
confirma

Sapporo
en  la  que  es  «su  prueba»
en  ci  especial,  ante  los  m
jore»  ases  de  -  Austriá.
Francia.  Suiza.  Alemania
Federal  y  Estados  Unidos
co’mo-  países  grandes-  ea
squí.  a  SÓlO 18  centésimas
del  austríaco  Zwiilingl  P
uitÓ  Fernández  Ochoa  ha
confirmado’  sus  grandes  po
sibilidades  en  la  ‘  prueba
corta  calco  banderas.’  pa
ra  uno  de  ios  lugares  de
honor.  - ‘  - -Con  Conchita  Puig.  el
esquiador  madrileño  signi
ficarán  nuestras  máximas
bazas  en  el  gran  juego-de
Sapporo.  y  saliendo  en  vir
-tud  de  sus  magníficos  - -re
suítados,  traducidos  en
puntos  :FJS  los  dos  - en.  la
pi’imorit  serie  pueden  lu
char  por  una  -medalla,  lo
que  no  quiere’  decir  ni  -rnu
cho.  menos  que-  la  consigan
yáque-la  batalla  alpina  en
las  nieve»  - de  los  voioangs
japoneses  será  durísima,  y
conseguir  uno  de  los  -tres
primeros  puestos  algo  que
aún  -nos  parece  -pUra  ilu
sión  para  -un- esquiador  es
pañol.  -

-Loimportante  ‘es  que  los
dos  están  ya  en  ‘el  gran
círculo  de  los’  favoritos.  Y.
el  esqui  - tiene  mucho  - -de
gran  juego  de  azar  en  es
tas  pruebas  dondé  celdas,
casos  de  bandera»  y  erro
res  a  veces  diezman  una
clasificación  y- dan,  dentro
-de  este  círculo  de  «mejo
res  del  mundo»,  en  que
se  mueven  nuestros  esquia
dores  citados,  lugar  a  es
pectaculares  sorpresas.  - -

La  moral  que  este  éxito
le  habrá  dado  a  Paquito
Fernández  Ochoa  así  como
la  buena  experiencia  que
estas  -carreras  habrán  sig
nifica-do  para  Aurelio  Gar
cía,  Sevillano  y  el  herma
no  de  Paquito,  que  tam
bién  las  han  corrido  son
cosas  buenas  e  importan
tes  para  el  esquí  español
que  en  pleno  agosto  con
sigue  con  -esta  campanada
que  ha  sonado  en  los  al
tos  y  misteriosos  Andes,
llamar  la  atención,  no  sólo
a  Su»  miles  de  «fao»»  que
están  va  esperando  el  in
vierno  con  la  ilusión  de  la
nieve  aquí,  si  no  de  todos

-  los  que  siguen  Ida  deportes
&impicos  en  Ci  año  de  vís
peras  de  la  cita  grande  de
los  Juegos.  ,  -

Carlos  PARDO
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CAMPEONATOS DE’ CATALUÑA     ‘  -

DECARRERAS-SOREPATINES.        -

PEPITA CUEVAS.. REVAUDO -

SUS TRES TITULOS
Es  el  circuito  de  Ii& zona  universitarii  de

calle  Eui’opa  —Avenida  Generalísimo.  se  han  cale
-  brado  los  Campeonatos  de  Cataluño  en  circuito,
de  carreras  sobre  patines:  -  -

-   En  la  -categoría  -fémónino,  Pepita  Cuevas  re
validó  sus  títulos,  demostrando  que  sigue  sin  rival,
Destacáron  del-  resto  de-’ porticipantes  ‘la  regula
ridad  de  Pepita  Coy,  la  recuperación  de  Dolores

-  Cones-á  y  la  - actuación  en  uelocsdad  de  la  novel
Maribel  Quinto.  --  -  - —  -‘

