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Luna, cámpeón de España
o Santana
Tcyor

gnó

de jrniors

Méjico — Elta-’lsta espaoi Manolo Santana. perdió contra si inglés Roger Taylor
en la Cope de Tenis del Gartle, que se
Bilbao, 15. •— La se1eccin de Gwpúzcoa,Integrada por Domin90 Perurena,.juega en esta cepita:!, con marcadoresde
,
.
62 y 6-4. .
MgueI María Lasa y José Nazába!, se ha proclamadocampeona de España de 3-e,
Lérida. — El jugador Luna se ha proclamado campeón de España de tenis,
En otro partido, Thomas Icoh, de rasil, categoría
júnior,
al vencer en la fina.! de la competióión a ArbOlo por el contun
CiChSnlQ profesonaj por reg.iaies. La prueba se disputó ayer en Ja ocaIi ganó a Huffiphrey Hósse. do Venezuela, por
•dente tanteo de 6-1, 6-0.
.
dad vizcaína de Sopuerta, con participación de ooho seIecclønes egonalee. 7-6 y 6-1.
Presenció la fase final numeroso público que llenó r completo las ¡flstala
Losdes equpos que había Inscrito Castlla no se •han presentado, pr•
El título ‘lo frs logrado Teyioz,por inom
clones del Club Tenis Lérida. El encuentro estuvo presidido par Pablo Llorens,
teiier varios corredores lesionados y porque Luis Ocaña, desprcYando esta parsscenciade Kech.
titular de la Federación Española de Tenis. Asistieronigtlmente
las primeras
obligación moral, ha preferido disputar un «critérium. intérnacionali....
Armitra.j deriLo,tó
Nastase
autoridades civiles y militares.
.
La carrera ha sido muy animada, a lo largo de los 88 kilómetros de ¡tina.
En la final de dobles, la pareja Fargas-Tintorése impuso a Luna-Vizcaíno,
Charlotte (Carolina del Norte) , 15. — El
arlo, distribuidos en cuatro vueltas de 22 kilómetros cada una.
indio Vijay A’rmitraj ha vencido al rumano por 9 - 7 y 15- 13; el partido fue çspectacular, muy bien jugado por ambaspartes
lila Nastase, en ‘tres seta, 3-6, 7-5 y 6-4, en .y tuvo una duración de cerca de tres holas.
.
.
la final del Toreo de Tenis de Charlotte.
Al final de los encuentros se procedió a la entrega de los trofeos a los
Por
otra
parte,
‘la
checoslovaca
Martina
Guipúzcoa ha mantenido una gran regularidad en todo el recorrido, clasi
ganadores,
Navratilova ha batido a la australiana Evon
ficándose érl segundo lugar en las vueltas primera y se9unday en primer ne
Goolagong,ieualmen.téen tres seta, 4-6,
lugar en la tercera y en la cuarta.
6-2 y 7-6, en la final de simples damas.
Asturias, integrada por Vicente López Carril; Antonio Menéndez y Luis
La final da- dobles mixtos ha sido ga
alagué,
ha constituido la gran sorpresa de la jornada ya que sólo. con dos nada por la pareja Betti Stove y Mark Cox
ftlolanda-Gran
Bretaña), que derrotó a Goo
corredores desde la segunda ueIta (Balagué se ha rezagado y ha tenido que.
abandonar), ha conseguido el segundo puesto a tan sólo des minutos y algunos lagong y Bjon Borg (Australia-Suecia), por
4-6, 6-2 y 6-4. —. Alfil.
segundos.
Al final de la prueba, los campeones han recibido los jerseys de los colo
Kublerovo, campeona en el
res nacionales y las boinas simbólicas, como campeones de España, así como
los correspondientes trofeos que es han correspondido.
«Trofeo Bonfigi io»
Con af triunfo obtenido hoy por la selección guipuzcoana, esta provincia
Milán
(Italia). — La checosl’ovaca
.Ha•na
alcanza su séptimo campeonato nacional. Dicha selección estuvo compuesta e!
Kublerova conquisté el título femenino del
año -pasado por Lasa, Perurena y Lazcaño.
