
84’95  METROS
E11 JAALII4A

rincipaIes  resultados  de
los  Campeonatos  dé  Atle
tismo  de  Hungría;

.íabalina
1.  Kulcsar.  84,95 ‘metros,

Alturs:
1.  Kelenian,  217  metros.
2.  Mejor,  2,17  metros.

200  metros:
1.  Fugedi,  21,1,

Triple  salto:
1.  Kalocsai,  16.17  metros,

800  metros:
1.  Molnar,  1,50,1.

IGUALADO. EL RECORD.
POLACO DE 200

Mejores  resultados  re
gistrados  en . los  Campeo
natos  de  Atletismo  de  Po
lo,’tia:

106’  metros:
1.  Maiak,  10,3.

400  . metros;
1.  Werner  4,3,

800  metros:
‘i.  Kupczyk,  1.46,5  iguala

ej  récord  nacional).
3.000  metros  . ostáculos:

1.  Maraúda,  8,28,2  {nuevo
récord  de  Poloni3,.
Altura:

‘1. Golebíowski,  2,12;
Peso:  .  ,‘

1,  Komar,  19,86.

JUEGÓS NACiONALES
S1NDICALES

En  los  JueGos  Naciona-’
les  Sindicales, que’ se  dis
putan  anualmente en  Vigo,
Pontevedra  y  Coruña  se
han  disputado  algunas  fi
nales  d.  atletismo.

Sarques  ganó  el  peso.
con  13,08;  Lourdes  Bara
ganó  el  disco,  femenino,
con  26,10;  Francisco  Gar
cía  el  triple,  con  14,07;
Mariano  Haro  los  10.000
metros,  en  31.54.4;  Santia
go  del  Parque  los  1.500,
en  3.59.9,  y  Pontévedra  los
4X  100,  en  45.4  Valencia
se  adjudicó’  los  4 X 400,  en
3.37.3;  Días  López  la  ja
balina,  con  63,04;  Alberto
Rodríguez  la  pértiga,  con
3,70,  y  Luz  Divina  Fernán
dez  el  peso  femenino,  con
9;20.  ‘

MARCHA  ÇAUCASIANA
Los  pa(ses. del  .. Cáucaso

que  forman  en  la  Federa
ción  soviética, también,  han
montado  una  gran  prueb,a
de  resistencia  en  marcha,
con  la  prueba  Batum-Tiflis,
a  lo  largo  d  420  kilóme
tros.  En  la  última  edición
han  estado  presentes  los
mejores  marchadores  del
gran  fondo  de  la Unión So
viética.

NORPOTH VENCE. A
TUMMLER

El  decatieta  Hans  Joa
chim  Wakle  ha  dejado su
puesto  en  la  Federación
Alemana  como  represen
tante  de  los  atletas  del
equipo  nacional,  Para  cu
brir  su vacante  se  celebró
una  votedión ‘en’  la  que
Haraid  Norpoth  obtuvo  34
votos,  por  33  que  logró
Bodo  Tummler. Si  se  tiene
en  cuenta  que  ambos  at
letas  son  corredores,  hay
que  convenir  que  Norpoth
venció  en  esta ‘ocasión  en
la  misma  linee  de  meta.

Se  he  iniciado’ en  Barcelo
na  el  III  Campeonato  ‘de  Es
paña  ‘de  Pentatlón  Moderno,
en  ‘su  categoría  ebsoluta, con
las  Pruebas  de  Esgrima  y  :ii
ro.  ,,,

En  lá, competición  de Esgrl
mame  interviniendo  quince
participantes.  Ocupó  el  primer
lugar,  Rafael  Varela,  con  .21
victoriaá  de  28  asaltos,  tota
lizándo  1.039  puntos.  En  se
gunda  posición ‘quedó  el  Ca
pitán  Angel  Cerdido,  actual
campeón  de  España, cori  20
victorias  y  1000  puntos.  La
competición  tuvo’  3  horas” de
duración  pese  a  que  se  dispu
té  simultáneamente  en  dos
pistas.

La  segunde  prueba  fue  te
de  tiro  con  pistola  sobre  si
lueta  móvil,  con  cuatro  ‘se
ries  de  cinco  disparos  cada
una.  Sobre’un  total  posible do
200  puntoS, el  vencedor  Lean-
‘dro  Pérez de  la  U.D.  Las Pal
mas,  logr6  un  score  de  191.

«Segundo quedó el  campeón de
España  júnior  ‘ Juan Antonio
Batista  del  mismo equipo, con
188.  ‘

Con  un  ‘tiempo  de  3.36.0,
el  barcelonés Enrique Sala ga
nó  la  prueba de  Natación, so
bre  una  distancia  de 300 me-
tras  libres.,  Le  siguieron  Ra
fael  Varela  y  Fernando Del
gado.

En  esta prueba se  han con
seguido  muchas mejoras  per
sonales,  lo cual  indica la bue
na  preparación de la  mayoría
de  los  pentethletas. en  espe
cial  los  más jóvenes, con  eda
des  comprendidas  entre  los
18  y  21 años,  que  es  le  me
jor  esperanza para  el  futuro
‘del  pentathlon moderno espa
ñol.

Clasificación  general
1.,  Leandro Pérez (Las  Pal

mas),  ?.667  p.
2.0,  Juan  A.  Batista  (Les

Palmes),  2.618  p.
3,0,  Rafael  Varela  (Melilla),

2.597  p.
Existe  gran  interés  por  las

últimas  pruebas  e  celebrar
hoy  y  que son la  de campo a
través,  en Castelldefela, a  las
10  horas, sobre  un  recorrido
de  4.000 metros,  con  salida
individual  cada  minuto,  y  la
de  equitación, en el  Real Club
de  Polo,  a  las  6.30 horas de
la  tarde.

