
ALI  E  MONTEGGIO  VICFN
ZA,  13.  (Por  teléfono,  especial
para  EL  MUNDO  DEPORTi
VO).  -  -  Todo  está  preparado
para  la  disputa  del  Campeorsaki
Mundial  de  Carreras  sobre  Pa
tines  en  Circuito,  que  debe  cele
brarse  hoy  shbado  y  e.l  doming
SS  Alta  Monteggio  Vicen-ia.

Vi  Trofeo
Maflana  Cumple  la  Travesía  al

Lago  de  Bañolas  veinticinco  años
r.    y eso  quiere  decir  que  nos  encon

tramo.’  doce  un  verdadero  aconte
einúento  dr  la  bien  llamada  Fiesta
de  la  ataciin  catalana,  máxime

aausura de! Cúrsio
infantil en

Can Saarés
Tun  gar  ci  la   k  as

inslalacionc-s  deportivas  de  «(  sn
Sailarda>,  ubicadas  en  Vil-adúcana.
un  magno  fei  i’aj  natatorio  con
motivo  del  lo  de  curso  de  los
IT  Cursl[os  de  Natación  Infanti.
Tal  est1val  consistió  en  exhibicio
nes  de  Sa1vaiiento  y  Socorrismo,
eomneticiones  de  natación  niascu
linos  u  femeninos,  y  por  último
loa  90  cursillistas  ejecutaron  a  las
órdenes  de  su  proíesor,  señor  IGS3
Zaporta,  diversas  cxhibiciones  giru
nastas  s- natatorias  que  fueron  muy
aplaudidas  por  el  numeroso  públi
co  exisentc.  Finalizaron  los  cine
jos,  con  la  entrega  de  dipomas  .i
los  ilimno..

llensos  presenciado  el  último
entrenamiento  en  el  que  los  co
riedores  de  los  equipos  buscaban
afanosamente  las  ruedas  propi
cias  para  el  circuito,  que  ha  sido
esfaltado  exprofeso  para  este
acontecimiento,  y  hemos  podido
constatar  su  potencia  Nueve  soo
las  naciones  inscritas:  Alemania,

teniendo  en  cucnla  o  carácter  in
ternacional,  toda  vez  que  entre  los
muchos  equipos  insct-itos,  figuran
los  franceses  del  Dockers  Club
Setois,  A.  S.  C.  Cerbere,  y  los
veteranos  E.  N.  de  Perpignmn,  en
tanto  cine  algunos  clubs  belgas,
entre  ellos  el  Antwerpen,  se  dis
ponen  a  lanzar  asimismo  sus  me
jures  nadadores  a  la  contienda.

los  2.200  rnetéos  de  recorrido
para  las  categorías  suoeriorcs  y
los  700,  para  las  categorías  meno
res,  prometen  alcanzar  niveles  de

sospechada  emoción  entre  los
u  merosos  inscritos  que  disputarán
los  difet-entes  lauros  que  se  ponen
en  juego.

hito de España
en el Concurso de
Pesca Submarina5,

de Sites
La  Federación  Española  de  Ac

tividade5  Subacuáticas  comunica
que  se  celebró  en  Sines  (Portu
gal)  la  importantísima  prueba  in
terna,cicynal  de  pesca  submarina
«Trofeo  Vasco  de  Gama»

El  equipó  español,  compuesto
por  José  Noguera  y  José  Amen
gual,  obtuvo  el  primer  puesto  con
l2’40  puntos,  séguido  de  Gar
boni-Beltrani  (Portugal)  93’03,
Alenar-Dessaylt  (Francia)  70’37
y  Juan  Gomis-Marto  Pons  (Es—
paña)  58’77.

Chssifieación  por  nacionesi:  Ea-.
palta,  184’l4  puntos;  Francia,
123’9l;  Portugal,  l08’52.  Hasta
doce  clasificadas.

ltsglater  ca,  Argentina,  Colombia,
Bélgica,  Italia,  España  y  Nueva
Zelanda.  Italia  e  clara  favoi’ita,
tanto  en  categoría  masculina  co
mo  en  la  femenina.

