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PRIMIR  PARTIDO  DE  LA  FINAL

COPA
VALEN CIA
tIna primera parte muy disputada y una segwida eq
la  que el  Valénda fuéainás,  como coniunto,

y  el Barcéona  se deíarticaló

 IR U               A U  LI  A

EL MEE •R cOLES EN BELGRADO
(Véase información en 30 oáØin&

se ¡ndarán los Campeonatos de Europa de Atletismo
1a  1. A. A. F. reunida en  la  capital yugosIáv,  ka

 r                           ,
.v                       rSe  t  Otido  étUso  de  las

pértigas . de “fibrergiss”
(Véase información - en  8.  página)

.  .  La aVIta»airaneará  en  da..mañana-4e   de:Moiijukh,paya  cubrir
una  edición, . unamás,  e   su  dilatada.  bistøriaL  Los   corredotes,  en  péIotón  iran • en.marcha   neutráli.
rada  hasta  los  locales  de  Coca-Cola, desde  donde se  dará  la  salida  para1 cubnr  la  segunda  etapa  de

  E •V’  S .              Iajornadafcuyocüflal . estará:mnstalado  tn-.  Tarragona  •(F0t0  Bert)

c E
II EV ITA
TER
EN   LOS
en los Carne
peo  nat:o.s
•Mund
dé  carreras
sobre  patines
e.n •  p:ist:a

El  aleman GermarMoníreclqueenfl:lgrado  sera  uno  de  losgran           en 8  oag;na)
des  aspirantes  a  los  titulos  europeos  da  los  100 y  200  metros

R
Isabe 1

A
£000    M.

Cast añé
de! C. 11. Sabadell, bálió ánóéhe &
“record”deEspaíia de 400 m.estilos

(Véase información en 2.t página)

¡ales

Hóyseinkk
lá  • “VOLTA”
Para>1a1 información  de  la  tra.
dícional  y  más  antigua . carrera
ciclista  por  etapas  que se- cele.

bra  en  España

 nmusDuueo
tendrá  4
enviados
especi&es

Carlos Pard.o
Juan Plans
J. Torres  Nos
yel  fotógrafo

F. AIg uersuari

d4t.J0AL(  dibulo su comentatio

HOY

1

t Veose snformac,on

•r=’r=Jr=Jr=ir=i                                            

HOY  PRIMERA  JORNADA
DE  ENTRENAMIENTOS.

en  los Campeonatos de Europa
DE  ESQUl  N:AUTICO

Los tres esquiadores españoles
tomarán parte ea  los  mismfl

1                            (Véase informaci6n en 8.° página)

II’                                                      1
 .=__ir_lrJr_1=1=11_____________________

Año  LVIJ  N.°  12.t20
Domingo,  9 Sepbre.  1962

PREÇJO DELEJEMPLAR
1150  Ptas.

Edici6n  de la  mafiana
Depósito  LegaL

8. 9.126   1958

Mt4sza

SE
Otra  soluci6n econ6ntica.

REGISTRARON

La  campeona  de  España,  Pepita  Cuevas,  que  anoche  confirmé  su
categoría  internacional,  al  clasificarse  tercera  en  los  5000 nietros

dol  Campeonato  del Mundo,. en  Venecia

LAS PRIMERAS SORPRESAS
en  los Campeorrntos del Münclo de remo

FRANCOflMINIO  EUROPEO, EN
EL  LAGO ROT SEE, DE LUCERNA

(Vise  ¡4oMwdátt    ta 


