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EL CORTE. GLES RENOVO
EL mULO NAOONAL

E  Picadero, sbcapón
Madrid,  18.  (Especial  para  EL  MUNDO  DEPORTIVO).—

Volvió  a  vencer  esta  tarde  el  Corte  Inglés,  campeón  de
Castilla,  al  Picadero-Damm,  de  Barcelona,  en  el  segundo
juego  dé  la  serie  final,  para  la  adjudicación  de  la  Copa
de  S.  E.  el  Generalísimo,  y  al  triunfar  el  club  madrileño
hace  innecesario  el  tercer  encuentro  y  le  permite  reno
var  el  título  que  alcanzó  el  año  pasado  en  Montjuich,
precisamente  frente  al  mismo  rival  que  ha  batido  hoy
en  la  Elipa.

Al  conseguir  siete  carreras  en  la  séptima  entrada,  de
bido  a  varios  errores  del  club  barcelonés,  se  decidió
virtualmente  el  encuentro  para  los  madrileños.

Cada  equipo  dio  siete  batazos,  pero  el  Picadero  co
metió  ocho  errores  .y  el  Corte  Inglés  1.

Destacó  un.  jon  run  de  Almasqué  en  la  primera  en
trada  y  la  enorme  actuación  de  Carvajal  y  Cantera,  por
parte  de  los  ganador.es.

Anotación  por  entradas:

Picadero:           1 0  0  3  0  0  0  4
Corte  Inglés:        0 2  7  0.  1  0  x  =  10

Arbitraron:  García,  en  jon  y  Valera,.  Alday  y  L,orente,
en  bases.

Equipos  y  posiciones:.
Corte  inglés:  Nemes,  5;  Cantera,  4;  Carvajal,  2;  Suá

r’ez,  3;  BarrIo,  7;  Pérez,  .9;  Torres,  8  y  Moroño,  1.
Picadero:  E.  Almasqué,  5;  Licesio,  2;  Sabín,  6;  Cani

no,  8-1-3;  .Detrell,9-1;  Solé,  7;  Fuentes,  3  (De  la  To
rre,  4);  Romero,  4  (Gavín,  9)  y  Mazón,  1  (Giménez,  1
y  Vega  8).

Finalizado  el  encuentro  se  procedió  ‘a  la  entrega  de
los  trofeos  de  campeones  y  subcampeones  de  España  y
de  la  Copa  de  S.  E.  el  Generalísimo.

A  Meroñø  le  fue  entregada  la  copa  del  mejor  pitcher
y  a  Carvajal  .a  del  mejor  bateador.

EL TROFEO TOMAS L

Espiñol ebtó  gcnurndo
en  Vikdecs

RESULTADOS  DE  LA  JORNADA’
PRIMERA  .CATEGORIA

Viladecans  -  Español               3—10
SEGUNDA  CATEGORIA

PiCir  Up  -  Veteranos               16—14
Barcelona  -  Siemens                 4—2CATEGORIA  JUVENIL

Viladecans  -  Español                11—2
Barcelona  -  Siemens           -

CLASIFICACION  PRIMERA  CATEGORIA

PickUp                  3  2    1   38   16    4
Picadero  .  -        1    1    *   12    0    2
Español                   i   1    0   10    3    2
Roca                      2   1    1149   2Vllaríecans                 4   1    3  12  42

Barcelona  .                 1   0   1  6  20    0
Debuté  el  Español  en  el  Trofeo  Tomás  Gil,  con  sin

valioso  triunfo  alcanzado  en  el  campo  del  Viladecans.
Una  buena  actuación  de  los  barceloneses,  que  lograron
la  victoria  por  diez  carreras  a  tres  después  de  una  gran
actuación,  lo  que  hace  esperar  que  logren  en  el  torneo
na  honorable  clasificación.

Siguendos  equipos  imbatidos:  Picadero.y  Español,  pero
as  le  tendrá  que  tener  en  cuenta  al  Pick  Up  que,  de
momento,  se  ha  situado  en  cabeza  de  la  clasificación  con
sin  solo  carreraje  adverso.

También  debutaron  los  de  la  Agrupación  de  Veteranos,
7  en  un  partido  de  muchas  carreras  fue  batido  por  el
reserva  del  Pick  Up,  por  16-it

El  Barcelona,  en  su  campo,  ganó  discretamente  al
Siemens  de  Cornellá,  batiéndole  por  cuatro  cariaras  a
dos,  después  de  una  entrada  inicial  favorable  al  Bar
celona  por  3-O.

