
.  fi  .  .  -‘AQTA L  MUNDO  DEPORT1V r

PROGRAMA
M.  Millár  —.  Lacoma
Kamikaze  —  B.  Catnzo
Fice  —  La  Barba
Guti  —  Tony  Cassio
Ski-Hi-Lee —  Bengoechea

La  toche  de  hoy  se  preseflta

La  Coruña,  3.   (Por  teléfono).
.  La  convención mcional,  que  en

la  ciudad  cristal  está  reuniendo  a
més  de  trescientas  participantes,
está  llegando  a  su  fin.  Hoy  se
clausurará  el  campeonato  que ha-
brá  de  dar  al  Creff  de  Madrid  o
 al  cinco  de  La  Coruña  el  título
en  baloncesto,  mientras  que  en  la
prueba  de  balomnano  habrán  de
ser  Valencia  y  también  La  Coru
ña  quienes  defiendan  el  máximo
galardón.  Los  organizadores  en-

—         -

Wetteren  (Bélgica),  30.  (Servi
io  especial  para  EL  MUNDo
DEPORTiVO-.

En  Wettereii,  cesi  la  participa
ci  de  las  selecciones  de  Argen
tina,  Bélgica,  Alemania,  Ingiate
rra,  Francia,  Italia,  Holanda  y
España,  se  ha  celebrado  la  pri
fiera  jornada  de  los  Canipeovia
tos  del  Mundo  de  Carreras  sobre
patines  en  circuito.

La  primera  prueba  ha  sido la  de
5.00  metros,  categor.a  masculina,
en  la  que  de  salida  escapa  el
belga  Willy  Raes  que  animado
por  el  público  llega  a  censeguir
casi  100  metros  Oc  ventaja.  A
mitad  de  carrera  ha  sido  alcen-
zaçlo  por  el  pelotón  y  tras  que
fuerte  lucha  entre  los  italianos
y  los  alemanes  ha  sido  finajmen
te  el  alemán  Gunther  Trauh  el
que  se  ha  impuesto,  siendo  el  lo-
glé  M&y  el  segundo,  Robert
Mark,  francés,  tercero,  Guardillj,
el  que  fue  hasta  ahora  campeón
dl  mundo,  cuarto  y  el  belga  Wi
UY Raes,  quinto.  sexto  el  español
Pérez,  Rosi,  italiano,  séptimo,
Kelly,  inglés,  octavo,  Losa,  es-
paliol,  noveno,  hasta  veintidós
elaaiíi.cados.  Carlos  Román  es-
pañol,  ha  tenido  que  abandonar
por  indisposición.

A  cpntinuaciáa  so  ha  disputado
la  prueba  de  5.00 metros  lerneni
na.  Inicialn]ente  ha  atacado  fuer-
temonte  la  representante  españo
la  1epita  Cuevas,  pero  las  ita-
lianas  y  belgas  han  mantenido
un  marcaje  fiero  entre  ellas,  lo
cual  ha  obligado  a  que  esta  prue
be  se  tuviera  que  disputar  en  las
últimas  tres  vueltas,  en  las  cua
les  la  belga  Mini  Lambrecht,  la
italiana  Alberta  Dianelo  y  la  es-
pañola  Pepita  Cuevas,  han  man-
tenido  un  codo  a  codo  que  ha
durado  hasta  la  penúltima  vuelta
en  la  que  la  española  ha  recibi
do  un  involuntario  golpe  de  la
belga  que  la  1a  desplazado  lige
ramente  y  en  el  esprint  final,  al-
go  accidentado,  Dianejo  ha  corta-
do  repetidas  veces  a  Lambrecht
cori  lo  cual,  a  pesar  de  haber  en-
trado  en  primera  posición  ha  si-
do  descalificada  y  Anni  Lam
brecht,  que  había  sido  segunda,
a  renovado  su  título  mundial  ya
‘onseguido  el  año  pasado  en  Ma-
drid.

Pepita  Cuevas  ha  logrado  un
magnífico  tercer  lugar  con  lo
cual  h  aonado  por  rimeia  vez

a  novedades  de  alta  categoría  Y
caUdad.  El  programa  establecido
es  de  altura  y  en  el  mismo  están
escriturados  luchadores  de  cia se
probada  en  todos  los  rings  mun
diales,  alguno  de  los  cuales  es,
además,  estrella  de  primerísinia

trarún,  pues,  con  buen  pie  en  es-
tos  segundos  campeonatos  feme-
finos  y E. F. F., que se han ce-
lebrado,  asegurándose  por  el  mo-
mento  con  el  subtítulo.

Y  de  salirles  todo  bien,  cosa
un  poco  difícil,  aunque  no  impo
sible,  tanto  el  Creff  madrileño,
como  el  valenciano,  son  de  los
mejores  equipos  que  han  desfila
do  por  el  Estadio  de  Riazor,  po-
drían  quedarse  en  la  localidad
con  los  palmarás,  que  vendrían

el  himno  nacional  en  estos  cam
peonatos  y  la  bandera  española
ha  oudeacjo del  asta  de  honor.

La  última  prueba  de  esta  no-
che  ha  sido  la  de  los  20.000  me-
tros,  categoría  mgsculina.  El favo-
rito  y  campeón  por  dos  veces con-
secutivas,  Willy Raes,  ha  renovado
su  título,  tras  una  gran  batalla,
que  le  han  presentado  los  italia-
nos.  El  ha  sabido  dominar  la
prueba  de  tal  manera,  que  en  las
últimas  dos  vueltas,  a  pesar  del
esfuerzo  que  había  realizado  ya
en  la  prueba  du  5GOO metros,  ha
atacado  fuertemente  llegando a  He-
var  diez  meiros  de  ventaja  sobre
el  peloton,  que  no  ha  cedido  has-
te  l  entrada  en  la  mcta.
1_  Willy Raes  (Bélgica).
2.  J.  Traub  (Alemania).
3_  A.  Sibolani  (Italia).
4.  Gunther  Trauh  (Alemania).
5.  Sharnan  (Inglaterra).
6.  Kelly,  idem
‘7_  Rossi  (Italia).
8.  Surroce  (España).
9.  Narcandja  (Argentina).

lo_  Franquine  (Franela).
11   Laosa  (España).
16.  Pérez  (España).