El Estadio Olímpico de Roma va a ser 1947 con mediano éxito. Los países sociaTorneo internacional . »Bonfligio de tenis, escenario de los pninleros Juegos Mundiaies listas . continuaron al margen y en 1949 se
reservado a jugadores menores de 21 años. Universitarios, competición que suple mo- repitió lo ocurrido diez años antes, con du
Le jugadora checoslovaca, en ‘efecto, ha- menténeamente a la Universiade, una orga plicidad de campeonatos, en Budapesty sr
a su compatriota Hana Strachnova por nización con mayares ambiciones y que ha
El equipo catalán estuvo formado por los corredores Martas, Esparza y . tió
este Último organizado por la FISU.
6-3, 3-6 y 6-3 en la final de las series mdi sido suspendidapor renuncie de Belgrado, Merano,
Canoa Ocaña, quienes levaron a cabo una buena carrera y en sú honor hay viduales femeninas, disputada en la plata que en principio había presentado su can- La reconciliación se produjo en Parisen 1957,
que decir que fue el. único conjunto que terminó completo, además del ven central .del Tennis Club de Miláñ. — Alfil. ¿idatura en la reunión de la F.I.S.U. del mes dando origen a la Universiade, después da
varias duplicidades en Berlín, Luxemburgo.
cedor; y a no ser por el pinchazo sufrido por Esparza en la primera vuelta,
de marzo.de 1974.
Dortmund, Budapest;San Sebastiány Moscú.
otro resItado
habrían conseguido los representantes catalanes. Cataluña no
Santiago de Chile, 16. — El número uno Al declinar la capital yugoslavael encar
del tenis chileno, Jarne Fillol participará go, motivadopor la falta de medioseconó Áfortunadame’nte tas divergencias están
pudo alinear, como había previsto, a Pedro Torres y Pesarrodona.
sc’peradas y Turín, Sofía, Porto. Afegre, BuLa clasificación fue ésta: 1. Guipúzcoa, los 88 kilómetros en 2 Ii. 14 m. probable.mnte en Baatad (Suecia) en la se- micos, sa pensó en otras ciudades, Bucarest dapest,
Tokio, Turín y Moscú han organizada- la Copa Davis. El presidente de y Madrid, pero en ‘el año de la ci-isis eco42 s.; 2. Asturias, a 147”; 3. Vizcaya
a 256”; 4. Cataluña, a 3’35”; mifinal
Federación Chilena de Tenis, M. Narnan nómica los ánimos no están para dispar- do con éxito esta interesante manifestación
5. Alava, a 348”; 6. Vizcaya
a 7’24”; 7. Cantalxia «A», a 8’1”; 8. Canta la
Basagoitia, declaró el domingo en Santiago dios de esta importancia, El tesón del pra del deporte universitario.
bría «B’, sin tiempo.
que el jugador -podría reconsiderar su deci sidente de la F.I.S.U., el italiano doctor La Federación Española del Deporte ha
Primo Nabioo, impedirá que loa atletas uni seleccionado diez atletas, Garboneli y .
sión de no jugar en Suecia’,,
en velocidad, Brufau y Lépz PsEl dirigent del tenis chileno, por otra velaitarios queden sin su competición bi ni-cagueta
ría en 400, BalIbé y Recuero en medio fonparte, ha indicado,,que el capitán del equl anual.
do,
Ortega
en 3.000 m. obstáculos y 5.060,
po, Luis Ayala, marchará igualmente a
Antecedentes
en triple salto, Marqueta en altura y RoSuecia.
Los Campeonatos Mundiales Univm-sta Cid
driguez Lobo arr Decéthlon, elecióp a la que
Jalma Fillol, Luis Ayala y Patricio Come- nos tienen su origen en el »Meating Inter
nc reparos, pues Se treta
nacional
para
Estudiantes»
celebrado
en
el
jo
es
casi
seguro,
por
tanto,
que
acudan
a
Antibes, 14. — El español López del Ala
que las fechas coinciden con algunos exá
Estadio
de
la
Porte
Dorée