Para  tener  una  idea  de  la  se
nadad  con  que  la  Federación
italiana  ha  tomado  la  formación
de  sus  equipos,  basta  decir  que
por  espacio  de  dos  meses  ha  es
tado  efectuando  concentraciones
de  fin  de  semana  de  sus  mejores
corredores,  para  sobre  el  mismo
circuito  efectuar,  una  y  otra  vez,
diversas  pruebas  que  han  ido
eliminando  a  los  corredores  me
flO  preparados.

Dicho  eSto,  es  fácil  compren
der  que  también  indiviclualmen
te  lo  italianos  tienen  grandes
poáibi  dudes -  Así,  por  ejemplo,
para  la  pruebas  mascuiinas,
Camarella.  Corrado,  Ferretti  y
Biganso.  junto  Con  el  belga  Raef
y  el  alemán  Traub,  y  algún  co
rredor  de  Nuesa  Zelanda  son
los  hombres  que  más  posibilida
des  cuentan  para  aliarse  con  los
títulos.

En  3m 1 as.  la5  campeo  e  si mas
italianas  Vianello  y  (ori-ada,
tendrán.  qu7á  más  dificultades
para  alza—se  eón  la  victoria  en
medio  tondo  y  fondo  aunque  fO
creemn5  tengan  demasiada  opo
sición  e.i  velocidad,  a  pesar  de
las  inglesas  neozelandesas.  Pa
ra  las  pruebas  de  medio  fondo  y
fondo.  Cuentan  también  corno
favo:  ita5  las  hermanas  Lam
brechis,  de  Bc!giea,  y  la  españo
la  Pcpita  (  uevas,  que  junto  con
los  demás  componentes  del  Con
junto  hispano  a  ha  entrenado
sobre  el  circuito.

Gran  velada  de  lucha  esta  noche
en  el  Salón  Iris,  en  la  que  po
dremos  presenciar  con  seguridad,
grandes  comba tea por  la  calidad  de
las  figuras  que  toman  parte  en  el
cartel.

Por  orden  de  peleas,  tenemos
en  prinser  lugar  *1  buen  estilista
Tudela,  enfrentado  al  duro  Roy,
buena  para empezar.

En  segundo  lugar,  ci  campeón
europeo  Brunet,  pelearlí  con  el
original  mandarín  Amet  Chong.
combate  que  se  adivina  totalmente
«ruidoso»,  por  la  diferencia  de  ea—
tilos.

El  semifondo  ea  altamente  pro
metedor  por  la  calidad  de  los  ad
versarios.  Lúc  Béjar,  un  mucha
cho  cuya  calidsd  no  vamos  a  des
cubrir,  combatirá  frente  a-! duro
Moyán,  otro  dr  los  que  son  pro
pensos  a  la  poca  elegancia,  ano
qse  no  siempre.

Finalmente,  un  gran  cardo  a
cuatro  entre  dos  parejas  de  signos
diametralmente  opuestos:  de  un
Jedo,  los  violentos  menores  de  las
dinastías  Lamban  y  Va-leso,  y  del
otro,  los  excelentes  campeones  ex-

Por  tres  goles  a  cci>,  venció
ayer  en  Nuria.  la  selección  olínipi
ca  española  a  la  franéesa,  dentro
de  la  última  fase  de  preparación
antes  de  ac,ciir  a  Mújico

En  la  primera  parle  Fábregas
ni-arcó  el  primer  gol  y  Paco  Amat
el  segundo  consolidando  el  resul
tado  en  el  segundo  consolidacio  el
resultado  en  el  segundo  tiempo  con
un  tanto,  Vertalló,  diez  minutos
antes  de  finalizar  el  juego.