Hasta  22  clasificados.

ULTIMA IIORt
WARTIN  BRUNET
sacaces vencedoes

ANOCHE,  EN  EL  IRIS

La  sabatina  reunión  nocturna
de  lucha  libre  ofreció  grandes
combates.  En  el  de  fondo  la  pa-
reja  Martin  —  Brunet,  se  impu
so  a  la  sudamericana  Darío  —

Luque,  por  dos  victorias  a  una
el  primer  triunfo  lo  consiguió  Da-
río,  por  tocado  de  Brunet  a  los
17’ ;  el  empate  fue  obra  de  Btu-
net,  al  obtener  el  tocado  de  Lu
que  a  los  2210»  y  el  2—1  defi
nitivo  lo  logró  Martín,  también
por  tocado,  esta  vez  de  Darío,  a
los  2915».  En  el  de  semifondo,
el  inglés  Bassil  consiguió  la  pues-
ta  de  espaldas  de  Karter,  a  los
ll’40».  Roy  intentó  imponerse  con
su  repertorio  terrorífico  a  Miller,
y  no  lo  consiguió,  siendo  desea-
lificado  a  los  12’32».  Y  en  el  te-
lonero  venció  Viudes  a  Pons,  por
tocado  de  éste,  a  los  1l’15».

LUCAS

magnitud  en  el  concierto  del
«catch».

El  choque  de  fondo  etitre  l  gi
gantón  Ski-Hi-Lee  y  Bengoechea
polariza  a  no  dudar  la  atención
del  aficionado,  porque  entre  otras
razones  existe  una  diferencia  muy
acusada  de  altura  y  peso  entre
ambos  contendientes  y  corno  re-
sulLa  que  el  que  pesa  menos  es
el  bravísimo  Bengoechea,  todo
hace  suponer  que  para  equilibrar
tal  cootingencia,  deberá  eniplear
se  muy  a  fondo  el  navarro,  si  no
quiere  verse  vapuleado por  el  «es-
tratosférico».

Pero  si  esta  pelea  es  de  las
que  sirven  para  consolidar  un
cartel,  digamos  que  en  el  mismo
figuran  otros  combates  de  signo
similar  al.  expuesto,  como  por
ejemplo  el  de  semifondo entre  Gu
ti  y  Tony  Cassio.  El  primero,  so-
bradamente  conocido  cíe  la  afi
ción  española,  y  el  segundo,  un
inglés  que  hará  su  presentación
en  la  que  esperamos  confirme  las
referencias  que  del  mismo  tene
mo•s.  Veremos  lo  qué  sucede  en-
tre  las  doce  cuerdas.

Con  anterioridad,  tendremos
otra  presentación,  la  del  chileno
José  Pica,  que  con  su  título  na
cional  viene  a  Europa  a  demos-
trar  sus  portentosas  facultades.
El  contrincante  del  extranjero  se-
rá  el  dificilísimo  La  Barba,  un
hombre  ducho  en  estos  meneste
res  y  capaz  de  poner  en  un  bre
te  al  más  pintado.

En  segunda  posición,  Kamikaze
y  Billy  Catanzaro,  mostrarán  la
alta  escuela  de  la  lucha  libre
americana,  ya  que  ambos,  cada
uno  en  su  faceta  son muy capaces
de  imponer  su  extraordinaria  ca-
tegoria.

Y  para  empezar,  Milo  Milján  y
Lacorna  se  encargarán  de  poner
a  todo  el  ambiente  en  acción.  L
velada  no puede  empezar  con  me-
jores  perspectivas.

PAUSANIAS

a  significar  el  broche  definitivo  a
estos  magníficos  campeonatos  de
la  Sección  Femenina.

Hoy  tendremos  ocasión  de  ver,
tanto  en  una  corno  en  otra  mo-
dalidad,  encuentros  de  calidad.
pues  aparte  de  los  buenos,  que
con  derecho  propio  tenían  que
vencer,  también  jugarán  los  se-
gundos  clasificados  que  en  ba
Ion cesto  serán  prácticamente  los
primeros,  pues  el  campeón,  sub
campeón,  tercero  y  cuarto  clasi
ficado,  son  equipos  que  militan
en  Liga  Nacional,  una  categoría
superior  a  la  de  los  otros.

Los  equipos  de  Barcelona,  en
balonmano,  al  perder  las  semifi
imlcs,  el  Medina  ante  Valencia  y
el  Arancuas  (Creff  de  Sabadell)
frente  a  La  Coruña,  tendrán  que
disputar  el  tercer  puesto  entre
ambos.  Perdió  Sevilla  con  Zara-
goza  y  Madrid  cori  Murcia,  por
lo  que  habrán  de  ser  estos  doe
equipos  los  que  decidan  a  quién
corresponderá  el  quinto  puesto
ya  que  Gerona,  al  vencer  a  Gra
nada,  se  salvé  de  ser  el  farolillo
rojo.

En  cuanto  en  baloncesto  el  Al-
ceff,  que  jugó  con  Zaragoza,  tu-
yo  un  duro  contrincante  y  le  fue
imposible  superarlo,  aunque  no
hizo  por  eso  mal  papel  ya  que
sólo  le  superaron  por  siete  pon-
tos,  y  de  ganar  hoy  a  Alicante
alcanzarían  un  décimoprimer  lo-
gar  de  entre  dieciséis  equipos  que
han  tomado  parte  en  esta  cmii-
petición.

El  Medina,  que  obtuvo  un  se-
gundo  puesto  en  su  grupo,  jugó
ccii  Valencia,  y  como  sea  que
perdió,  no  podrá  competir  para
el  quinto  puesto.  Se  le  escapó  de
las  manos  después  de  un  primer
tiempo  sensacional.  Figurará,  de
ganar-  hoy  a  Logroño, en  el  sépti
mo  puesto.

Las  pruebas  de  atletismo  se
iniciaron  ayer.  Las  representan-
tes  coruñeses  destacaron  de  nue
ve,  pues  en  jabalina,  100  y  200
nisros  fueron  las  vencedoras.
En  vallas,  Zaragoza,  se  anotó  el
triunfo  y  en  longitud,  fue  Va-
lencia  la  afortunada;  Castellón,
Alicante  y  Guipúzcoa,  fueron  los
equipos  más  discretos.