de
París,
efan
Suecia.
Los
‘tenistas
habían
decidido
no
acu
mo, con un tiempo de 23 minutos 3 segur.
menes y tal vez se regiSt8 alguna bajafor
art el mes de mayo de 1923, en ej sosa,
que seria suplida par el triplista De
dos, se ha proclamado hoy vencedor del Bruselas, 14. — El ciclista belga F.reddy dir a Baastad a causa de ‘las amenazasde tuadoparticipé
el famoso CharlesPaddcck,la Infanta
segundo sector de . la última etapa de a Maentens ha sido el vencedor de ‘la 55 edi muerte que habían sido lanzadas contra que
y el martiilista Erdozaini.Espereque
dos
años
antes
había
establecido
el
ellos art aquelpaís. Alfil.
carrera Bourg-Niza. Con esta victoria Ló
mas que las noticias que noé 1Iguen de la
récord
mundial
de
los
100
metros
en
10
s.
Eterna confirmen la justicia de la
pez del Alamo ha logrado alzarse con el ción de la clásica carrera ciclista París 2/5 y que igualó precisamenteen fa rau- Ciudad
título de vencedor de la edición de este Bruselas; al imponers en e) »apnint a
de los representantes del atletis’
Poíonia, 5.. Norliega, .0
nión parisina. Allí se acordó celebrar ,ós elección
mo universitarioespañol. — José CORO
año.
Merckx,
primeros
campeonetos
oficiales
el
año
siVarsovia.
—
Polonia
ha
Sliminado
.
NoClasificación final: 1. López del Alamo
guienta en Varsovia, que continuaron en MINAS.
(España), 14 horas 01 minutos 12 segundos; El belga, con un tiempo de 6 horas 11 ruega de la Copa Davis, de tenis, con un
en Roma y en 1928en París.
2. Albar (Francis), 14-04-03;3.’ Vallet (Fran minutos y 30 segundos,ha establcidp ade rotundo 5-0, y se ha calificado para la si- 1927
guiarte. ronda en el grupo 8, -de la edición España. estuvo. ausente en dichas edicio Récord mundial de las.diez millas
cis), 14-04-18;4. Genthon (Franca), 14-04-19
res, pero acudió en 1930a Darmstaclty tres
5. Martínez l-leredi5 (España), 14-04-53;6. más un nuevo récord de la prueba con una de 1976.
años después un Turín, los atletas españo Papandal Arnhem (Holanda). — El holar,
López Carril (España), 14-05-42; ñ. Pérez media horaria de 47 kilómetros 079 metros, Ti-as llevar ya ventaja de 3-0.que había les presentes no pudieron actuar por di- dés Jos Hermana ha batido el récord del
Moreno (España), 14.06-50.— Alfil.
la
Doscientos noventa y un kilómetros y da-jado decidida la eliminatoria, los polacos vergencias entre les dirigentes de la expe mundo de la diez millas, al efectuar
anotaron también los dos puntos reatan- dición y la Confederación Española de At distancia un tiempo de 45 minutos 57,6 asquinentos metros eq’ael recorrido total de se
tes
de
los
partidos
d
individuales,
en
los
.
COMENZO LA VUELTA
que impuso su autoridad no auto- gundos.
a prueba.
que se registraron los áiguien.tesresultados; letismo,
El anterior -écord estaba en poder, desd
rizando la participación. La más afectada or
A MALAGA
Fibak
vence
a
Ulleberg
por
6-1,
6-2
y
6-0,
el
20
de
septiembre
de 1972,del belga Willy
decisión fue la lanzadoracia disco Mar.
Málaga, 15. — Sobra un recorrido de 128 Peter Post, de Holanda, can una media y . Ni’edzwiedzki a Hagen por 6-3 57, 6-4 esta
Polleuns, en 46 minutos, 04.8 segundos.
got
Moles,
que
tuvo
oportunidad
de
conquis
de
45,129
Km.,
poseía
el
récord
desde
l
kilómetros se ha disputado ayer la primera
y 6-2.
tar el título de campeona. Ninguna de las
etapa de ‘la XV -Vuelta Ciclista a Málaga, 19 de abril de 1964.
dcs partes interesadas en el litigio, se dis
