
Páçi.  26 EL  MUNDO  DEPORTIVO Domingo,  29 de  agosto de  1971

‘de Salvamento
Bilbao  28.  (Alfil.)  —-  Con

asistencia  de  diez  Federacio
nes,  con ocho equipos mascu
linos  y  seis  femeninos,  con
un  total  de  56  participantes.
dieron  comienzo en la  piscina
dei  Club  Landachueta cíe  Lu
jua-Bilbao. los  IX Campeonatos
de  España da  Salvamento y
Socorrismo.

Prueba de arrastre  de mani
tú  (masculinos):  1,  M.  de  la
Plaza  (Centro), 41-5 y  192 pun
tos:  2,  E.  Fuentes (Las  Pa;>
mas),  43-3 y 183; 3,  Fernández
(Barceloña), 45-O y  175.

(Femeninos):  1,  7.  Sevillen
(Cerona),  4-8-9 i  185 puntos;
2.   T.  Pedes  .(Barcelna),
49-1  y  184;  3.  E. Mena  (Cen
tro),  52-1 y  169.

Por  equipos:  Las  Palmas,

Ha  proseguido  en  aguas
fuera  del  puerto  de  Bar
celona,  el  Campeonato  de
Cataluña  de  vela,  reserva
do  a  barcos  de  la  clasa  in
ternacionei  «soipe».

En  la  tercera  prueba.  y
tras  la  primera  ceñida.  «Ja
ni-KuRt>»  se  colocó  en  pri
mera  posición,  seguido  de
«Vikingo»,  «Kontiki»  y  «Be
nasque».  Al  cubrirse  el
primer  triángulo,  « Jani  -

Kuka»  sigue  en  cabeza:  Pc
‘o  «Konliki»  pasa  al  se-
puedo  puesto  y  le  sigue
«Polux»;  en  la  segunds.  ce

 «Kouliki»  toma  el
mando  -v  1-ras  &  «Jani-Ku
ka,,.  «Rachas  y  «E—le.

El  orden  de  llegado  de
asta  prueba  fue  el  siguien
lv:  1.  «Kontikia  (Club  Ve
jo  Blanes),  Pablo  Zenrlre
‘a  a’  Miguel  Casanailes:  2.
«Jani-Kuka»  (CV.  Blanes,
Juan  María  Costas  y  José
Beilé»;  3,  - «Ra  cha»  J un p
Obras  Puert&  José  Maria
Rodríguez  Marín  y  Pedro
Schlüther,;  4.  «E-ls  (CV.
Blanes),  Francisco  Pi-Sri-
Ser  y  Javier  Zendrera;  5.
«Vikingo»  (Real  Club  Ma
r:timo  Barceiona.  Angel
Bebés  y  Fernando  Za-mora;
Ii.  «Benasque  II»  (C.V.  :si».
les’,  -José Flfx  Anglada  y

Albert  Vicens,  Flast  21
clasificados.  -

En  la  cuarta  prueba,  la
primera  ceñida  es  domina
da  por  -«Rachas,  seguido
de  eKentrón»,  «Jani-Ku
ka»,  «Kontiki»  -e  «Nani».
Ti-as  el  primer  triángulo
del  recorrido.  sigue  «Ra
chas  en  primera  posición,
seguido  ríe  «Kontjki,,,  «Ken
ti’ón»  y  «Jani-Kuka».  En
la  segunda  ceñida,  el  vien
to  sola  una  cuarta  más  ha
cía  el  sur,  pasando  «Jani
KaRa»  a  Primera  posición.
siguiéndole  «Raeha»,  «Kon
tiki»  y  «Kentrón,,.

