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Vencióa FoydPatterson
por
puntosen unareunión
en a
que se recaudaron
28mioes
El campeón
pasópormomentos
de mucho
apuroen el septmoround

-

-

IES1OCOLMO.
14 (Alfil.
Jimmy Elba, el hombre que un
día no muy lcuuo fuera «spa
rring» de Casalus Clay, ha tete—
cetroSU
mundial de los pe
ata Pesados, al vencer por pun
‘.os a Floyd Paltersun, en el esta
dna Raasunda de Estaco mo, ante
60.000 espectadores.
Los pesos de amho boxeadores
ha sirio
J batan EIIL 96030 kg.: Flad
Patrerson: 35.61)0 hg
1ia sido enconada la pelea y a
pesar de a victoria. Jimmy FilO
ha ter: ida durante
todo el com—
bate, negrosos
momentos, como
en el séptimo asalto, en que un
potente ataque con ambas manos
de Fioyd Patterson, dejó a E(iis
aserni-grogy».
n solamente gra
cia5
la campana se savó de
un momento comprometido.
Eleont6»ete uc de dominio ai—
terno en los Drime.O asaltos,
aunque iatterson lograba aumen
tar puntos en su cartulina, gra- 1
ca
a varias ser es bastante cojo
cadas, que llegaban con claridad
a Ellis Este boxeaba con ciertos
temores, pero poco a poco fue
aumentando
el ritmo de pelea,
mientras que Patterson hacia el
noveno asalto, acusaba cierto can
sancio. Fi combate a partir del
citado noveno asalto fue má5 cla
ro a favor de) campeón, quien
boxeaba cou más precisión que
Patterson,
aunque este a veces
lograba
algunas series que pa
recían
oneç en serio peligro la
integridad del campeón.
Una bolsa dé 8.750:000 pesetas
le han sido garantizados a Ellis
ea esta pelea. Floyd Patterson,
de 33 año5 de edad, celebraba su
cómbate número 47, con siete
perdidos y uno nulo. Por su par
te Ellis, ha peiea4o en 27 oca
alones, incluida la de hoy, per
diendo solamente cinco peleas.
E.a recaudación global ha sido
de 28 millone5 de pesetas. Ellis
es campeón mundial, pero tam
bién está reconócido Como tal,,
loe Frazier, quien ostenta tal tí
tulo reconocido en Nueva York,
Illinois,
Massachusets, Maine y
Pensilvania.
Probablemente
ha
brá de enfrentarse a Elli.s, para
dilucidar el campeón absoluto.
El árbitro único de la pelea
ha sido Harold Valan de 51 años,
de Nueva York, quien dirigió
loS quince con acierto y sin per

ubicar a ninguno d
u Ch) PU—
gilea
En el duoddcimo aSa.to, fue
Patrerson quien puso p:u monten—
os de apuro, cuando un croche
dci campeón lo lanzó contra 05
cuerdas, aunque rhpidaniente lo
gró recLinrarse y solver
la
lucha
Lo, asulios [joules, con ambos
boxeadores
agotados. fueren de
menor cahdad que los anteriores,
peen El) is. boxeando eno loIcli—
geoda, logró rnaoic’ner la dOtan—
cia. frenando
os desesperados
ataques finales de Fluyd Patter—
son Al final de la pelea, en la
que EllO se adjudicó la victoria
a o5 puntos, ambos boxeadores
fueron ovacionados por el pfi-.
hlie-n asistente.
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Boifava,
vencedor
de
EXIIOS
!TAUAHOS
ENELCAMPEONATO
MLNDIAL
la segunda
etapadel
DE CARRERAS
-SOBRE
PAfiN-ES

Pepita Cuevas quedó tercera en los 5000 m. «Tour»
delPorveni
-,

ALTE MONTEUGIO.
14. (Cró
nica especial para EL MUNDO
DEPORTIVO).
—
En el bello
circuito de Alto Monteggio, lo
calidad a 10 kilómetrós de V-icen
za, se ha celebrado la primera
jornada
de los campeonatos del
Mundo de carreras sobre patines.
Tal como pronosticábamos
en
nuestra crónica de ayer, los ita
lianas han dominado claramente
como lo demuestra el que hayan
conseguido la victoria en las cin
co pruebas celebradas, y la ma
yoría de lugares de honor en el
pódium.
En las pruebas de velocidad
masculina contra el reloj, (500
metros) han copado las tres pri
meras plazas, los italianos Can
tarelia. Ferrari, y Corrado, Loa
españoles, se han clasificado de
la siguiente forma; séptimo, Pé
rez. 19$’, Miró, y 24Y Morales.
En la prueba feihenina, han
sido también las italianas Corra
da, Danesi y Vilianelo, las prime
ras clasificadas.
Quedando
asi
las españolas: 8.0, Pepita Cuevas,
y 13. Pepita ColI.
En la prueba de medio fondo
masculina, el título ha sido con
quistado por el italiano Corrado,
seguido del también italiano Can
tareila, y del belga Reas. Los es
pañoles se han clasificado así:
70 Romero. 8.0 Pérez. y 18.0 Co
rrales.
En la prueba de fonda feme
nina, 5.000 metros las neozelandesa5 han- pagado su inexperien
cia y e han humillado llegando
a la última vuelta solo en el
grupo de cabeza las tres italia
na y Pepita Cuevas. Damesi, en

un magnifico «sprinl» se impu
so a su compatriota
Villanello,
quedando Pepita Cuevas en ter
cera posición y Pepita Coy en
decimocuarta.
En los 20.000 metros masculi
nos, ha habido mucha lucha. Los
españoles Miró y Morales trata
ron de escapar en varias ocasio
nes, pero siempre fueron bien
controlados
por loS italianos. A
cuatro vueltas del final, probaron
también
suerte los bel-gas Rees
y Grijeek, pero sin éxito tampo
co, Los italianos pagaron caro
su esfuerzo pues dos de- SUS hom