PATI NAJE
que fue ganada por el belga Paúl Versch Clasificación; 1. Meerten (Bélgica), en
tinqJió por su prudencia y generosidad. En
ESQUI NAI.JTICO
vare, del grupo ‘Totus”.
f935
sé
acudió
a
Budapest,
donde
el
excaClasificación: 1. Paul Verschvers (grupo 611;30; 2. Merckx, m. t.; 3. Dierickx, a.3”;
lente estilista Jaime Angel se clasificó en
Tothot), 3 horas 59 minutos 49 segundos. 4. Pollentier, a 10”; 5. Ve.rbeeck,a 15”; 6.
quinto puesto de los 1.500 metros, prueba
2. Pío Ortega López (grupo pisa de Va Jacobs, m. t.; 7. Kuiper (Holanda), m. t.,
que ganó el neozelandésJohn Lovelock, que
lladolid), mismo tiempo. 3. Ignacio Macho
u año después sería campeón olímpico en
Ortega (grupo pisa cia Valladolid), 4,03-20. etcétera.
Ben in.
Valdemorillo
(Madrid)
. 14. —
Ha
f.ir’ali..
4. Hevin Petar Apter (selección Manches Terminaron la prueba solamente 26 cic•li aedo a Copade Europa
de esquí náutico en En 1937 la sede Fue París, donde no se
ter de O. B.), 4-05-04’.5. Pedro Jesús Huer
del cerro Alarcón,con la victoria del psrticipó debido a la contienda bélica y sr.
tas (Polideportivo de Fuengirola), 4-07-12.tas cte los 97 que toniaron la salida en aguas
equipo da Gran Bretaña, que se ha impues 1939 se consumó la separación entre un Pamulcna, 14. — Antonio Rodríguezy PepI
Hasta 42 clasificados. — Alfil.
París. — Alfil.
to al de Italia ppr la mejor suma de pun paises demócratas y los totalitarios. Mñne tu Cuevas, de Madrid y Barcelona, respecti
tos en las disciplina5 s’lalonr y figuras, ya co por ‘los primeros y Viena por los del Eje. vamente se proclamaron campeonesabsolu
tue el coefícienteitsliano en la prueba de celebraron sus respectivas competicionesen tos de Españaen el XXV CampeonatoNadosaltos ha siclo superior al del conjunto bri los últimosdías de agosto,aunquealgunasnal de carrerassobre patinesen circuito.
delegaciones debieron retirarse antes de fifénico.
La segunday última jornada se disputé
España ‘ha conseguido clasificaras en el nalizar fas pruebas, por orden de sus res- bajo la organización
de la Federación
Navapectivos Gobiernos, pues unas horas des- rra’ de Patinaje. Los Campeonatos
CUarto puesto.
fueron rio
Clasificación- 1. Gran Bretaña, 5,124 pum- pués se iniciabala fl GuerraMundial.
éxito. aunqueel público asistió en menor nú
tos; 2. Italia, 4,944; 3. Bélgica, 4,295; 4.
mero que el sábado, debido a la lluvia.
España, 4,132.
Francia intenta conciliar la
Final de 1.000 metros. Eliminatorias masEl re.sultadó fii’tsl de la combinada, ha
culinos; 1. Antonio Rodríguez (Madrid); 2.
disidencia
sido; 1. Gran Bi-etaña 5,175 puntos; 2. ItaModesto Romero(Barcelona);3. Jesús MiUn ven más se celebró la travasía del la travesía al estany. que una vez más ha la, 4,945; 3. Bélgica, 4,204; 4. España, 3,869. Apenas cicatrizadas las huellas de la gua- ró (Barcelona).
logo de Bañolas,que anualmente y durante sda la más tradicional de las travesías. — — Alfil.
rra, Francia organizó los Campeonatos de 3.000 metrosen línea femeninos:1. Peri
treinta y dos años consecutivos viene orge L. MONTERDE.
te Cueva5 (Barcelona); 2. Yolanda Valfés
rizando el C. N. Bañolas y que este año
(Nevare) ; 3. Pepita Coy (aarcelona).
cumplía su cincuentenario.Por ello los clubs
Resultados y clasificaciones
5.000 metros en línea masculinos: 1. An
han querido sumaras a esta efemérides y Masculinos (2.200 metros); 1. Antonio
tOnio Molina (Barcelona); 2. Juan Antonio