El  orden  de  llegada  fue
el  siguiente:

1.  «Jani-Kuka,,  (CV.
Blanes).  Juan  María  Cos
tas  e  José  ReIMs;  2,  «Ra-
cha»  (Junta  Obras  Puertei,
-José  María  Rodríguez  Ma
rín  e  Pedro  Sch:iit.e:’;
«Kintik’’,  (C.  V.,Blaaes.
Pablo  Zendre,-a  y  M-  Casa
nelles:  4,  «Kent’ón,,,  (Real
Club  Marítimo  Barcelona’>.
José  Luis  Rtu  e  Ignacio
Carñeñoso;  5,  «Zeus»  (CV.
Blanes,  José  Soley  y  Ma
nuel  Nubiola;  6.  «Naniy
(Real  Club  Marítimo  Bar
celona,  Juan  Miguel  Nt>
val’(’ etc  y  Xavier  Fonde
vila.  Hasta  22  clasificados,

A.  MORAGUES

aún mayor -

oatines  en  os  que  parúcipan
corredores  de  Alemania: ñus
tria,  BélgIca,  España.  Holan
da,  Inglaterra  e  Italia.

En  las pruebas de velocidad
femenina  Peplia  Cuevas  he
conseguido  el  subcempeonato
tras  batii- a un  elenco de pri
roerísi roas ficjni as europeas de
este  modalidad  cieportva,  y
ser  -  batida  en  la. final  por  la
belga  Anni  ii-mbrechte.  Las
demás  represo:tantes españo
las,  Villanueva y  César,  que
debutaban  como  inlei’nacioa
les  fueron  eliminadas  en  la
primera  manga  clasificándose
en  los  puestos teca  y quince
respectivanienta.

En  -velocidad  masculina  el
vencedor  fue- el  inglés  Roire,
clasificándose  los  españoles
Valbuena  y JUan Antonio  Mar
tines.

La  carrera  de  foddo  feme-
-  nina  (5.000  metros)  tuvo  por
veñcedora  a  la  belga  Joseph  -

Lambrechte,  seguida  de  su
hermana  Anni  y  Pepita  Cue
vas,  que hizo cuanto pudo pa
ra  impedir  las  continuas  es
capadas  del  equipo belga  du

•  ranté  toda  la  carrera, pero no
pudo  finalmente evitar  perder
cuatro  metros de longitud..

La  de  fondo  masculina
(20.000  metros)  fue  ganada
por  el  inglés  Pehue, seguido
del  español  Martínez  de  Li
zarrondo  -y  del  francés  Houf
fa.  Los españoles y  los  franr
ceses  fueron  los  constantes

-  animadores -  y  s6lo  la  desgra
cia  impidió  una victoria  espa
ñola  por  abandono de Romero;
ambos  españoles  dominaban

-  perfectamente  la  piste.
La  moral  del  equipo espa

ñol.  sigue  alta  y  sus  conipo
rientes  -esperan poder  conse
guir  para  España nuevos  lu
gares  de  honor  en  el  po
dium  durante  las  tres -prue
bas  que  restan  pal-a mañana.

Empezó -. la  Liga en
Irlanda del Norte

Befast.  28  (Alfil’.  —  Re
sultados  - de  los  partidos  de
Liga  de  Irlanda  riel  No-te.
celebrados  hoy:
Arsis  -  Bangor       2—O
Crusadere  -  Linticid  O—3
Derrs’  -  CIi(tonvill-e  2—1
Dis’tillery  -  Coleraine  O—O
G.letoran  -  Glenávon  1—2
Poi’tadown  —  Ba1iyr.  7—O

GISBERT-MOORE,
FINALISTAS EN
WESSBADEN

Wiesbaden  29.  EAlfil).  —

El  tenista  español  Juan  Gis
bert  se  clasificó  finalista  del
torneo  de  tenis  que  se  cele
ha  en esta  ciudrd  vencer
al  tenista  alemán Attila  Kor
pes  por 8-9, 6-3. 8-6. 4-6 y 6-3.

En  la  otra  semifinal  indivi
dual  masculina, el  australiano
Barry  Philips-Moora venció  al
alamán  Juergen  Fessbender
po;’  6-3, 6-4  y  6-3.