RESULTADOS  DE  LA  JORNADA
(aloncesto

Ferrol  —  Castellón        35—22
Zaragoza  —  Alceff  Barna.  38—31
Medina  Gran.  —  Logroño   38—18
Murcia  —  Santiago        21—25
Alicante  —  Guipúzcoa      28-33
Medina  Berna.  —  Valencia  31—43
Creff  Madrid  —  Guipi)zcoa  67—33
Medina  Madrid  —  Coruña  17—36

(Balonmano)
Zaragoza  —  Sevilla        4—13
Murcia  —  Madrid         9—3
Gerona  —  Granada
Valencia  —  Medipa  Berna.   9—5
La  Coruña  —  Creff  Barna.  10—4

Los  partidos  de  mañana  serán
los  siguientes:

(Baloncesto)
Creff  Madrid  —  La  Coruña
Medina  Madrid  —  S.  Sebastián
Ferrol  e  Santiago
Castellón  —  Murcia
Guipúzcoa  —  Zaragoza
Alicante  —  Barcelona
Granada  —  Valencia
Logroño  —  Barcelona

(Balonmano)
Valencia  —  La  Coruña
Creff  Barna.  —  Medina  Barna.
Sevilla  —  Murcia
Zaragoza  ‘  Madrid

Con  el  fin  de  entrevistar-nos  con
los  jugadores  representantes  de  la
Federación  Catalana  que  integran
el  equipo  español  que  .se  desplazará
a  Birmingham,  fuimos  al  Club  Ba.
liche  en  cuyas  pistaa  habíamos  sida
informados  se  encontraban  entra.
nándose,  Efectivamente.  Los  tres
aprovechan  todos  los  momentos  de
que  disponen  con  el  fin  de  ir  con..
siguiendo  la  melar  nuesta  a  punto,
de  la  que  tendremos  una  visión
mucho  más  real  y  auténtica  duraa.
te  el  último  entrenamiento.  que
efectuará  el  equipo  español  en  las
pistas  de  Zal-agoza  Y  al  que,  Dio»
mediante,  procuraremos  asistir.

HISTORIA!.  DE  CADA  UNO
DE  ELLOS

JAVIER  SOLA.  —  Ha  intervenido
en  varios  encuentros  Internaciona..
les  disputados  tanto  en  España  co
ti-lo  en  el  extranjero.  En  el  tornaD
de  Biarritz,  formando  pareja  con
Tersot,  se  adjudicó  la  victoria  en
parejas.  Ha  sido  subcampeón  na_
cional  individual  y  en  varias  oca.
siones  se  ha  adjudicado  la  Copa
Presidente.  Fue  campeón  de  Ca.
taluña  y  de  e-malta,  formando  paa.
te  del  equipo  de  la  U.  D.  Gracia,
en  equipos  de  a  cinco  y  d0  ocho.

A  través  de  las  pTuebas  de  pre.
selección  de  Torrejón  de  Ardor,
consiguió  su  clasificación  con  el
equipo  esoañol  con  un  promedio
de  l826.

JOSE  COLL.  —.  Tomó  parte  en  el
equipo  que  representó  a  España
en  el  Campeonato  del  Mundo  que
se  disputó  en  HamburgoJeel.  Gana.
dor  de  la  Copa  «Martín  Lagos  1964».
Subcampeón  nacional  individual  en
1964  y  campeón  nacional  por  pare
jas,  formando  con  Bermejo.  Carn
peón  regional  individual  en  1957
y  ganador  del  individual  en  (1  Tor
ileo  de  Biarritz.  En  Torrejón  de  Ar
doz  fue  el  jugador  que  consiguió
el  mejor  promedio  con  186.

JAIME  SITiES.  —  Concurrente
al  mundial  de  Hamburgo.  Ha  to
mado  parte  en  siete  campeonatos
de  España,  siendo  subcampeón  por
parejas  en  1964.  Durante  siete  años
se  ha  clasificado  en  el  individual
regional  del  terrero  al  séptimo.  En
Torrejón  de  Ardoz  regiatró  180  de
promedio.  Su  juego  ha  mejorado
mucho  siendo  uno  de  los  jugado
res  más  prometedores  en  el  niomen
to  actual,  por  su  regularidad.

Ei,  INOLVIDABLE  AUSENTE

En  la  prcsetscclón  quedó  en  se.
gundo  lugar  Ginés  Rojo,  cuatro  va.
ces  campeón  nacional  individual  y
uno  de  los  mejores  jugadores  €s
pañoles,  no  solamente  por  la  c»1i
dad  de  su  juego  sino  también  por
su  inquebrantable  optimismo  que
sabía  irradiar  a  sus  compañeros  de
equipo.  Pero  ginés  Rojo  no  podrá
ir  a  Birmingham.  Se  encuentra  in

Resuelto  el  título  de  campeón  de
Cataluña  de  segunda  categoría  a  fa.
voz  del  Vi:adecans,  actual  campean
de  España,  se  h  de  deshacer  la
igualada  que  existe  para  el  -ss8un
do  lugar  del  campeonato  catalán
entre  las  novenas  del  Barcelona  y
el  Espona.

Puede  verse  esta  mañana  en  el
campo  munieiapl  de  Montjuich  un
interesante  encuentro,  pues  habrá
en  litigio  un  valioso  trofeo.  como
e»  el  d  subcampeón  de  Cataluña,
y  como se  que  ambos  equipos  po
sen  buenos  beisbotiatas,  se  confía
que  podamos  presenciar  hoy  un
buen  encuentro

La  novena  barcelonista  ha  siclo
más  regular,  habiendo  ganando  los
dos  encuentros  disputados  contra  el

