
nos
figurarán
destacados
cIernendar los- clasifiCados
del 11 l 20 y “TOUR” NOS SENTIMOS
OR
los quintos
Y sextOS, de la fase
tos
del equipo
nacional.
inicial. se agruparán en otro gru-. GULLOSOS hE HABER RECA
Pero si en atlOtismo la Univer
sisde
habrá sin duda de alcanzar
po Paca lo nuv’e últimos puestos LADO EN 1A1tCELON4», DICE
W1I1tMEL1ÑGÉft
su mayor
esplendor,
no le irá a de la competición.
Entre
lry
domingo
y hasta
el
ea zaga la natación pues se cuenta
En la Federación Catalaha de
la fase previa,
entre
ellos
nada
menos
que al día 20, se efectuará
Ciclismo se ha recibido una exrucordman
mundial,
Ray Saari,
a de 410 de la tarde a las nueve
teosa carta firmadg por Elie Wer.
y
media
de
la
abchO.’
Mc. Gregor, a Dobay, al húngafo
melinger,
secretario general del
Katone,
ex recordnian
de Europa,
Las
partidas
Incompletas,
o sea «Tour» de Francia, dirigida,al pre
y también
a BelitLGeiman,
actual
las que a la hera áéñalda
no ha
recordman
europeo.
sidente de la regional, doctor Alyan
terantnado
finalizarán
por la berto Assalit. El) la limistflael sede las 2330. en el
Las
‘pruebas
de nataetón
ten- noche a partir
cretario de la rotida francesa Sadrán
lugar en la Isla Santa Mar- local del Club de AjédrCz Condal,
de las Flores, número 16, se- lía al paso de ciertas tnatiifesta
garita,
escenario
que fue de los calle
ciones aparecidas
eti la Prensa
gando piLo.
Campeonatos
de Europa
de 1955.
La fase final en los tréa grupos francesa y belga, con motivo de
También
l
participación
git’n
el día 21 para finalizar
nástica
se anuncia con grandes fi comenzará
la llegada del «Tour» a Barcelona.
el 1 de seis
guras
de la miemS, entre ellos, el el día 31. quedando
«La opinión de tres o cuatro potieanbre osca la clausura
d
la
italiano
Menichelli,
Cerar,
parte
y el reparto dé pre riodistas —-diúe en su e a r t a
de loS jaPoneses y ov1étiOs,
de los competición
M. Weñ-talitiger—no puede ser in
que
hay que esperar
a un buen mira.
como sentir de la Pren
El viernes
día 20 de agosto, el terpretada
plantel
de elementos
capaces
de
Excmo. Ayuntamiento
de Barcelo
sa internacional que ha seguido
optar a loe primeros puestos.
na, a las trece horas ofrecerá uriC el «Tour» 65 y menos el de esta
Todo hace esperar de que la Uni
versisde
1965 ha de Constituir
uno recepción é todos los participantes
organización. Puede usted estar
de los enás importantes
aeoÍitOCL Si Campeonato.
señor presidente —conEl enartes día 24, habrá Una OX- satisfecho
mi5ntoa
deportivos
del año, por
tinúa— porque el recibimiento que
cursién
a
1-a
Montaña
de
Montse-.
la cantidad
y calidad de sus parrrat, patrocinada
por la Exenia. Di- se nos hizo en España es de los
ticipantes.
pu’ación
Pfovinci al de Barchiona.
Gerardo GAlICiA
que no se olvidan. Todos los di-

29 agOsto)

Las
noticias
que se reciben
de
Budapest
señalan
que se han ba.
tido
lodos ma records
d0 paru
cipación
en esta nueva edición de
la Universiade.
De los cee-ca de
rail participantes
que se reunieron
en
ilIP en Turia
i-epreeentando

Tamara

recordwomen

del mundo,
que hace muy pocos
días- señaló un nuevo record enun.
dial de diScó, estará
también
pré.
C5nte en Budapest.
Pero, para po.
der hablar con conocimiento
de

CICLISMO

Y el día 28, sOrá fecha de des-

Tianso.
El Comité del
grado
por los
Director,
don
bítro
principal:

EMOCIONANTES

Carreras de Galgos Pisos terminados
ENTRAÜ
: 30.000
‘ PESETAS

Torneo
está tnte
siguientes
señores:
Pedro Cherta;
Ar
Mr. Harry Golom

balo, que es eeierado hoy; árbitros
internacionales:
don Vicente Alud-.
rail, don Vicente A n g ‘1a d a, doñ

Todos los dias, TARDE, a las S. y a’ Iá 1Ó’30,
conflnua
en
dé NÓF4
PHOTO

contra

(Aleínania

,

CANOBROMO
AVENIDA

—4.

Belistri
(Uruguay)
me (Bélgica).
Farago
(}lungrís)

LINE

C?ula Iotoelécfr,ica. Conometje
a I miIsma de segundo.
:u3 supera los sistemas ms modernos. Imagen supernítida
Tranvía 65 - Autobús 7 . Servicio eictraordinério tfria)
.
CARRERAS
NOCTURNAS

-

N.