-   Ayer  por  la  -tarde  en  -  el
estadio  municipél  de  nata
ción  Bernardo  Picornell,  se
celebró  la  primera jornada de
los  Campeonatos de  Cataluña
de  Saltos  y  Natación  Sincro
nizada.  -

Hay  que  hace-  contar  que
en  los  saltos  solamente  se
levaron  a  cabo  las  series
iniciales  y  que  hoy  domingo,
por  la  tarde,  terminarán  di
chas- competiciones,  -  -

RESULTADOS --

-  -  Natación Sincronizada -

Competición elercicios  -

1.  Bilbao  (K.)    64967 puntoS
2-,  Arias  (Ii.)    62516 -  -

3.  López  (IL)    59483

-  -     Competición dúos-
1.  Bilbao y  Arias  103741 pts.
2,  Batalla y  Valls  -8326?’

SALTOS   -  -

-  -      -PALANCA  --

Categoría  infantil  masculino;
1  Pérez (C,N.B.), 5310.  -

-  2  Ibáñez (C,N.P-.NJ. 51.20,
3  Pérez  (C.N.P.N.). 4635.

Juveniles femeninos:     --

1  Muñoz  (C.N.Mo-nt.), 5555.
2  Serral  (C.N.T.),5 310.

Juveniles  masculinos:
1  Casulla  (C.N.At.),  -  11990.
2  Forasté CC. N.  8.),  10230.
3  Gai-cia (C.N.S.),  6320.-

Tres sabadellenses
al  Tarrasa -  -

Ta,-rasa,  28  (Aifi1i.  —  A
ñltirnas  horas  de  it>  tarde
de  ayer,  los  jugadores  de
la  piantilla  profesional  del
C-  D.  Sabadell,  I”ei-nández.
Santi  y  Castellanos  estám
pa;-ort  su  fit-nia  en  la  car
tulina  del  C.  F.  Tarrasa
para  defende:-  lo»  colores
agarenses  en  la  próxima
ternpora  da.

Francia, quinta en el
mundial femenino
Méjico  28. [,Alfiij  —  La  se-

-  lección  francesa de  fútbol  fe
menino  obtuvo el  quinto  lugar
del  Campeonato Mundial,  al
vencer  hoy  por  tres  r;oies  a
dos  a  la selección inqlesa,

inglaterra,  con  varias  juga
doras  lesionadas, tuvo  qué ali
near  a  tras  mejicanas.  PO’
primera  vez,  arbitré  una  mu
jer,  le  majiceos -  Grecia  Gon
záles,

Absoluta femenina:
1  Castillo  (C.N.B.I,  5313

Absoluto masculino:

1  Garcia  (C.N,At.),  15555.
2  Corballeda (C.N.B.),  13660..
3  Lamarrillo (C.N.M.)-,  12065

SALTOS TRAMPOLIN  -

Infantil  masculino
1.  Ibáñez (C,  N.  P.).  77’lS.
2,  Labón (C.  N.  83,  6825,
3.  Pérez (CN 8.),  6530.

Juvenil  masculinos
1-  Casulla CC. NI  A.),  11575.
2.  Gómez C.’. fC,  N. 83.  8250.

-   3,  Gómez S.  (C.  N, 5.),  51’75.

--  .  -  - Juveniles femeninos
1.  Muñoz (C.  N.  M.),  5160.
2.  Serral  (O. N. 7.),  48’60.