«CRONICA  DELS  POBRES
AMANTS», de  Vasco  Pratolini. —

Con  ésta,  una  de  las  dos  famo
sas  «Crónicas»  de  Pratolini  —  la
otra  es  la  4familiar»  —,  inaugura
la  colección  «El  balanci»  las  ver-
sianes  catalanas  de  obras  básicas
de  la  novelística  contemporánea.
Piezas  esenciales,  ¿estamos?  Hoy
por  hoy,  primera  diana.  Y  con el
acierto  de  confiar  la  versión  a
la  estima  vitalista  del  idioma  que
pone  siempre  en  marcha  Maria
Aurelia  Capmany :  en  su obra  pro-
pia  y  en  la  de  los  otros.  Tengo
por  seguro  que  si  Pratolini  co-
rioce  el  catalán,  no  pondrá  repa
ro  alguno.  La  vertiente  léxica  de
su  neorealismo  a  ultranza,  es  ser-
vida,  en  esta  versión,  a  placer  de
boca,  Y  pedir  más  sería  gollería.
Recuerdo  una  traducción  castella
na,  publicada  en  Sudamérica,  que
no  pude  acabar  de  leer.  Y  no por
Patrolini,  precisamente.  En  la  que
comento,  la  gente  y  la  gentuza,
el  mundo  y  el  mundillo  de  la  fío-
rentina  «Vía  del  Corno»  nos  ile-
gan  a  través  de  los  años  —  desde
ls  primeros  días  del  fascismo  —

con  voz  de  siempre,  la  del  pueblo.
Charlan,  vocean,  murmuran  o  mu-
sitan.  Y  cuando  callan,  suelen  dar
a  entender  lo  que  piensan.  Ellos
—.  Giulio,  Nanni,  Beppino, los  «An
geles  de  la  Guardia»,  «La  Seflo-’
re»...  —  y  el  propio  Pratolini,  cro-
nieta  de  una  calle  barriobajera  en
aquellos  tiempos  de  procedimien
tos  dictatoriales  a  lo  mediterrá
rIco  —  zurras  a  matar  y  aceite
de  ricino  a  litres.  Pequeña  histo
ria  imprescindible  para  conocer
bien  la  gran  historia.  Vasco  Pee-
toliní  no  escribe  por  puro  placer
ni  por  vanidad  profesional.  Me-
nos,  todavía,  para  ganar  millones
de  liras.  En  cambio,  sabe  muy
bien  que  se  debe  a  su  vocación
de  cronista  de  su  tiempo  en  su
país.  Con ternura  o  con  desgarr.3,
según  convenga.  Vasco  Pratolini
sirve  verdades  al  lector,  la  suya  y
la  de  los  otros.  Y,  a  la  vez,  rtaen
tras  labora  en  su  habitación,  la
uflica  que  en  realidad  ocupa  de
su  piso,  descansa  al  pensar  que
ha  puegto  muchas  camas  en  las
otras  para  los  amigos  y  conocidos
que  no  tienen  donde  ir  a  dormir.

«SOTA LA PELLa, de  William  P.
Mc  Gvern. —  Historia  de  un  atra
co  y  ficha  psíquica,  muy  elabo
rada,  de  dos  ejecutores  empuja-
das  por  la  propia  circunstancia  al
hecho  criminoso.  Pero,  asimismo,
los  otros  personajes  que  entran
y  salen  en  el  escenario  novelísti
c  aduereu   . Jjve  inuzpç3,

desempa
Moni juieh

Espona,  en  el  Campeonato  de  Ca-
taluña,  pero  al  ser  batido  la  nove
ni>  azuigrana  por  los  Gigantes.  ha
motivado  la  igualada  par  el  sa.
gundo  puesto,  lo  que  hace  máa  in
teresante  este  partido  de  hoy,  con_
tando  que  el  Espona.  Cuenta  con
destacados  beisboleros,  que  en  un
momento  dado,  podría  resolver  a
su  favor  el  encuentro  decisivo.

En  el  Campeontao  de  Cataluña
juvenil,  se  disputarán  esta  mañana
dos  encuentros,  uno  en  Cornellá  en-
he  el  Siemens  y  los  Alacranes,  del
Hércules  Las  Corta  y  otro  en  Gavá,
entre  sIl  Roca  y  el  Barcelona.  Por
la  clasificación  actual  de  estos  equi_
pos,  se  presentan  como  favoritos,
los  del  Siemens  3’  ci  Roca.  que  jo.
garSa  además  en  sus  respectivos
campo.   El.

dentro  del  género  que  ofrece  en
muy  notables  versiones  la  «Col.lec
ció  la  cua  de  pella».  Conste,  pues,
que  el  autor  se  propuso,  y  con-
sigue,  sin  duda  alguna,  escribir
toda  una  novela  americana»,  a
partir  de  una  anécdota  policíaca,
hasta  el  punto  de  que  el  proble
ma  racial  actúa  propulsor  de  la
pugna  establecida  entre  los  prota
gonistas.  No obstante,  decidido Mc
Givern  a  moralizar  contra  viento
y  marca  —  lluvia  en  el  relato  —,

impone  un  final  que,  sin  deshuma
fizar  la  acción  dramática,  es  el
reclamado  por  el  moralista.

«DOBLE  INDEMNITZACIO», de
James  M.  Caín. —  Iguala  en  in

terés  a  «El  carter  sempre  truca
dues  vegacles»,  relato  de  los  bue
nos  en  género  policiaco  no  gia
tuito  en  sentido  literario,  publica-
do  en  la  misma  colección.  Doble
indemnització»  es  un  nuevo  expe
rimento  frustrado  —  afortunada-
mente  —  del  crimen  perfecto,  de-
bido  a  la  omisión  de  un  detalle
que  no  es  tal,  puesto  que  inipli
ca  la  pi-esencia  del  cómplice.  Pe
ro  como que  Cain  maneja  con sol-
tora  la  trama,  el  lector  dispensa
el  truco  y,  a  lo  mejor,  ni  siquie—
ra  se  da  cuenta  de  la  ventajilla
del  novelista.  J.  M.a  CID-PRAT

¡JAL ONCESTO
EL  E.  MADRID  PROSIGUE  SU

GIRA  TRIUNFAL  POR
SUDAMERICA

Montevideo.  —  Por  92—60 ha
vencido  el  Real  Madrid,  campeón
de  España  y  de  Europa  de  balon
cesto,  al  Peñarol  del  Uruguay.  El
primer  tiempo  fue  de  42—34 favo-
rable  tambin  al  Real  Madrid.

El  Estadio  del  Peñarol  se  ha-
Haba  totalmente  abarrotado,  tic-
nc  capacidad  para  5.000 especta
dores.