-En  la  cátegoria  masculina,  José  Moría  Valbue
na  se  adjudicó  des  títulos  a-  pesar  de  demostrar
nso’-encontrarse  en  su  ‘mejor’momen-to,  mientras  Mo
desto  Romero,  con  su  victoria  en  la  prueba  de  fon
do  y  su  actuación  en  -las  -restantes  pruebas,  cvi

‘denciaba  -su  buena  -puesta  a  punto.  Excelentes  la»
actuaciones-  de  -Manuel  Miró-  y  Tomás  Parreu,  -

que  - consiguieron  -  batir  a  .vanios  «favoritos».  d
mostrando  que  cosi  oundosior  y  coraje  pueden  lo
grarse  cosas  que  de  antemano  se-  consideran  im

-  -posibles.  -  -  ‘  - --  ‘           -  -

-     Las’elasificaciones  en  sus  primeros  lugares  de
las  distintaS  pruebas,  fue-ron  las  siguientes:

-  clafegoría  femenina:  ‘,  .-  ‘  ‘  -
-   500  metro»:  Campeona,  -Pepita  ‘Cuevas;  segunda,

-   Maribel  Quinta;  tercera,  Dolores  Co,nesa.  -

-  -   3.000- metros:  Çampeona,  Pepita  Cuevas;  segur.-  -

-  da,  Pepita  Coy;  tércera,  Dolores’  Conesa.  -  -  -

5.000  metros:-  Can’speonat  -Pepita  Cuevas;  sc’gus’,
da,  Pepita  Coy;  ter-cera,  Dolores  Conesa.

Categoría  masculina:  -  - -

500  metros:  -Cérnpeón.  José  María  Valbuena;  se
g’.mdo.  David’  Roseli;  tercero,  Manuel  Miró

5.000  metros:  Campeón,  José  Maria  Valbuena;
segundo,  Modesto  Romero;  tercero,  Manuel  Miró.

10.000-  metros:  Campeón,  Modesto  Romero;  se
gundo,  Manuel  Miró;  tercero,  Toseas  Parren.

EN LOS ANDES SE DEMUESTRA
LA CLASE DEL ESQU ESPAÑOL

PAQU 11.0 [ER NAN U E1:.OCHOA.

segundo  én el especial,
sus  ‘ posibilidades  para

La,  temporada.  andina  de’-  quí  masculino,  y  particu
esqw  no  ha  podido  empe-  iarmente  Fernández  Ochoa
zar  mejor  para  nuestro  mantiene  la  magnífica  lí
equipo  olímpico.  La.  vuel-  nea  de  forma  que  demos
ta  a  la  nieve,  aunque  ha-  trá  en  la  temporada  alpi-’
ya  tenido  que  irse  a’  bbs-  na.  .y  ca.  las  carreras  de
car  tao  lejos,-  a  la  «Kan-  primavera  de  los  Estados
dahar  de  los  Andes»  corri-  Unidos.
da  este  fin  de  ‘semana  en     Séptimo  en  el  «slaiomwPortillo,  la.  alta  estación  gigante  d&  sábado  que  re
chilena  cerca  de  la  fron-  emplazó  al  descenso  que
tera:  con  Argentina.  . esce’-  qo  pudo  disputarse  por  las
nariode  unos  mundiales  de  fuertes  nevadas  de  horas
esquí.  ha  demostrado  que  antes  cose  impidieron  pro-
la  «lite»  de  nuestro  es-  parar  la  pistO.  y  segundo

TRES -JOVENES ALPINISTAS
ENCUENTRAN LA MUERTE

:.EN EL CERVIN
ZERMATr  (S.iia),  10  (Alfil).  —  Tres  jóvenes

alpinistas  de  Wurtzburg  ‘(Alemania  Occidental’,
encontraron  anoche  la  muerte  en  el  curso  de  una
ascenatón  t  Monte  Cervi.  Los  malogrados  depor
tistas  eran  Christine  Kep,  ‘20  años;  E’li-sabeth  Mar
tin.  22,  y  su  hermano  Herman  J.  Martín-,  .21.

