CARRERASSOPJ PÁTNS

PEPITA
CUEVAS,
SENSACIONAL,
RENOVO
Trofeo
Sam&anch
su TITULO
IJj]j MEMO
}ØNJJELL 8 RIPOLLET,
CLASIFIC

Excelente
actuacióa
deVa1entí
Pérez,
tercero
envelocidad
A EXPENSAS
DEL
C N.SABAD
ella, al efectuaruna magnífica
carrera, controlando
a las tres
italianas y atacando a 400 me
tíoS de la mcta, que cruzó vic
toriosamente.
Pepita Coy se ha clasificado
en el decimosegundo lugar.
Don
Victoriano Oliveras de
la Riva, presidente de la Fede
ración Internacional, impuso el
jersey arco iris a la gran cam
peona española.

Absoluta
normalidad
enlosdemáspartidos
PRIMERA
Partidas
C.
R.
C.
U.
C.

ELIMIN.V1’OR

de Vuela

B. Hospitalet --- C. D. Manresa K:in3
U. D. Español— Santa Coloma 8. Manresa — C D, Layetano
B. MolIet — Hispano Francés
it Ripollet — U. N. Sabadell

La dnica incógnita que provuelta de la eliminatoria del Tro
feo Sarnaranch, se deshizo a favor
e;0]
sentaba la jornada de ayer, de
del R.ipoiíet, claro vencedor del
t:. N Sabadell, por 72—57. De
poco ie valió, por lo tanto, al
equipo «nadador» su victoria en
al partido de ida, demasiado re
ducida para poder salir airoso
de la visita a un Ripoliet que iba
a intenta:, como así fue, el amitu a una posición que, por la en
Muy buena entrada tuvo el Sa
debleza del triunfo sabadellense,
lón Iris, en su habitual velada
quedaba plenamente a U alcance.
de catch de los sábados.
La5 restantes eliminatorias tu
En el primer combate,venció vieron
el desenlace presumible.
Tudela a Roy, por tocado al tas
Todos los equipos que en el par
poner el joven murciano su me
tid
de ida ya lograron superar
jor técnica al duro tortosino en
el obstáculo del campo ajeno
cl lercer asalto.
lograron, esta ‘ez en campo pro-’
Brunet, batallador y marrullero
pío, remachar 5U calificación pa
como de costumbre, logró asimis
ra la fase siguiente por medio de
mo imponerse al mandarín Amet
tanteos claros y, en aiguno ca
Chong, al lograr la puesta de és
sos. rotundos.
te en el tercer asalto.
Así, ci Manresa rozó el cen
Luc Béjar fue el tercer sence
tenar de puntos (95 -76) ante el
dor de la noche, por descalifica
ción de Moyán al propasarse és
te en su maneras, del todo anti
rreglamcníarias
cuaedo finalizaba
el tercer asalto.
A cuatro, Lambón II y Valera
II pese a lograr el prime.r triunfo
por tocado de Laszlo Apard, aca
baron sucumbiendo ante la me
jor técnica de sus rivales, Lnszlo
Apard logró el empate por pues
ta de Va]ero, y El Greco la vic
toria final por igual decisión an
te Lambón.
REUS, LI. (Por teléfono, de
nuestro corresponsal Marsalla).
Se han inaugurado esta maña
na los III Campeonatos Interna
cionales de Paracaidismo Militar,
que se celebran en la base are»
de Reus, bajo la organización del
SECRETARIADO
Comité Internacional de Deporte
Diputación, 291
Militar. Presidid IC ceremonia con
Para señoritas, 293
el general Sagarduy, el general
gobernador militar de Tarragona
señor Martínez Anido, goberna
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Layetano, aunque hay que des
tacar a buena ‘éplicaopuesta
por el equipo barcelonés.
El Español,
con la eliminatort
practic:rnentc
en el bo]siho se
limitO a despacharel partido co
mo un nsero trámite, y sin extre
mar cstner/os se anoté un am—
pIto 70 45
Merece serdestacada la ortiLn
te oposicion presentadapor e’
ilispano Franc&s en la piste Pal
Mollet. ante Ci que ya habla re
saltado vencido en su propio te
rreno oehndias atrás. Aun con
la os::ns:ble ventaja cje jogar en
casa, el Moilet hubo de bregar
denodadamente
para repetir st
victoria ante un «Hispano» que
no daba su brazo a torcer, y ci
resultado quedó en un 5( ‘
que expresa, con fsdetidad,
e
sospechean ectuiiihrio que eg.s
tró este cnetietr..t

PARACADS MO

COMENZO
ELCAMPEONA
INTERNACIONAL
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c.