Las  alineaciones  y  encestadores
de  ambos  equipos  fueron  los  si-
guicates:

Real  Madrid.  —  Miguel  Gorizá
lez  (2),  Saiz  Márquez  (14),  Erni
liana  Rodríguez  (20),  Carlos  Sevi
llano  (18), José  Monsalve  (18)  y
Cliff  Luyk  (20-.

Peñarol.  —  Mogía  (14),  Dupuy
(10),  Bonito  (18),  Suárez  (6),  Po-
yet  (8),  Danatro  (2)  y  Fontenla
(2).

No  jugó  Robert  Burgees,  del
Real  Madrid,  que  se  resiente  aún
de  la  lesión  de  rodilla  que  sufrió

.   :i  JIQ  4t-  .Çhi

tendrá como enviado especias para
la  informadón a

Juan FONTANET

Nuevamente  se  brinda  al  pelotezale
español  el  econteelmiento  máximo  del
alio:  el  partido  final  de  la  competi
rió)>  que,  no  por  breve  —se  ventila
Por  el  sistema  de  eliminatorias  que
va  de  ebajo,  entre  loe  previamente
inscritos  y  termina  en  1  cima,  don-.
dr  el  cenipeón  (ñnaitsta  por  derecho
propio)  acuarda  sin  impaciencia,  o
pera  revalidar  el  título,  o  para  de-
jorlo,  deportivamente,  en  manos  del
que  consiga  arrebatárselo—,  que  no
por  breve,  decimos,  deja  de  ser  me-
nos  interesente,  o  tal  vez  lo  sea  más
precisaniente  por  su  brevedad,  por  su
rápido  desenlace.

Ya  habrá  adivinado  el  lector  curIo-
so  do  todo  lo  relacionedo  con  el
deporte  de  la  Pelota,  ten  genuina-
mente  español,  se  treta  del  partido
Onal  del  Cempeonato  Nacional  «ma-
nomanista»,  en  su  primera  cetegorla
profesional.  El  escenerio  donde  se  ju
gará  en  la  mafiane  de  hoy  este  par-
(ido,  es  el  mismo  del  alIo  pasado,
el  del  Frontón  Anoeta,  de  San  Se-
baatián,  y  sus  protagonistes,  Hila

rio  Azcárate,  de  Elorrio  (Vizcays>,
actual  cempeón,  por  vencedor  el  año
pasado  del  también  vizcaíno  Jesús
García  AcOlo,  que  ostenteba  el  título,
y  Luciano  Jueristi  «Atano  X»,  de
Azcoitia  (Guipúzcoe),  que  es  la  pri
fiera  Vez  que  acude  e  una  final  como
togado>  profesional.

DF1  NUEVO.  FRENTE  A  FRENTE

Efectivamente,  Azcárate  y  «Atano»
vaelven  e  verse  frente  a  frent’  en
partido  final  pera  el  Canipeoneto  <e
España,  lo  que  no  hable  ocurrido
(‘esde  el  año  1916.  cuando  ambos  mi-
litaban  en  el  campo  de  los  puros,
es  decir,  cuando  no  habien  ebrazado
todevía  el  profesionalismo  en  el  que
les  eguardaha  mucha  fama  y  no
poco  provecho.  ..  Los  campeonatos  de
aficionados  del  citado  eño  1956,  se  dis_
piitaron  en  Bulbeo.  en  la  cancha  del
Ciub  Deportivo,  y  sAteno  Xa  y  As-
cdrste  jugaron  la  final  emanomanis
te»,  que  ganó  Azcárate  por  18  ten-
tos  a  12.  Entonces,  y  es  lo  más  se-
guro  que  hoy  ocurra  lo  propio,  partió
favorito  el  pequeño  gran  artista  de
Azcoitie,  en  el  que  se  edvierten  «ma-
r.eraz»  para  el  «niano  a  mano»,  muy
en  la  línea  de  su  tío  «Ateno  III»,  el
«fenómeno»  de  todos  Io  tIempos.  Sin
Fmbargo  de  esta  disposielón,  «Ata-
flc  perdió  u  partidó  contra  AzCá
rete,  lo  que  onstitu’ó  una  sorpresa,
eso  tlpo  de  sorpresss  e  lee  que  Hila
rio  ha  s-ido  siempre  tan  dado,  pues
la  repitió  el  eño  siguiente,  todavía
en  la  categoría  de  aficionados,  en  el
Frontón  Labrlt,  de  Pamplona,  al
vencer  el  neverro  Ezponda  que  le
había  sacado  une  ventaja  de  ocho  o
diez  tantos,  y  las  ha  seguido  dando,
asimismo,  en  la  categorla  profesional.
E!  ello  1960,  venciendo  e  cOmete»,
por  22—19;  el  1961,  em  sorpresa,  a
Echeve  X,  por  22—7;  el  1962,  a  Je
si_ls  Garría  Ariño,  por  22—Sl ;  l  1863.
ron  sorpresa  mayúscula,  dada  la  con-
tundnrla  del  resultado,  esta  vez  en
rontra:  22-—a:  y  por  último.  en  ]
anel  del  eño  pasado,  en  que  Azr6ra-
fe  se  tomó  el  desquito  sobre  el  mi»-
nr>  Gercia  A-iño,  dejándolo  en  5
ts.ntos  liare  22.

¿SEGUIRAN  LAS  SORPRESAS?