En  la  primera  prueba  del
1  Campeonato  infantil  de  pen
tathlon  moderno,  la  de  100
metros  libres de natación ven-
cié  el  canario  Juan  M.  Del
gado,  en  1.12.5, seguido  de
Juan  R.  Recio  (Toledo),  en
1.13.0, y  Gerardo Garcés  (Las
Palmes),  en t15.0.

Resultados  registrados:  Sa
lesianos,  de  Deusto, 16; Estu
diantes,  de  Lugo,  8;  Salesia
nos,  de Santander, 4;  Medias
Rojas,  de  Sevilla.  15; Salesia
nos,  de  Zaragoza, 9;  trabia,
de  Pamplona, 7  y  Roca,  de
Gayé,  2; ‘Abraham  Lincoln, de
Madrid,  13.

Hoy  martes  se  ha llevado’ a
cabo  la jornada  final  del  carn
peonato  los  primeros,  segun
dos,  terceros  y  cuartos  clasi
ficados  de  un  grupo  contra
los  del  otro  grupo, para  esta
blecer  una  clasificación  defi
nitiva,

Resultados  de  tos  encuen
tres:

Pare  al  título  de  campeón:
Abraham  Lincoln,  de  Madrid,
5;  Medias  Rojas de Sevilla, 2.

Para  el  tercer  lugar:  Roca
de  Cavé,  8;  Selésianos  cia
Deusto,  7.

Para  el  quinto  puesto:  Sa
lesianos  de  Zaragoza, 14; Sa
lesianos  de Santander. 14 (lOs
dos  equipos quedan en quinto
lugar).

Para  el  séptimo lugar Irabia,
de  Pamplona, 5;  Estudiantes,
de  Lugo, 0.

El  equipo  madrileño se  ha
clasificado  en  primer  lugar,
mientras  que  los  Salesianos
de  Deusto,  campeones del
año  pasado, han  quedado en
cuarta  posición.

VALLADOL Y
CASTLIA TlflJfl

FARN  EN EL’
CAMPEONATO
DE ESPAÑA

Santander, 29.  (Alfil.)  —

Finalizaron  ayer  los  Cam
peonatos  de España de  1:1
ro  con  arco  que  se  han
venido  celebrando en  Sari
tender,  con  la ‘intervención
de  setenta arqueros de tos-’
ce  federaciones.

Con  las  tiradas , cortas
—30  y  50 metros—, queda
ron  clausuradas las  prue
bas,  que  ‘arrojaron  la  si
guiente  clasificación  final:

Damas:
1.  M.’  T.  Romero  (Badaj.)
2.  F.  Sánchez (Cataluña
3.  V.  Castro  (Castilla)

Caballeros:

1.  E.  Remos  (Castilla)
2.  J.  A.  Díez  (Valladolid)
3.  J.’  Cruz  Mora!  (Vallad.)

CLASIFICAC!O,N
POR  EQUIPOS

Damas:
1.  Castilla,
2.  Asturias,
3.’  Cataluña,;1]

Z 4N CADAS;0]
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Campeonato’Naciona’infantildebeisbol

EL «ABRAHAM UNCOL
DE  MADRW,  GANO ‘EL

ROCA ‘FUE TERCERO
Tarazona; 29.  (Especíal para  última  jornada  de  la  fase pre

sE)  Mnndo  Deportivo”).  —  El  ‘  via  del  VIiI  Campeonato  de
lunes  se  disputé  en  el  campo  .  España  de  Beisbol  en  su  ca-
del  Semidario,  la  tercera  y  tegoría  infantil.

Hl CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE .PENTATHLON MODERNO

5.047” puntos’
4.269.
4.166  ‘“

CabalIero

1.  Valladolid,
2,  Asturias,
3.  Castilla

‘‘5.903 ‘puntos
5.807   
5.724  ‘

Festivál PEPITA CUEVAS
en  los Campeonatos de

España de patinaje
Castellón,  29.  (Alfil).  —  En  10.000 m.  masculinos:

el  circuito  del  Puerto de Cas-  1.  Martínez  G.  (Navarra)
tellón  se  han  celebrado  los  2.  Mrtínaz  L.  (Navarra).
Xl  CamneonatoS de Españo de
Patinaje,  después  de  que  el  5.000 m.  femeninos:
presidente  cia! Comité  de Ca-  ,  P, Coevas (Barcelona)
rreras,  don  Frenc;sco  Gordó,  2.  N.  Tomás (Barceloha)
abriese  d:chos  campeonatos.  3   Cm’ (Barcelona)
Los  resultados fueron  los’  si
guientes;  ,  00o  m. :naeculincs:

500  m.  masculinos:           M.  flomero  (Barcelona)
1.  Martínez’ (Navarra)         2. Del Amo cValenca)
2.  García  (Navarra)

3.000  rn.  femeninos:
500  m.  femeninos:  ‘       1. P. Cueveá (Barcelona)
1.  ‘P. Cuevas  (8.),  1’02 9/10  2.  Aránsazu (Navarra)

2.  Alonso  (Valençiai,, 1’04  ,  ,  a. It  Tomás (Barçeiona)

*  *  *  ***  **  *  *
1

*
*                      “        **Tr@tadco  _

*  E programa musica’ de Cata’uña, ‘

*  con opinión propia.

*  PEPE ANTEQUERA
*C0NSTANT0  ROMERO y*

 ANGEL CASAS            *‘

TTo,dososdíasaIas9       *
de  a  noche en

*
1  BARCELONA
.VLrcdió!  ‘


