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pero, superando las más óptimas
Pecaríamos’ de ingratitud. y bera, Margai-ita Calafeil y María
esperanzas, gracias a.1 apoyo en- cori ello interpretarnos el pensar Carboneli, que han deleitado a
tuslasta y dqcidido de don Ví•c de cuantos han vivido do-de la los espectadores con sus actua.
tdriano oliveras cié la Riva ó organizaclhn.
prensa, corredores
clones de patinaje artístico realIndustrias Riva, sin olvida>- cuan- y directivos, estos Campeonatos.. mente exceiiicionales. Y si heni>
LOS RESULTADOS TECNCOS
tos comflonían el Co&riité Oiga- a la colaboración de Vailbega, de cita>- a muchos, han de diii
FUERON LOS SIGUIENTES
nizador ce esta competición in S. A., clstrlbuido-’a de Coca-Cola pensarnos demos el ag>adec
Prueba Mediterráne& — Para
ternacional, con mencióS especial en. Vich y su comarca, va que piento gencral con mención el
jinetes y caballos de la región
para don Manuel Bas, secretario don Francisco Clotet, gerente de pedal al buen amigo José Ant
(420 ro. de longitud; 1]. obctácu
general del Comité de Organiza- la misma, y Ja buenísima volun- nio Soler Ribalta, ya que gra.
los de altura máxima 1,20 m.;
ción, debiéndose hacer extónsiva tad de i:Ion Alejandio Martí, no . cias a él nos ha sido fácil el destiempo concedido, l’12»)
esta felicitación a todos io aB- ha faltado a nadie, en los mo- plazamiento a Vich y San lilia1. Sr. Calatayud sobre «Chande calor
sofocante,
la rio durante
estos óos días para
sabor», 39»7
donados de San Hipólito le Vol- atentos
tage»
; Ø puntos ;
fresca Coca-Cola. Asimismo los el cumplimiento de nuestra mi4.
Cap.
Martínez
de
Vallejo
setregá
y
de
la
comarca
vicense’
2. Srta. Zendrera sobre «Pann
Omega y la cola- sión.
bre «ixión», 1’Q6»2
que se>han volcado materialmen. cronometrajes
Lux», O, 52»5
del
-—
3. Sr. Campos sobre «Mu»cat», 5. Comte. Orbe sobre Diana,, te y colaborando de esta manera boración de las patinadoras
C. P. Layetano,
Montserrat
RlCASPRO
CHESER
37»?
al éxito alcanzac’o.
O, 54»8
4. Sr. ‘Olivea hobre «Lancero». 6. Cap. Cabanas sobre «Duc
D’Atii», 42»8.
O, 57»3
5. Srj. Tansi sobre «Fefas». O, 7. Sr. Goyoaga sobre «‘Havane>.
57»4
43»S
— ‘
.
6. Tte. Romero sobre «Rego. 8. Cap. Martínez de Vallejo so—
eo» O 1’05»8
bre «Grande de España>,
44»13.
7 Tte ureda sobre «Sen> soy»
O, 1OS»6
8. Tte. Batalla sobre «Chacote 10.
9. 37))4
Sr.
consobre
«Don«Riflf1
Quien»
á
Sr. Camps
Goyoaga
ro», O. lO8i
•
31b2.
9. Tte. Montesino sobre «N!tra
lRANCISCO
COIFiTES
do», 3, 1’04»9

lo,

Sr. Arana sobre «Zarina,
3’75, l’14»á
Prueba Coca-Gola. — Interna
Cional (recorrido eliminatório,
primero individual y posteriorménte por parjas;
altura múxi
ma l’40 ni.):
:L. Sr, Goyoaga sobre «Rif Rif»
32»7.
2. Sr. Calatayud sóbre «Paqul
ta», 37»I
.
3. Cap. Santa Pat> sobre sSin

Calatayudy Goyoaqa.’
pañoles de mayor experiencia entre los civiles. Es, hasta posible,
que nuestro comentario le perjudique, pero rio podemos sutraernos
la sealida:d y ésta no es
otra que la de afirmar qne, como
suele decr en estos casos por los jinete, ha llegado a un punto
incondicioñalés de’ los perdedores muy difícil y que para alcanzarlo
o por estos mismos.
•ha tenido que lucihar mucho, preLo cierto es que el Valladolid cisame.nte montado a caballo.
no llegó a estrenarse en el mar- ¡Enhorabuena, Enrique. . !
cador y que el Atlético reinontó
DO Goyoaga poco podemOS aflasu derrota de la «ida». Y eso na- dir a Jo ya expuesto en otras ocadie lo puede negar.
clones,
pero, una cosa nc nos
Ño nos duelen prendas y este gustó en lá competición cte ayer
es el mejor .momentO para que tarde. Una acción que pudo ha
nosotros hagamos patente que en bey suscitado consecdencias poco
fonna m
o menos velada nos gratas de ‘haber sido este deporte
hablamos mcinado por un par-de masas. En la penúltima alida