Anotación  por  entradas:
Barcelona:      3 0  1  0  0  0  0.=  4.
Siemens:       0 1  1  0  0  0  0.=’  2.

Arbitro,  Marco:  Equipos  y  posiciones:
Barcelona:  Roselló,  5;  López,  6;  Zaballa,  7;  Fernández,  2  (Ferré;  Montguillot,  9;  Montguillot  II,  3;  Sánchez,

8;  Capdevila,  4  (Tapias)  y  Rodríguez,  1.
•Siemens:  Gregorio,  6;  Amador,  1;  Martínez,  2;  Apa

ricio,  4;  Piñol,  3;  Larrosa,  8;  García,  5  y  Jardiel,  9.
En  la  categoría  juvenil  normal  el  triunfo  del  Bar

celona,  pero  un  poco  severo  el  carrerage  del  Viladecans
Sobre  el  EspañoL  —  UI

Palma  de.  Mallorca,  12
(Alfil).  —  Tomás  Monet,
del  Club  Arenys  de  Mar,  se
ha  proclamadó  campeón  de
España  de  Vela  para  em
barcaciones  de  la  clase  420.

Hoy  se  han  disputado  las
dos  últimas  regatas,  con
bastante  viento.

En  la  primera  regata  ha
vencido  Pedro  Cardona,  del
Club  Natación  El  Arenal.

En  la  segunda  y  última
del  Campeonato,  triunfó
Tomás  Moret.

CLASIFICACION
GENERAL

l,Tomás  Mret  .(Arenys

En  la  pista  hábiitada  del  palacio  nú
mero  1,  de  la  Feria  de  Muestras,  se  cija
putaron  ayer  domingo  los  más  reñidos
y  sensacionales  Campeonatos  de  España
de  carreras  sobre  patines.  Hubo  39  par
ticipaintes  en  Ja  categoría  masculinos  y
13  en  la  femenina,  todas  los  cuales  lu
charon  con  un  entusiasmo  que  capté  al
numeroso  público  que  presenció  las  prue
bas.     •.

REIPITA  CUEVAS,
TRIPLE  CAMPEONA

En  la  categoría  femenina,  Pepita  Cue
vas  evidencié  su  magnífica  clase  y  su
bien  ganada  selección  para  participar  en
los  próximos  mundiales.  Venció  en  500,
velocidad  (1’05  a.,  O  d.),  seguida  de  la
valenciana  Alonso  y  tercera  M.  Carmen
Fernández;  en  los  3.000  metros  (7-04-7),
seguida  de  las  catalanas  Pepita  Mumbró
y  Mercedes  Tomás,  ambas  del  Apolo,  y
en  los  5.000  m.,  la  gran  corredera  del

tes,  don  Juan  Antonio  Sa
maranch,  presdió  después
el  acto  inaugural  del  Puer.
to  Deportivo  y  de  las  nue
vas  instalaciones  sociales
del  Club  Náutico  del  casa
río  de  El  Arenal.El  Puerto  Deportiva  pise-

de  acoger  en  sU  instala
cionés  más  de  trescientas.
embarcaciones  deportivas  y
de  recreo  y  está  dotado  de
toda  clase  de  servicios.

Después  de  la.  bendición,
se  efectuó  una  cena  de  ga
la,  al  final  de  la  cual  se
procedió  a  la  entrega  de
premios  conseguidos  en  elCampeonato  de  España  do
la  clase  420.

El  delegado  nacional,  ei%
breves  palabras,  manifesté
su  satisfacción  por  la
mejoras  náutico-deportivas
realizadas,  que  tanto  con
tribuyen  a  prestigiar  a  Ion
parajes  turísticos  de  nues
tras  costas,  Reiteré  segui
damente,  el  señor  Sama
ranch,  que  la  delegación
nacional  de  Educación  Fí
sica  y  Deportes  seguirá
prestando  su  ayuda  a  estai
nuevas  instalaciones.

Un estudiae
de 22 años, campet
mundial de «frn»
Hamilton  (Bermuda).  13

(Alfil)  —  El  sueco  Tho
mas  Lundquist,  estudiante
de  Ciencias  económicas,  da
22  años  cíe  edad,  conquis.
té  el  título  de  campeón
mundial  de  «fian>,.