Ya  hemos  dicho  que  en  1956  cone
tituyó  una  sorpresa  que  Azcárate  ven-
riera  e  «Atano»;  ¿l  constituirla
ahora  si  «Alano»  venciere  a  Azcáca
te?  Creemos  que  no.  Es  más,  esti
memos  que  lo  que  constituiría  une
sorpresa  seria  que  nuevamente  el

elorriano  triunfara  del  zcoitiano  y
que,  por  consiguiente,  el  título  nacio
nal  quedará  en  Vizceye  un  ño  más,
ruando  parece  tener  vía  libre  camino
da  Guipúzcoe.  Ahora  bien;  no  se
eche  en  olvido  que  Azcárate  cuenta
con  otra  victoria  «manonianista»  So-
br»  «Atano»,  además  de  la  entes  ci-
tada  final  del  año  1956,  en  la  cancha
del  Deportivo  de  Eubeo  :  la  semifinal
del  año  pasado,  en  le  que.  pare  no
seriar,  Azcárate  tampoco  parecia  te-
nsr  opción  al  triunfo,  y  lo  alcanzó...
Azcárate  engaña  mucho.  Azcárete  es
jugedor  sobrio,  basto,  lento,  con  es-
coso  saque  —cosa  lógica  dada  so
condición  de  zaguero—,  que  nos  reais
timos  a  presentar  como  favorito,  da-
do  que  sus  adversarios  en  estes  lides
campeoniles  —sOgueta»,  García  Ari
ño  1,  «Ateno  Xa...—,  eon  delanteros,
y  como  tales,  sacadorea  y  espectacu
lores  rematadores.  Sin  embargo,  en
el  juego  de  pe]ota,  más  en  el  «mano
e  mano»,  el  «tozudo»  también  cuen
ta.  Y  Azcárate  ea  ese  «tozudo»,  cal-
50050  y  seguro,  «cargante»,  cepaz  de
desesperar  a  cualquier  edversarlo...
«Atano»  tiene  e  su  favor,  además  del
saque,  que  proyecta   pesar  de  la
endeblez  de  sus  manos  con  fuerza  e
intención,  su  fecilidad  para  etrasar
la  pelota  algunes  veces  hasta  la  pa-
red  de  rebate,  con  lo  que  a  la  devo
lución  premiosa  suele  seguir  brillante
remate.

¿ HAERA  «PENTACAMPEON»,
O  NUEVO  CAMPEaN?

Por  esto  el  eficlonado  se  pregunta
setos  días,  y  cates  preguntes  explican
a  locura  en  torno  el  partido  de  hoy

en  San  Sebastián  :  ¿ habrá  «penta
canipeán»,  o,  por  el  contrario,  lo
< estrenaremos»  7  Habrá  «pentacam
neón)>,  51  triunfe  Hilarlo  Azcárate,
con  sus  cinco  titules,  tres  seguidos
y  dos  alternos  ;  lo  «estrenaremos»,  si
vence  eAtano  X».  Lo  que  no  cabe,
claro  eslá,  es  el  «match»  nulo.  No-
setros,  sin  ernbaryo,  a  distancia  de
la  cancha  cuando  escribimos  estas
líneas,  y  lo  mismo  desde  el  escena-
rio  de  la  pugna,  que  Dios  median-
te  tendremos  la  fortuna  de  presen
ciar,  nos  inclinamos  por  el  triunfo
del  aspirante,  de  ese  «Atano  X»  en
el  que  la  afición  de  toda  Guipúzcoa
ha  depositado  ilimitada  confianza
porque  ve  en  él,  en  su  juego  geniel,
el  «nianonienistes  llamado  a  recon
quistar  el  titulo  nacional,  por  el  que
so  han  venido  afanando  en  vano  des-
de  el  año  1956,  cuando  Arriarán  II
hubo  de  dejarlo  en  manos  de  Jesús
García  Ariño,

San  Sebastián,  3.  (Por  teléfpno.),

Apenas  llegado,  me  he  apresura..
do  a  hojear  la  prensa  local,  buscan
do  en  la  sección.  dé  Pelota.  normal.
mente  tan  rica  en  noticias,  ia  que
hacen  referencia  al  sontecimiento
que  me  ha  traído  a  esta  herniosa
capital,  y  que  está  en  el.  comenta
rio  de  la  gente  y  en  el  pensanilen..
to  de  todos  los  aficionados:  el  par.
tido  final  del  Campeonato  de  Es..
paila,  «manounanists», en  su eatego_
ría  profesional,  que  pone  frente  a
frente  para  el  título  máximo,  a
Hilario  Azcárate,  el  jugador  vis..
caíno  actual  campeón,  que  ya  lo
fue  cuatro  veces,  y  a  Luciano  Jua..
rieti,  más  conocido como Atano  X,
el  guipuzcoano  aspirante  a  él,  que
no  lo  ha  sido...  todavía.

Aquí,  se  observa  un  optimismo
cauto,  es  decir,  moderado,  con  ex..
cepciones  naturalmente,  se  cree
pci-o  no  a  ciegas.  cci  el  triunfo
del  paisano,  de  «se  Atanillo  en  Ci
que  convergen  las  miradas  de  cuan_
tos  estiman  esta  ocasión  propicia
como  ninguna  otra  lo  fue  para  la
reconquiata  del  titulo,  perdido  el
año  1957,  cuando  el  vizcaino  Gar_
cía  Arifio  5  se  lo  arrebató  e  Arria
rán  II.  Atariillo,  escribe  esta  ma_
fiana  un  crítico,  no  ha  estado  aun.
Ca  lo  bien  que  ahora,  no  sólo  de
juego,  sino  de  manos,  y  aun  reco-.
naciendo  la  valía  del  advei’sario,
cree  el  expresado  cronista,  que
Alano  ganai’á  el  partido...  incluso
con  rotundidad.  Opinión  que  he
podido  comprobar  no  está  tan  ga.
tieratizada.  pero  contribuye  en  me
dida  nada  pequeña,  a  la  locura  que
existe  por  presenciar  el  partido.

Me  aseguran  que  está  agotado  el
taquillaje,  y  nadie  e  be  cómo  se
las  arreglarán  los  aficionados  que
de  toda  la  región  acuden  a  San

Victoria  fácil  la  conseguida  por
el  campeón  catalán  Juan  Pinto  en

MARATHON DE ESQUI
NAUTICO

Se  celebrará  el  próximo  día  11
el  III  Marathon  Español  de  equí
náutico,  prueba  que  tanto  éxito  y
expectación  ha  ofrecido  en  las
dos  ediciones  anteriores,  ya  que
eI-l  ellas  la  organización  del  Club
Náutico  de  Llafranch  se  acreditó
por  su  perfección.

Como  nuestros  lectores  sabrán,
se  trata  de  una  prueba  de  resis
tencia  sobre  esquís  náuticos  (mo-
noesquí)  en  el  que  el  equipo  es-
té.  formado  por  embarcación  y
esquiador,  pudiendo  alternarse  en
lo  último  los  dos  equipos,  si  bien
tiene  una  enorme  ventaja  el  equi
po  que  no  efectúa  cambios de  es-
quiador,  puesto  que  ello  reporta
pérdida  de  tiempo.