Pepita

Cuevas renovó su título iiiinsdial de medio fondo de carreras
sobre

MONTECCk{[O MAGGJORE.
especial para «El
Mundo Deportivo»). — Han fi
nalizado
los campeonatos
del
Mundo de carreras sobre pati
ssaa en circuito
celebrados en
esta localidad, y es para noso
tros una satisfacción señalar los
éx.itos de Pepita Cuevas y Va
léfitIfi Pérez, que han subido a]
pódium para escuchar e himno
nacional.
En la sesión de la mañana, s
bajo una incesante lluvia, se han
desarrollado
las pruebas de ve
locidad.
En categoría masculina, la vic
toria ha sido, como estaba pre
visto, para el italiano Cantare
ña, seguida de su compatriota
Corrado. En tercera posición y
como sorpresa, nuestro compa
triota
Vakntín
Pérez, que ha
realizado unas eliminatorias real
mente
sensacionales,
corriendo
con gran inteligencia, obtuvo un
magnifico tercer puesto. Los de
más españoles se han clasifica
do asi: 7.° Miró, y 13.’ Romero.

15. (Crónica

patirie.s.
En la categoría femenina, l
título ha sido conquistado ines
peradamente
por la neozelande
sa Mac Donald. Aunque conta
ba entre las favoritas, nadie pen
saba que el título fuera para
ella, y mucho menos, que su
compañera Alexandre, consiguie
ra la medalla de plata.
La italiana Vianello conquistó
el tercer lugar, mientras Pepita
Cuevas ha debido conformarse
con e] cuarto lugar. Pepita Coy,
se colocó en el puesto 16
Por la tarde, con tiempo in
seguro pero sin apenas lluvia,
han continuado las pruebas. En
ellas, los españoles han sido los
grandes animadores, pero el ita
liano Ferrari ha logrado hacer
se con el título de medio fon
do. Los españoles se han clasi
ficado, 9°, Miró, 13°, Romero
y 22.0, Morade.
El Último título en juego era
el de medio fondo femenino.
Sobre 1.000 metros, la española
Pepita Cuevas, ha cumplido o
da» las esperanzas puestas en

Acaefflia
CONDAL

Q

Vi’.4

Ej PAe4

JUNUjEAL12i4
2ÇB

7O4

¿4 V1

dor ctvil aecsdeniai señor Lluis,
alcalde de Reus señór Albouv, je
fe de la base aérea de Reus, te
niente coronel Baldrieh, y otros re’
presentaciones civiles y militares.
Desfilaron los equipos partici- pantes y tras la presentación se
procedió a izar las banderas de
los respectivos
países,
mientrasla
banda entonaba los himnos na
cionales.
Los equiposque toman
parre en estoscampeonatosson
los de Alemania,
Austria,
Béigica
Brasil,Irak,Francia,
Es ea do a
Unidos, Vietnam del Sur y Ps
paña.
Ln calidad
de observadores asis
ten representaciones de Kuwait
a’ Argentina. Tras declara. el ge
neral Sagarduy abiertos lOS caos
peonatos comenzaronlos prepera
tía-ospa r a la inici::iór
dr las
pruebas, pero ci vienw’s’
obligó a su aniazamieno. No ola
tanoe
a- en atención al numeroaí
almo pPhlico que se había congre
gado en el aeródromo se eiectua
ron dos lanzamientos de conjunto
en plan exhibición
paracaidist
de los disersos
paísesparticipa
tes. A mediatarde,
y habiendome
jorado lascondiciones
mcteo:-obS
gicas empezaronlas pruebasoñ
cial:scuyos resa’itados técnicos no
han sido facilitados
por 1-aorga
nización.
Luue,

16 septiembre
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