Previsto  inicialmente  a
seis  regatas,  el  campeona
to  fue  finalmente  reducido
a  sólo  cinco,  debido  a  las
pésimas  condiciones  a Lrno
féricas.

Clasificación  final
1,  Lundquist  (Suecia),  13

puntos);  2,  Bruder  (Bra..
sil),,  21,4;  3,  Barrel  (U.  S
A.),  23,7.

Picadero-Damas  (12-11),  seguida,  . asimL,
mo,  por  Mumbrú  y  TomáS.

MUCHA  BATALLA  ENTRE

LOS  HOMBRES
En  la  categoría  masculina,  ninguno  1

gró  la  hazaña  de  Pepita  Cuevas.
En  500  metros,  José  M.’  Valbuena  (Pi

•cadero-Dan>m),  venció  con  el  magnifico
tiempo  de  1-00-5.  Le  siguió  Vicente  Ara
gón  (Condal  P.  C.),  con  1-0-4,  José  1?.
Martínez  (Chantreá),  con  1-03-7..

Manuel  Lahosa,  del  Picadero-Damm,  re
adjudicó  el  título  de  los  5.000  metros,
con  10-23-5,  seguido  de  su  cooquipier,
Modesto  Romero  y  Juan  A.  Martínez,  de
Navarra.

Por  último,  Modesto  Romero,  asimismo
del  Picadero-Darnm,  con  un  tiempo  da.
21-28-1,  conquisté  el  título  de  los  10.000
metros,  seguido  da  Manuel  Lahosa,  en  22-
25-6  y  Juan.Mediñá  (Condal),  en  22-43-3.

Castro CHESEP.;1]

VELA;0]

NAdOAL  «420»          -

de  Mar),  lO;  2,  Angel  Gu
tiérrez  (C.  N,  de  Beni
dorm),  15,2;  3,  Pedro  Car
dona  (C.  N.  El  Arenal),
30,9;  4,  Santiago  Twse
(Arenys  de  Mar),  33,9;  5,
ivIiguel  Guimet  (Arenys  de
mar),  38,2;  6,  Enrique  Gri
fots  (Arenys  de  Mar),  52,6;
7,  Luis  Golpe  (C.  N.  Cale
lla),  57,0;  8,  Antonio  Gal
mos  (C.  N.  El  Arenal),
56,0;  -  9,  Alberto  Climent
(C.  N.  Cabrera  ele Mar),  61;
10,  José  Encinas  (El  Are
nal,  77.

El  delegiado  nacional  de
Educación  Física  y  Depor;1]

iEN!S.;0]
Pancho Gonzóléz ganó a Ashe

en Las Vegas -

Las  Vegas,  12.  —  Pan-  González  le  ha  supuesto  un
cho  González  ha  ganado  el  -  premio  de  875.000  pesetas.
Torneo  «open»  de  Las  Ve-  En  categoría  femenina,  la
gas,  dotado  con  3.500.000  .  tejana  Nancy  Riciiey  ven-
pesetas  en  premios.  Venció   ció  a  la  californiana  BUhe
en  la  final  a  Arthur  Ashe   Jean  King  por  2-6,  6-4  y
por  6-0,  6-2,  6-4.      - 6-1,  ganando  así  un  premio

.La  victoria  de  Pancho   de  240.000  pesetas.;1]

GIMNASIA;0]
FranciscO Mas, campeón

-      de Cataluña
Se  celebró  el  Campeona-  del  mismo  club,.  COfl  35,50,

to  de  Cataluña  de  gimna-  hasta  nueve  clasificados.
sia  juvenil,  masculino,  que  -  En  el  «Trofeo  José  Agui
ue  ganado  por  el  indepen-  lar»  ganó  José  Camacho,
diente  Francisco  Mas  con  de  la  P.C.  Barcelonesa,

con  38,20  puntos,  seguido42,25  puntos,  seguido  de  de  Juan  Moreno,  36,80 pun
Fernando  Vas,  del  Munici-  tos  y  Jaime  López,  35,85
pal  de  Sabadell,  con  40,30  puntos,  todos  ellos  del  club
puntos  y  - Rafael  Gutiérrez,  del  vencedor.;1]

Pafln  ajedeVelocidad  -;0]

Pepita Cuevas irresistible en los Campeonatos
-  -  .  de. España