España  fornió  en  ia  primera

Todos  los  equipos  de  primera
que  toman  parte  en  el  Campeo
nato  de  Cataluña  de  hockey-sa
la  han  desfilado  ya  en  la  prueba
regional,  y  a  juzgar  por  los  re
sultados  que  obtuvieron  y  sa
biendo  las  alineaciones  que  irán
formando  estas  jornadas,  tres  son
los  —  seis  que  se  están  perfi
lando  con  más  posibilidades:
Egara.  Junior  y  1 es  Fonts

E]  combinado  u ni nri Sta,  del
trío,  fue  el  goleador,  si  bien  tu-
Vn  un  partido  fácil.  Sus  ads er
sario  de  turno  los  noveles  del

-  (aslelldefe.ts,  tienen  mucha  yo
lunlad,  pero  les  faltan  muchos
partidos,  mientras  que  el  Egara
y  Les  Fonts,  frente  a  adversarios
más  pei igi osos,  tuvieron  que  bre
gar  fuerte  para  conseguir  los  pon
tos  en  litigio  De  ahí  su  mínimos
tanteos.

tranjeros,  El  Greco  y  Lazlo  Apard,
grandes  conocedores  rIel  ring.

Curios;1]

Tfro;0]
Gran tirada en
Canet de Mar

CANE’I,  DE  AlAR..  -  Con  mo
tivo  de  las  «Fiestas  de  la  Virgen
de  Misericordia»,  de  Canet  de
Mar,  patrona  del  Maresme,  la  so
ciedad  de  cazadores  «El  Jabalí
de  aquella  villa,  ha  organizado  una
competición  de  Tiro  al  Plato,  para
las  3  de  la  tarde  del  día  15,  que
consistirf  en  una  «Primera  Gran
Tirada»,  general  libre,  a  24  platos.

Hándicap  Federativo  con  los  si
guientes  premios:  «Trofeo  de  Pla
ta  de  la  Excma.  Diputación  Pro
vincial  de  Barcelona,  y  de  los  Ex
celentísimos  Ayuntamientos  de
Arenys  de  Mar,  Badalona,  Canct
de  Mar,  Mataná,  Arenys  de  Moni
Caldas  de  Estrach,  Calella  de  7a
Costa,  Malgrat,  Pineda,  Prernii  de
Mar,  San  Acisclo  de  Valialta,  San
Cipriano  de  Vallala  San  Fol,  Vi
lasar  y -  de  Centro  de  Iniei-ltiva.s
y  Turismo  de  Canet  de  Mar.

parte  cori  el  siguiente  equipo:  Del
Coso,  Nogués,  Saloni,  Sallés,  Di
narés.  Ventalló,  Masaria,  Paco
Aniai,  J.  Amat,  Fábregas  y  Vida
Mitjaos.  Ah-mr  suplió  a  Masaoa,
por  lesión.

En  el  segundo  período,  la  ali
neación  española  fue  la  siguiente:  -

Del  Coso,  Colomer,  Sa.lo.rn, Sallés,
Dinarús,  Ventalló,  Camiña,  J.
Amat,  Paco  Amar,  Fábregas  y  Pe
dro  Amat.

Arbitraron  Salvatelli,  por  Es
paña  y  Petit,  por  Francia.

El  mejor  ecuentro  de  la  se
sión  fue  5i0  duda  alguna,  el  que
enfrentó  a  los  equipos  del  Raree—
ona-Egara,  partido  que  con  2-0

favorable  al  representante  ea
reilse,  que  presentó  un  equipo
muy  joven  y  sin  figuras,  peres
con  mucha  l’uerza  ganas  y  rapi
dez  Los  azulgrana  fueron  amino
rancici  su  tanteo  adverso,  hatta
dejar  el  3-2  definitivo.

Lo5  jugadores  de  la  Bolsa  só
lo  consiguieron  un  empate  ante
el  (  asleildefels:  1-1 -  Un  partido
bastante  aburrido  -

En  la  categoría  juvenil,  el  club
organizador,  C.astclldefets,  y  el
Egara,  son,  por  el  momento,  los
imhajdos  El  Egara,  frente  a  Les
Fo,its.  venció  por  6-1  -  — M.CJI.