-

®

bres quedaron
finalmente su
te, Bigamo, se
fo, delante de

exhaustos, aunque
(inico supervivien
adjudicara el triun
lOS dos belgas.

Eji el momento de transmitir
esta información, los jueces to
davía no han facilitado la cla
sificación oficial. Pero podemos
adelantar que Miró y Pérez lle
garon bastante retrasados y que
Miró, fue empujado y derribado
en la última vuelta, cuando mar
chaba en el pelotón de cabeza.
Afortunadamente
sUs contusiones
fueron leves.

Dosnuevos
records
mundiales
SOUTH
LAKE TAHOE, 14.
(Alfil.) —,-- El americano
Lee
Evans ha batido el récord mun
dial de los 400 m lisos, con un
tiempo de 44 segundos justos.
Por su parte, el saltador Bob
Beamon, ha batido con 8,38 ci
récord mundial de longitud, su
perando en 3 cm. la marca de Ter
Ovanesian y Raph Boston, aun-

IANOLITA
GUTIERREZ
ESTABLECE
U NUEVA
HARCA
I1FAHTL
DE
200 METROS
ESTILOS
En el octavo critérium Pueblo
Nuevo,
la nadadora
Manolita
Gutiérrez, d el C 1u b Natación
Pueblo Nuevo, ha batido el ré
cord d Cataluña infantil en la
prueba de doscientos metros es
tilos individual, con el tiempo
de 2 os. 43 segundos una décima.

momento espectacular de Es pciea de anocne -e Estocolmo. Los dos púgiles se han enganchado en
cuerpo a cuerpo y desequilibrados caen en Es loan. (Telefoto Europa Press:

que esta marca no será homologa
da por soplar un viento favora
ble superior al límite autorizado.

VICTORIA
DEGUERRERO
t4IJíO-Z
-

MILAN, 14. (Alfil.) — El españ1 Guerrero y la argentina Raquel Giscafre, han vencido a los
italianos Gilardelli y Scanagatta,
por 6-2 y 7-5, en cuartos de final
de dobles mixtos, del Torneo In-

Plusmarca
femenina
-

LONDRES
14 (Alfil).— Un
equipo
británico, formado por
Anita Nel-, Maureen Tranter Ja
net Simpson y Lillian Board, ha
batido el récord mundial femeni
no de relevos 4 por 100 yardas,
en 45 segundos justos, en el cur
so de una reunión de atletismo
celebrada
en Portsmouth.
Otro equipo do Gran Bretaña
poseía el anterior récord, en 45’2
desde el 5 de agosto de 1963.

LA CHAUD DES FONDS, 14
(-Alfil). — La segunda etapa esta
ba compuesta por dos sectores.
El primero en línea en el que ha
vencido el italiano Boifava, que
en los 211 kilómetros entre Tho
non-les Bains y La Charal des
Fonds, ha empleado un tiempo
de 5h51’. A diez segundos el tam
bién italiano Fabri, y a quince
el suizo Thalman.
En
la clasificación
general,
Boifava ocupa el primer puesto,
seguido de Genesete, (liaccone,
Fabri y Thalmann.
En el segundo sector, disputa
do contra reloj por equipos en
un circuito de ocho kilómetros,
ha vencido el equipo de Fran
cia, que ha empleado 36 m. Se
gundo, Bélgica, 36 m. 36 s,; 3.•
Rusia, 36 m. 39 s.. hasta siete
equipos clasificados.

ternacional de
«Bonfiglioz’.

Tenis,

jIsveajI,

-.

La final mascdiina la jugarán
mañ-ana el italiano Ezzio di Mateo y el checo Zednik.

IVYYA6OSTENI
TRIIJ-N-FAN
ENMONZA
MONZA, 14, (Alfil. — En la
prueba de 250 e. e, de motociclis
mo, celebrada en el autódromo de
Monza, y ganada por el inglés
Bili Ivy, con «Yamaha» a una me
dia de 197, 519 km./h., el español
Santiago Herrero con «Ossa» se
clasificó en Sexto lugar.
En 125, también venció Ivy, con

la

misma marca,

a la media e

179,531 km./h. y en 350 e. e. y
500 e. e., la victoria fue para el
italiano Giacomo Agostini, co
rriendo con «M.V. Augustai a
198,275 en 350 e e. y 206,793
km./h., en-la de 500 e. e., de pro
medio.

Domisgo,

15 septiembre de 196