se volcaron materialmente inscribiendo. un Castello (CN Reus Ploms) 29 minutos. 17
Martínez Goifi (Navarra);3. ModestoRome
número d participantes, no logrado hasta
ro (Barcelona).
2. Guillermo Ohalandon (CN Viesta edición que alcanzó el número de 1480. segundos;
5.000 metros en líneas femeninos: 1. Pa(Francia 29-20; 3. Simón Namades
PROFESORESNATIVOS. CLASES. EN ALUMNOS
GRUPO YLIBRES
PARTICULARES.
CLASES
ESPE
La organización, aunque complicada por gatnas)
. CIALES PARA NIÑOS. PREPARACION
DE
LA
ESCUELA
OFICIAL
pita
Cuevas (Barcelona)
; 2. YolandallaHea
(CE. Neptuno) (Francia) 29-23 y hseta 550
el elevado riómaro da nadadoresresulté par- clasific
(Navarra)
; 3. Tare Maten (Castelló).
actos.
DE IDIOMAS DESDE14 AÑOS
Fanta.
10.000 metros en línea masculinos:1. M&
Femeninas (2.200 metros): 1. MargaritaAr
Esta travesía incluye, desde hace varios mengoi
tOras Gil (Castellón); 2. Antonio Rodríguez
(C.N. Barcelona) .31-56;2. Rosa Es- .
años. de tres pruebas: la primera abarca a pirata (C. N. Manresa) 32-20; 3. Montserrat
(Madrtdj; 3. Modesto‘Romero(Barcelona).
ls meorea tanto masculinos corno feme- ‘Artigas (C. £4.Barcelona) 32-22 y hasta291.
Clasilicacione5 absolutas:
HORARIO FLEXIBLE.RECUPERACIONGRATIS DE HORAS PERDIDAS.ENSEÑANZA
finos, y tiene un recorrido de ochocientos Menares masculinos (800 metros): 1. Jor
PROGRAMADA.CABINAS INDIVIDUALES. GRATIS UNA CLASE-DEMOSTRACION Categoríafemenina:1. PepItaCuevas (Barmetros, resultando vencedorJofge Farás del 9e Forés (C. N. lgialada), 2.1-38;2. Sergio ANTES
cetona);
2. YolandaValles (Navarra);3. TeDE INSCRIBIRSE.INICIO Y FIN DE CURSO ADAPTADO AL ALUMNO.
C. N. Içjualedacon un tiempo de 21 mInutos Nogueras fC. N. Barcelona) 21-48; 3. Javier
re Materj (Castelló).
CURSOS SUPERINTENSIVOS.
39 aeunrIos, y el erimer gerundense fue Torrelardona (C. N. Barcelona) 21-50 y has
Categoría masculina:1. AntonioRodríguez
CALLE BARCELONA,
102 - HOSPITALET
Joaquín Ferrer, del club organizador.
[Madrid); 2. Juan Martínez Gil (Castellón);
Sa 350.
La categoría femenina tuvo en Maríadel
3. Modeat Romero(‘Barcelona).
— Alfil.
Pilar Sarceló, del O. N. Barcelonasu nueva
vencedora con un tiempo de 20-44.
,..
A las once y media se dio la salida a las
ondinas, en categoría general, resultando
muy ‘disputada. si bien la clase y seguridad
de Margarita Armengol de) C. N. Barcelona
quedó confirmada, consiguiendo con este
—---...
triunfo su segunda victoria en consecutiva
prueba, ya que el año pasado logró también
el primer puesto. Montserrat Rovira del club
UNITRASA
organizador consiguió el primer puesto pro- CONTENEMAR, S.A.
Transporteencontainers
de 20 y 40 pies.con
SERVICIO DIARIO. todascapitales
provincias,
v:nci’al con el octavo y un tiempo de 33-02.
destino
a
cualquier
punto
d.
fa
Penínso!.
Penínsulay 8aeares. Calidad.rapidezy
Por últ;mo a las 12.30,se ‘dio la salida a
Baleares
Islas
Caflaras.
Teféfenos:
expériencia.
Atmogávres,
135.
Tea.: CONTENEMAR. S.A.
lo participsntes de ‘la categoría masculina,
o fraccionadas
en ccotal.
361-22-54. 361-22-58 y 36.1-26-50.
245-1 8.-OS.ZonaServicioPuerto.Carretere Cargascompletas
no sin antes tener que dominar adecuadaCONTENEMAR. S.A.
1153 do 20 y 40 píes,candestinoa cualquier
Circunva’ación.
Trdno,6. TeL:335-19-00
mente a casi seiscientos nadadores que
Cargas cómpletes o fraccionadassrs contai
punto de la Península,Baleares e Islas
MONTANA, SA.
pugnaban por ser los primeros en ‘lanzarse