Los parildos de ayer
de  Campeonato

Catalán de
hockey en Sa’a

Prosiguió  ayer  tarde  en  (  asteil—
defels  el  Campeonato  de  Catalu
ña  de  Hockey  Sala.  con  los  resul
tados  siguientes:

Primera  c’ategoria:  Barcelona.
4:  Karl.  5  y  Castelldefels,  2;  Las
Fonts,  16. J useniles:  (‘astel  Idelels,
2;  La5 Fonts,  0.

Partidos  para  hot  sábado:  Bol
sa-Barcelona.  Egara-Kart.  Junior
Bolsa  Las  Fonts-Barcelona.  Cai
telidefels-Kart,  Rarcelona-Juni.,r
y  Egara Las  Forts.

OY EMPIEZA EL CAMPEONATO. MNDiAL.
E  CARRERAS SOBRE PATINES

Pepita  Cuevas, gran  esperania  española;1]

iIóckey sóbre hiçrba;0]
Ayer  en Nuria

3  0: España venció a Francia;1]

Natación;0]
La travesía a .Bañolas con

signo interNacional
M oI#orts

PROSEGU IRA HOY EL CAMPEONATO
REGIONAL EN CASTELLDEFELS EGARA,
JUNIOR Y 1. FONTS DESTACADOS

LUC BEJAR FRENTE A MOYAN!
-  ESTA NOCHE, EN EL IRIS

IR  C. D. ESPAÑOL
Actividades  deportivas
para  mañana, domingo,

15  de  septiembre
FUTBOL.  —  Campo  de  Piaci

aas  y  Deportes  (entrada
por  el  campo  del  FI. C.  D.
Español),  a  las  once  de  la
mañana  FI.  C.  D.  ESPA
ÑOL-JUP1TEFI (Campeonato
de  Cataluña  de  Aficiona
dos);  campo  del  San  Andrés
(calle  Santa  Coloma,  sin.),
a  las  nueve  de  ia  mañana,
SAN  ANDRES-SERABALL
(Campeoarsto  de  Cataluña
de  Juveniles);  a  las  once
de  la  mañana,  FI. C.  O.  ES
PAÑOL  -  AUETiCO  CATA
LUÑA  (Campeonato  de  Ca
taluña  cM  JuvenIles);  caro-
po  San  Pedro  de  Ribar,  a
lan  4,25  de  la,  tarda,  SAN
PEDRO  DE  RIBAS-FI. C.  O.
ESPAÑOL  (Segunda  Cata-
goría  Regional),

BALONCESTO.  —  Ptsta  d&
R.  C.  D.  Español  (Trovase
rs  de  Las  Corta,  331),  a
aa  doce  de  la  mañana,
0.  3.  SANTA  COLOMA-R
a  O. ESPAÑOL  (Trofeo  Sa
maranch).
(Señores  Socios,  entrada

con  el  Carnet  actual.)

CAHODROMO

AVENIDA
(Av.  G.  Franco-Club  Polo)

TODOS  LOS OlAS
EMOCIONANTES

CARRERAS
DE  GALGOS

Tarde,  a  las  5
2°  parto,  NOCHE,  10,30

PHOTO UNE  DE  ¡
MAXIMA_PERFECCIOJ

Tranvía  65
Autobunea  7  y  lIS

SERVICiO  EPEC]AL
NOOTURNO

CAN ODRO MO
PABELLON

CONDUCTOR:
Por  un  tráfico  más
seguro,  circule  por  la
derecha,

Avda.  José Antonio -  LIs ns
(Plaza  España)

Teléfono  223 30 13
TODOS LOS DJAS

Tarde,  a  las5
Sábados,  4,30

NOCTURNAS:  lunes,  luever
viernes,  sábados  y visperas  de
festivos  en  continua  de  tarde

MATINALES,  domingos  y
días  festivos,  a  las  10.30

GRANDES

CARRERAS
DE  GALGOS

14  septiembre  de  195d