Hay  una  gran  expectación  por
esta  tercera  edición  del  Marathon
y  los  organizadores  ya  han  red
bido  las  inscripciones  de  los  me-
jaree  esquiadores  acuáticos  regio.
nales  y  se  espera  que  este  año
se  batan  todos  los  records  de  par-
ticipación  y  deseamos  grandes
éxitos  a  estos  entusiastas  organi
zadores  del  Club  Náutico  de  Lía-
frat>ch.

Para  inscripciones  en  Santa  Eu
   Ciraela.  3..

4’LUCHA  DE  COLOSOS
 entre el americano  Ski-H-Lee  y Bengoechea  :: Reapa
rición  de  Guti  y  presentación  del  chfleno  Fica y  el

británico  Cassio,  esta  noche, en la Monumental

•::1#j. - 1

1 HOY  SE  DISPUTA EN  SAN SESASTIAN

EL CAMPEONATO DE ESPAÑA
MANOMANISTA DE PROFESIONALES ENTRE

ATANO X Y AZCARATE
ACONTECIMIENTO APASIONANTE AL  QUE

El flIunbo OQportluo

H O Y, EN SA N .  5 EBA S T!I
EL TITULO NACIONAL “MÁNOMANISTA”, EN JUEG

Atano  X intentará arrebatárselo a Hilario Azcárate
RESCatEN  HISTORICO:

DE  1940 A  196...
1540.  «Atano  II»,  22;  «Chiquito  de

Iraeta», 8.
1912.  «Atano  III»,  22;  «Atano  VII»  5.
1944.  «Atano  Ilis,  22  Felipe,  l
1546  <cItano  III»,  22;  Acarregui,  16.
isís.  Gallastegu>,  22;  cAtana  III»  6.
1 950.  Cellastegui,  22 ; Acarregui,  13.
1951.  Galiestegui,  22;  Arerregu>,  51.
1957.  Semifinal  ;  Barberito».  22:

Acarregu>,  12.  Fiiial  :   quedó
catnprin  «Barberito  ,  por  li»ber
ronunciedo  a  jitervenir  en  la
final  Gallaste;ui.

:195.1.  Soroa,  22:  »EarUerito,  4.

1155.  Arrieríln  II,  22;  Soros   13.
2956.  Arriarán  11,  22;  García  Arl—

ño  1,  17.
1557.  Cirría  .‘riiOo  7,  16 ;  Arra.

rz):i  ir,  hl.  1 F:nalizú  con  cate
reeutado,  por  le»ión  de  Arria
Ti  ‘  )

1935.  «()ueí»  c ,  22  Arriarán  II,  7.
1959.  «0  testee,  22 ;  Gacela  AcOto,  13.
lisio  Azcáraís,  12:  <Oauetae,  19.
litél.  Aa.árate,  22 ;  Ecliave  ‘X,  7
luiG2.  Azcárctc,  22:  Gai-eía  Anño  1, 21.
lt63.  Garcíe  Ar:i  ,  22  Azcárale,  2.
11164.  Azcáriits,  22;  Garcla  Ari

____________________                                               ño 1,  14.
195.  ¡Faita  ver!

TRES CATALANES
en el equipo espaflo! que se desplaza

a  Birmingham
ternado  en  aa  Clínica  del  doiLo
Barraquer  habiendo  eido  intervenL
do  de  desarendjmiento  de  retina

dei  ojo  izquierdo.
Les  tres  jugadores  catalanes:  Coil,

Sitjes  y  Solá,  me  encargan  haga
Constar  su  sentimiento  por  esta
obligada  ausencia  que,  innegable
mente,  ‘habrá  de  repercutir  en  el
rendimiento  genera.l  del  equipo  aun
cuando  —  i-ios  dicen  —  «todos  es
tarrios  dispuestos  a  rendir  el  md-

ximo  para  suplir  su  ausencia)>.
Besde  estas  lineas  mandamos  al

amigo  Rojo  nuestro  afectuoso  5a
ludo  can  el  deseo  de  que  muy
pronto  pueda  volver  a  reintcgrar
se  a  la  actividad  deportiva.

Le  preguntamo5  a  Sitjes:
-—De  las  doce  naciones  partlci

pantes  ¿por  qué  nrdn  clasifica
rías  a  las  primeras?

—Creo  que  la  lucha  mr  equipos
quedará  circunscrita  a  Finlandia  y
a  Suecia,  sin  olvidar  a  lo  jugado.
res  de  Alemania  dej  Este.  Ignoro

la  potencialidad  del  equipo  inglés
que,  además  de  jugar  en  su  feude,
cuentan  con  una  Cantidad  enorme
de  excelentes  pLatas,  Por  ello,  les
pongo  antes  de  nuestro  equipo.
Creo  qu  me  darla  por  satisfecho
de  quedar  en  el  quinto  puesto.

—-Pues  yo  creo  —  dice  Solá  —
que  podemos  estar  entre  el  tercero
o  el  cuarto.

—Por  mi  parte  —  opina  Col!  —
un  puesto  más  o  menos  creo  que
no  tiene  gran  importancia.  Lo  real-
mente  interesante  es  hacer  un  buen
papel  y  que  el  mayor  nCtniero  po
ib1e  de  españoles  se  clasifique  en
tre  los  32  primeros  para  disputar
la  final  individual  y  que  no  quede
en  el  olvido  la  magnífica  actuación
de  Guisasola  en  Hamburgo.

—Creéis  estar  en  buen  momento
de  juego?

La  contestación  nos  llega  por
parte  de  lo  tres.  Vareos  a  sinte
tizaila:

Tenemos  un  problema,  por  el  mo
manto  insoluble:  las  pistas  de  jue
go.  Las  del  Boliche  son  buenas,
pero  las  cte Torrejón  y  las  de  Za
ragoza  son  excelentes  Y,  por  encima
de  todo,  en  similares  a  las  que  va-
de  todo,  son  similares  a  las  que  va..
del  Ebi-o  que  son  AMF  como  las
inglesas.