-

Expdte. B.l.4124-64. G. 1. Calificación
définiflva 19-5-65;Abedul 10, Cornellá; Plazos 220.000’—ptas,
Fflpoteea 48.000’— pIas. Total 298.O00—ptas. CNSTRUC
CIÓNES EPÁÑÓLÁS. (Viviendasdedicadasa domicilio
_
permanente
Registró

I.N.V

1;

Informes:EnriqueGranados,
135

Juan
Torquet
y don Eatnón Sorri.
bes- Y COtñ& árbitros
adjuntoS, don

Joaquín Gil, don Máximo Borréli,
don José Garriga; don Juan Sega,
ra; don José Luis Sánchez: don
Enrique Bayés y don Jccéé Gabfl1
Arranz.
ORDEN

DE JUEGO PARA HOY

PPIMER

GRUPO

DOMINGO

D

Camera

(1’ o r u g a 1

con.

comunicado aparacedio en un poriódico francés en el que se aseguraba que el «Tour» no volvería
a España. IncluSo se puede aso- 1(tti TANO vgl’4C10 A (7OMEZ
ACuSO uN MÁLAGA
gurar que los organizadores del
«Tour» (10 VCtI con desagrado la
Málaga.
—
En la nóché de

BOXEO

posibilidad de quela
francesa

gran ronda ayer, viernes, se ha celébrado en
la Plaza de Toros una reunión de

partiera
en su próxima
edición de Barcelona, ya que no
está ni mucho menos descartado el
que una localidad española sea
comienzo del «Tour» en fecha pró.

boxeo en honor de los equipos
participantes
del torneo internacional de fútbol «Costa del Sol».

Asistió mucho público. Los com
xima. Aunque, naturalmente, Ial- bateá y sus resultados fueron loa
ta m u e h o tiempo hasta que el siguientes:
«Tours 66 mUestre su recorrido. AFICIONADOS

NA TACION

Peso mosca: Gómez (Málaga
vence a Salguero (Cádiz) por
LOS CÁied1EONAi’OS
NACIONA
puntos.
Peso pluma:
Arona (Málaga
LES liS LOS ESTADoS UNIt)()S
Toledo
(Ohio). —. Judy Hum vence a Domínguez (Cádiz), por
berger, de catorce años de edad, puntos.

Peso gallo: Arias (Málegé) y
la campeona olímpica Cathy Romero
(Cádiz) hacen combate
Ferguson,
consiguieron el mismo mmio.
tiempo en 200 metros espalda para el título de los Estados Uni
PROFESIONALES
dos durante los campeonatos na
cionales. Ambas realizaron el re- Peso ligero: Ortiz (Madrid) y
corrido en 2’28”.
Juanitín (Málaga), hacen comba
Otros resultados:
te nulo.
100 metros mariposa: Luis Ni- Libres: Kid Tano, campeón tic
rectivos del eTour» nos sentimos colao (Argentina) 57”8.
España da los plumas, vence por
orgullosos de haber recalado en 400 metros masculinos, estilo 11-puntos a Gómez Acebo.
Barcelona y nuestro deseo es vol- bre: John Nelson (Estados Uni
ver en un fturo próximo.
dos), 4’14”1.
«En cuanto a los problemas sur- 100 metros femeninos, estilo II.
gidos para establecer comunica- bre: Key Watson (Estados Ucdción telefónica con el extranjero. dos), 1’00”7.
ANTE 1,05 CAMPEONATÓS)l
DIALES DE «SNtPEc»
Debo matiufestarle que el error si 200 metros femeninos b r a z a:
lo h u b o, es más achacable al C 1 a u d i a Kole (Estados Uni
Las Palmas. — lía llegado ho
P. T. T., que a la Telefónica Es- dos), 2’48”6.
a esta capital, procedente de Mapañola, que se multiplicó para
200 metros masculinos espalda: drid, el comodoro don Ferhsiidc
cunipi imentar todos los ser vicios Thornpson
Mann
(Estados
Uní- Bolin, secretario general par-a Esde lo LiCo que podían mostl’arse dos), 2’l2”4.
paña
del S.C.I.R.A., ccii (jhj4o
quejosos todos los seguidores —-con 400 metros masuI1nos, estilo 11- de supervisar los del Ie de nrcluye—. es del agobiante calor, bre (relevos) : Club Natación San- ganización de los prúxrn, Cciii
pero esto no es culpa suya...».
IR Clara (Califorñia), 3’36”1.
peonatos Mundiaes de «Si «
Con esta amplia y expresiva 400 metros femeninos, estilo II- que se ceIebrarn en aguas de
carta de los dirigentes de) «Tours bre
(relevos) : O 1u b Natación Las Palmas del 6 al 14 de
Clara ,Calllorni
4’”
-tiemkre Dr&ifll1o.
ulçIltj, ¿V1lFQ a cierto
y

VE A