nera d. 20 y 40 pies,condestinoa cualquierEMPRESA
.
.
Canarias.Teléfs.;361-22-54. 361-22-58 y
los transportes.A’macenajey distríbu
al agua. Los 2.200 metros de la carrera tupunto de la Península.Balearese islas Todos
alón
mercancías.
Camiones
situados
en
361-26-50.
yo pocas modificaciones en cuanto e los
.
Cartaiia, Teléfonos:361-22-54.,361-22-58
todas ss proáncias.Cargascomp’etas toda.
primeros puestos. Hasta cerca de la mitad LA ELECTRICA EMBALADORA ARTCLOME
y35-26-5O.
.
.
EuropL Frigoríficos.
traiIrs, contenedores,
de la carrera el francés Chalandon. era
CARDONA. SA.
TIR. c.-43 Zona Franca.TeL 335.39-53
quien rñarcaba la pauta de la ‘misma, pero a
IngenieríadetEmaaje. Avda.de Roma,i5.
TRANSPORTES HELGUERA
partir de esta distancia, empezó a despe
(ala. 253-65-61 y 253-59-77. Embalajes
de
Salidas diariasa las principales
plazasde
exportacIÓnpara maquinariay bienesde
garse el que luego sería el vencedor on
España.Juande Austria,45. Sicilia.216-222. MATEO & MATEo
equipo.
Prot.,
•fltihumedad
AG. AUTOCAPITONES FARRES
todos los merecimientos el juvenil A•ntQnio
Acero.
s.-n.°
(Zona
Franca).
Teléfonos:
RED INTERNACIONAL
DE TRANSPORTES
RHONE-POULENC.
MUDANZASa toda España.70 años al servi
Castelló que con un magnífico tiempo de
243-02-00. ‘223-30-26 y 223-57-34 .
cia de susclientes.
llámenozal T. 225-04-28 TRANSPORTS
TJ.R.
Cubre
21
países
de
TODA EUROPA.
29-17 segundos, logró el triunfo para él y
LA VASCO RIOJANA
Serviciosregulares
con variassalidasserna—
o 226-86-58. Pasaremos a hacerle presopara el Reus Pioms en segundo lugar se
Serval diari de paquetería.a les places de
rieles
a
43 ciudades.Muelle S. Batirán. Pto.
puesto.
Clot.
45.
Cerca
«Metro»
Clot.
clasificó el francés Ohalandon.
MADRID. VALENCIA. SEVILLA, 1’.
Al finalizar esta prueba les fueron entre
MALLORCA
i ALACANT.
Recollides
a domicili. Sarna. Tel. 302-56-08
TRANSPORTES
VOLART
MUDANZAS SIGNES
TRADISA
gadas las copas a los vencedores de las
Pujadas.150. T. 309-27-71, 72 i 73.
Transportesespecialescon plumas.grúas,y .. Mudanzas
en general
y trasladoadeBaleares.
muebles MATEU & MATEU
CamionesCompletos
y desdecualquierpunto,
pruebes masculina y femenina Castelló y
nuevos desde
la Península
trailers.
Reparto
y
cargas
completas
en
de Europa.Servicioregularde groupajes,Bar—.
REO
NACIONAL
DE
TRANSPORTES.
Servi
Armsngol, de manos de las primeras auto
camionestodo tonelajepor ciudady portoda Canarias.TODAEUROPAy viceversaenconcelona- Parts - Barcelonaconsalidas
diarias.
ojos regularescon variassalidasdiariasa sus
ridades locales y federativas.
España.Rbla.Votart.61; Telf.: 235-28-88 y
Distrito Ribera.37. Prat del Llobregat(Bar—
tainars y autocapiton&a,Rocaíort n. 10.
75 centros de distribuciónen toda.Espaíi.
El C. fi. 8añolae puede sentirse satisfa
23
6-S
-82.
Tsléf. 243-32-30.
ceIorr}. ‘Tel.:379-05-00. Télex:5314
Selva de Mar. )O6jeléfona. 08-0B-82.
cho del exito logrado en esta edición de

Cata’uña
e clasificó
encuarto
lugar
.

•

Derrotó
a Arbelo
n el partdofinal

Granregularidad
delosvencedores

A TI ETI SMO

Los Campeonatos Mundiáles.
Universitarios en Roma
Figuran
inscritos
diezatletas
españoles.

Esparza
pinchó

E «ématour» López del Maertens venció a Eddy
Alamo ganó con
tcfl»
Merckx en la
dad la Bourg»Niza

París-Bruselas

Gran Bretañase adjudicó
la Copa de Europa

Antonio Rodríguezy
Pepita Cuevas, campeones absolutos de carre
ras en circuito
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