Hay  que  tener  en  cuenta,  ade.
más,  que  tanto  los  finlandeses,  co
mo  los  suecos  nos  llevan  muchísi
mos  años  de  ventaja  en  la  práctica
de  este  deporte  que  en  España  no
llega  a  los  quince  años  y,  aun,  ha.
hiendo  empezado  en  pistas  de  ce
mento.

Pero  se  luchará  y  se  procurará

que  Ci  pabellón  español,  que  vamos
a  representar,  quede  en  el  mejor  si
tio  posble.

—Este  es  nuestro  deseo  y  el  de

todos  los  aficionados.

La  impresionante estampa de Skt-Hi-Lee, el  formidab’e y  gigantesco
luchador americano que esta noche dará  la réplica  a  nuestro Pedro

Quintana  Bengoechea

Hoy se ciausurará la Segunda Convan-
ción Nacional de Medinas y E. F. F.

Madrid.y La Coruña, en Baoncesto y Vaencia
La  Coruña, en Ba’onmano, serán os  finahstas

de  este  campeonato naconaI
(De nuestra enviada especia’ Man Carmen HERNANDEZ)

A.  TRAPE  Pl

BARCELONA y  ESPONA,
tarán esta maMila, en

sAtano X»,  el  aspirante

ULTIMA  HORA
(De nuestro enviado especial Juan FONTANET)

Pepita  Cuevas, tercera
en  e  Campeonato del
Mundo  de  5000  metros

:LETRAS_-

RUEDA DE LIBROS

Sebastián,  O  que  llegarán mañana,
unos  provistos  de  su  correspondien
te  localidad  y  otros  todavía  sin
ella.  También  de  ahí,  de  nuestra
ciudad,  habrá  cosno  todos  los  años,
la  representación  pelotazale  del
Club  de  Natación  Barcelona,  que
nunca  falta,  y  de  la  que  forman
parte,  con  los  hermanos  Medres,
los  tan  populsra.  «canarios»  en  ca.
chero  del  propio  club,  Emilio  1./ra.
lina,  representación  que  se  ha  am-
puado  este  año,  con  el  amigo  Saca.
con  Fontanet  Fernández  y  quien
firma  estas  líneas,  venido  con  cii.
rácter  de  enviado  especial  de  EL
MUNDO  DEPORTIVO.

A  última  hora  de  esta  tarde,  he
querido  girar  una  visita  st  frontori
Anoeta,  que  no  conocía  y  en  cuya
cancha,  se  venIlla  mañana  por  la
mañana,  el  que  se  puede  conside_
i’sr  partido  d>’  pelota  rada  apasio.
naiite  del  siio,  dado  su  triçc€n_
ciencia.  Repito  ene  so  no  ennecie
este  frontón,  que  ya  fue  escenario
d  la  final  del  alio  pasado,  y  con_
fieso  que  me  ha  maravillado  todo
en  él:  cancha,  instalaciones,  repito,
todo.  Desempeña  en  et  Anoeta,  fue-
clones  de  gerente,  don  Juan  Cruz
Artola,  ‘l  que  fue  magnífico  pa.
lista  aficionado,  y  quien  se  hi  cm.
peñado  en  hacer  de  éste  un  día
realmente  excepcional.

Tienen  anunciada  su  llegada,  en
otros  miembros  de  la  Federaciñu
Española  do  Pelota,  su  prestdentc,
don  Jaime  tazcano,  Y SU  secretario,
don  Luis  Martín,  Cii!  como  los  pr»_
sidentes  de  la  maor  parte  de  lis
Federacioni’»  provinciales  y  «l  nao
lo  rue  cte  la  Española,  don  Luis  Ni.
vais  que  ahora  ocupa  im  atio  ç».

go  en  la  Dekgación  Nicion,-,  “1
cual  Ostentará  la  repre.entación  d’l
señor  Elote  Olaso,  impo.sibititado  tic
efectuar  Ci  desplazamiento.

::
Pinto  venció por inferio

ridad a Laiachi en el
cuarto  asalto

AYER TARDE EN EL PRICE
el  cuadrilátero  del  Price,  sobre  el
marroquí  Laiachi.  Sin  empJearss  a
fondo,  pausado  y  seguro,  el  tna.
taronés,  llevó  el  mando  de  las  ooe_
raciones  sin  forzar,  en  los  pi’ima.
ros  asaltos,  para  buscar  solución
definitiva  en  ci  cuarto  periodo,
cuando  lanzó  un  chochet  pieciso  y
contundente  a  la  mandíbula  did
africano  que  acusó  visiblemente  el
recibo.  Poco  después  un  gancho  ia.
quierdo  al  cuerpo  poblado  por  la
diestra  al  rostro  fue  el  principio
de  un  fin  muy  cercano,  pues  al
retirarse  Laiachi  de  espaldas  a  las
cuerdas  fue  conectado  por  otro  de..
rechazo  desmoronándose  para  una
cuenta  de  ocho.  Una  vez  puesto  en
pie,  vacilante  y  mareado  la  inter_
vención  del  árbitro  fue  obligada
decretando  la  suspensión  del  com..
bate.

A  Leísehi,  le  vimos  muy  lejos  de
otras  épocas.  Ya  sólo  !e  queda  la
voluntad  y  u  valentía,  indudaha.
mente  buenas  armas  si  sus  faculta.
des  físicas  respondieran  como  aa.
taño,  Pero  el  tiempo  pasa...

El  peso  de  ambos  púgiles  fue  el
siguiente:  Pinto  59500  kilogramos
y  Laiachi,  60  exactos,

En  el  semifondo,  a  ocho  asaltas,
dentro  de  la  división  de  los  gallos,
Fiaqué  y  Robledo  disputaron  un
combate  euqilibrado  que  terminó
en  nulo.

En  las  peleas  complernentarus
de  aficionados,  el  superweiter,  1
fián  (Mataró..Alfs) venció por 5bai
dogo  en  el  tercer  asalto  a  Fa.
(Manresa)  ,  por  lanzar  la  tpalla  su
cuidador  al  levantarse  éste  de  una
caída.  Y  en  el  peso  mosca,  Mostajo
(Olímpico)  venció  por  puntos  a
Hernández  (San  Cugat)  después  de
un  combate  entreten:clo.

Juan  FONTANET

NUESTROS TELEFONOS
2  45 35 07 (5 líneas)