-  -     Absolutá femenina    -

1.  Castillo  M.  L.  (O.  N.  3.).
-    11410,  -

Absoluto mascWinó -   -

1.  Veciana (CI  Nl, 8.),  13825.
-  2,  García (C.  Nl. A.),  11710:  -

-  3.  Madrid (C.  N  7.).  11015.  -  -  -

Victoria de los juve
nHes del Barcelona en

Palma -

Palma,  28.  (De  nuestro co
rresponsal, BECO.) —  Rotundo
ti’iunfo  del juvenil  del  Bai-celo.
na  sobre el  La Salle de  Palme
por  6-O. La primera pai-te ter -

mina  con -  2-0,  ambos -  goles-
marcados por  Munné. a  loe

-  quince y  treinta  y  seis  minu
tos.  A  los dos minutos de le
segunda parte, otra vez Munné,
que  dieta  y el  balón da en ur,
defensa  y se cuela en el  mar
co.  3-0. A  los cuatro minutos.
otra  vez Munné, marca el  4-0
A  Ion quince,  Oliver,  en pro
pia  puerta, el  5-0,  y  a  los
treinta  y tres.  Mendioloz logra.
el  6-0.

Ha  dirigido  el  encuentro -sI
árbitro  señor Balaguer

Alineaciones:
LA -  SALLE:  BLrlose. Flsmi

Ballester.  Ferrer  (Guinardj
Moreno,  Coya,  Mora  Perdió.
PaloL,,  POLIS, Fontanet  e  Ye
pes.  -

BARCELONA: Fonda,  .lari&.
Ormaechea,  Royo,  Sáez,  Mi
guel.  Crespo.  More+, Munné,
Vila  y  Martines.  Después bar
salido  Mendioloz y Valverde.

Mañana  (hoy  domingo)  el
Barcelona  disputará la finai  de
este  Trófeo al Virgen de Lluci.
ganador  ayer’ del  Atlético  de
Madrid.  El Atlético  de - Madrid
diaputerá  el -  tercer  puesto  
cuarto  al  La Salle  de  Palma,

3s  subcampeonatos de Europa para Espada en carreras de patines

Pepita Cuevas (velocidad) y J. F. Martínez
-   (fondo), rozaron un - éxito

Wetteren  (Bélgica), 28 (Cró-  de  Wetteren  -(Bélgica).  nan
nica especial para EL MIJNDO  comenzado  los  Campeonatos
DEPORTIVO). —  En el  circu;to  de  Europa de  carreras  sobre

11”19’2: CATHY CALHOUM (13 AÑOS) BATIO
EL RECORO MUNDIAL DE 1.500 M. 1.

-   Houston  (Tejas),  29.  (-AlfiL)  Cathy  Calhoum.  joven
nadadora  californiana  de  13  años  de  edad,  ha  batido  el
récord  mundial  de  1.500  metros,  femeninos,  con  un  tiem
po  de  17-19-2, mejorando  en  7/10  el  récord  anterior  que
estaba  en  posesión  de  su  compatriota  Debbie  Meyer,  que
lo  ostentaba-  desde  el  año  anterior.

Se iniciaron- los Campeonatos
‘de Cataluña de saltos y natación

-sincronizada

las  Palmas y Barcelona dom-i-
nan los Campeonatos de España

y  Socorrismo
con  522 puntos (récord  nacio
nal  masculino),  y  Barcelona,
con  487 puntos (récord  nado
rial  femenino) -

-  Lanzamiento sal  va vidas
(masculinos):  1,  Rl.  Sastre
(Centro),  1821  metros;  2,  1.
Vázquez  (Las  Palmas), 1735;
3,  Olano  (Sevilla),  1724.

(-Femeninos): 1, Rl. T.  Pare
des-  (Bai-celona), 1329;  2,  A.
de  Gutiérrez -  (Las  Palmas),
-1i’72;  3..  Graupera  (Barceio.
na),  1130.

Maria  Teresa Paredes bate
-  el-  récord  nacional,  Anterior

rna;-ca de ella  misma. 1329.
Poi-  equipos,  Las - Palmas.

con  343  puntos (masculinos)
-y  Barcelona, con  460 puntos

-  -  (femeninos).

Campeonato de Cataluña de snipes
Pabló Zendrera y Juan María
Costas, vencedores en la segun

da - jórnada  -