Los  tres  jóvenes  habían  partido  de  Zermatt.
A  causa  de  un  falso  movimiento  de  uno  de  ellos.
arrastró  a  los  restantes  en  una  roída  de  500--me
tros.  La  guardia  aérea  suiza  de  salvamento  ha  re-
cogido  los  cadáveres  deposttándoles  en  La  Morgue
de  Zerinott.  .  . .

*

--  AlasiO dé
*  la mañana

 las  amas  de  casa  de Cataluña  *
tienen  una       . *

*iita             *
*  on  ,nartk  *
*MarjoBetÍt*  todos losdíasén  ‘

RADIO
BARCELONA

-.-LctradaoI’     . .
-*Jf.  ;1]

GR1ÑASi;0]
-    :.‘  -  ÁIard

‘internacional en ‘él
«Memorial -- Blume»

Mucho  - está  trabajando-..  ción-Catalaria,  para  con-
la  Federación  Catalana  de  .  vestir  esta  cita  anual  en
Gimnasia  en  estas  calena.-s  ‘  tina  sesión  a  escala  jamás
estivales,  -a  través  del  Co-  vista  en  Barcelona,  pern)i
mité  de  Organización  del  ten  suponer  que  estamos
III  Criterum  ‘Internac:o-  ante  un  verdadero  acon-te
mil  Ciudad  de  Barcelona.  cimiento.  Todo  es  estudia
«Memorial  B1-u’me», que  en-  do  concienbudamente.  Lu
cuadrado  en  el  calendario  -  gar  de  celebración,  que
deportivo  de  1as  fiestas  de  nosotros  consideramos  se
La  Merced,  promete  supe-  ría  el  Palacio  Municipal  de
rar  todas  las  ediciones  an-  Deportes,  pues  el  año  an
teriores.  ‘  tenor  el  Picadero  resultO

Por  de  pronto,  se  sabe  insuficiente,  aunque  muy
que  el  certamen  tendrá  coqueton;  pero  la  masa  de-
efecto  el  día  .30 de  octubre,  portva,  amante  de  -la gim
como  igualmen:e  que  ya  nasas,  hace  preciso  un  afo
han  formalizado  u  los-  ro-  mucho  mayor  para  dar
cri.pión  1 o s  equipos  de  ,  entera  satisfaccion.
Francia,  Polonia,  Rumania  -  De  momento,  -las  cosas
Suiza  y  Yugoslavia,  y  se  -  -marchan  por  el  bpen  cami
está  n  haciendo  -  activas  --no.  Todo  esta  enhebrado
gestiones  acerca  de  1»’  -  deforma  eficsente.  Se  tra
Unión  Soviética  que.  de  -  ba,la  a  buen  --  r:tmo  para
eonfirma  se  asistencia.  -‘  evitar  sorpresas  desagra
daría  -a  ‘la  ccmpeticiór-  a  dables,  y  seguros  estamos
res  de  taU»  ecninentemen-  que  un»  vez  mas  la  Fede
te  mundial.  reden  Caaasna  alcanzar»

Las  gestiones  que  está  el  mnt  que  bien  merecen
llevando  a  cabo  la  Federa-  Sus  esfuerzos,  ya  que  no

-         se: trata  de  una  cosipeti
-              - ción  más,  sino  de  un  cena-

mes»  cuy  fama  ya  ha  aIrO,
vesado  fronte”ás  en  lasdo»  -

-   ediciones  precedentes.  Co-  -

--   mo  queda  Sión  tiempó  pa
ra  la  fecha’  preñsta.  espe
ramos  poder  brindar  más
noticias  de  interés  para

-  nuestros  léctdrO.  ‘  -

.J.  M.  MJEDIIS,‘  #Wri  .  ,  -,  _•%__•%  4  •;1]

:-TÉMPERATURA:. IOÉAL APETITOSAS.
TAPAS  .V -  PLATOS -  COMBINADOS.

E  EL  SNACE  BAR  DEL
CANODROMO AVENIDA (Diagona’ PoLo);0]