Doc

riIeñ
a

Si
lo dicho ze añade que los
blancos estaban ya del todo obli
gados a pensar Ínuy seriamente
n la Íina de Copa que se les
avecina, no malgastando energías
en vano y soslayando posibles lesiones, ya es de sospechar, con
harto tundameto,
que ‘el Real.
Madrid se presnt4
en Sevilla
en muy franca disposición de «ad
ministrarse», en mantener . la in
salvable renta de seis tantos que
era difftil, por no decir imposi
ble, fuera superada por el equi
p.) sevillano.
tTal dedesem9ateen terreno neu
1
gol, pero, en cambio, lo de Sevilla ricó
nuestro punto de vista. Y esto no era otra cosa que
p9nerse del lado de la lógica, que
motocicletas
esta vez no ha fallado.
Tenemos pues a la vista una
gnin final entre el Real Madricf
y su -eterno como también máxi’
mo rival, el Atlético madrileño.
una gran final, a nuestro mo; Y
fué cómo el Betis, el que Es
desto entender la mejor que se
no podía caberle otro consuelo, pocha apetecer en el momento seaunque fuera un tanto inútil y tl
enque se enouentra el futmelancólico que despedirse de la
Copa venciendo al posible cam
p.
peón de 13 misma, logró su propósito por tres tantos de margen
en el marcador y quedó eliminado en un plan’ «condescendiente».
Los dos marcadores de las semifinales han sido bastante elo
vr
cuentes para que ahora quermos
poner ei reparo m.s insignifican
te al paso del Real Madrid a la
final de )a Copa, porque su con- Añádase a los muchos atractf.
dición de finalista estaba poco vos que brinda en ‘principio, el
menos que prevista y porque su consiguiente nivel d fuerzas, ls
calificación del mejor equipo es- fuerzas «ocultas» que sierapre se
pañol en el momento actual le hallan en potencia óuandú • se pootorgaba un derecho indiscuttble. re en Juego una máama rivalidad,
Ahora todos estamos ya a la noregionaisinopuramente,
por
expectativa, a ver cómo ‘queda una
máxima rivalidad regIonal que el Y reÑiuérdee que en la pasada
próximo domihgo, en el Estadio temporada, en la primera edición
Bernabeu, se convertirá en máxi de esta final de Copa entre ‘ los
ma rivalidad nacional. Lo sucedí- mismos equipos madrileños, el At.
do en la ‘ pasada temporada no . lético nos dió una sorpresa de no
servirá, en forma alguna, como pquefias
propprcions
batiendo
precedente para llegar a un pro- limpiamente
al • Real Madrid ‘ en
nóstico. Y sólo debemos recono un palenque que en Íórrna total
cer que’ por segunda vez dos equi. po4ia corisiderarse neutral porque,
pos madrileños llegarán al mismo al fin y al cabo, aunque fuera
trance en un terreno, realmente n’ny conocido por bien pisado por
teutral, como ya quedó claramen el once blas>quirrojo, siempre era
te denoetrado en la pasada teni el terreno habitual de los madri
porada.
‘
.
distas. ‘
Esto no lo ha olvidadó el Real
También el Atlético malrileñO Madrid, equipo de clase indiscuti
saivó el hache, de muchísima con- ble, de amor propio ilimitado y
sideración, que se le presentaba celoso d us glorias en la Copa
en su camino a la final, después española. Y la cosa, huelga el dede haberse vistp batido en Zorri cirlo, se ha puesto ya al rojo
ha por el Valladolid por dos tan- vivo.
.
P 8 •
tos de desnivel que era bastante
.
,
atemorizante. ‘•
,
La «vuelta» se dió por conclu
ea con un trescero favorable a
los blanquirrojos, lo suficientemen
te rotundo para decidir su paso
Cante, Óidtarra, Aeorde,
a la final, aunque bien puedan •Ue,
VMUn, Trompeta, C1añnet
argüir algunos que fué «por los l’in.;
5aefó,
pelos)), que hubo algún tanto de
color castaño oscuro a favor de C*8aneva& 21, praL Ls - T 24 172$
los vencedores... en fin, lo que se
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el caballo vencedor «Kií Rif»
teniendo por oponente a SU COlUpanero de equipo nciona1, cap>t-ánJtla’rtínez ‘Vallejo, que montaba
«Ixión», el caballo que matóa Pintó, demostró una e.spreocUpación club obIigba a la sospecha y tal actitud, lamertabie,
aunque no queremos afirmar que
fuera premeditada, molestó gran.
demente. Luego, enfrentado a
Calatayud, luchó y’ ganó en no- pero srgió
lo imprevisto. El
ble lid pero frente a Martínez español, en forma espectacula
Tall.ejo no pareció que lurnara rísima ataca irapresionantemente
y poco a ‘ poco va ganando. tede
‘
igual forma. Fué una eli1nina rreno. logrando unirse (al tándem
toria que perdió Ma>tínez le Va- de italianos y japoneses pero no
llejo y no g’n6 el gran Go’oaga. se contentó el muchacho con esta
En la primera prueba, «Copa hazaña y continuó atacando. La
Mediterráneo», dei’cada
caba- esperanza volvió al ánimo de los
cuando Peñarroya
lbs criados y puestos en la re- espectadores
gión, Calatyud,
montando a inició un .ataue definitivo hacia
primeras posiciones, pero encOhantage» ‘se imluso con clarí las
surgió algo que fué causa
dad a los treinta
tres oartiei tonces
de un escándalo mayúsculo. El
pautes. Sólo ocho finalizaron el campeonísimo italiano Cavallini
recorrido sin cometer falta, fué cerró el paso al español y lo tiró
una dura prueba entre jineteS lo- al suelO, volvió a recuperarse con
cales, mu bie asentada por çier. rabia, con auténtica furia, pero y
te, lo qqe denuesra qu en hípi no pudo hacer otra cosa que coi
ca se ha conseguidtr un equilibrio seguir el quinto puesto de la ciamuy beneficioso para el deporte .sificación. Protestas y reclamacio
nes. Se reunIó el Comité Internacional
a las dos de la madrugada acordó por seis votos contra
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puntos
Portugal
98
RecrddeEspr
Íh

España

abso”uto
de4C0m.,Barhito
47”8

Pepif(uevs

.‘.

-podlum
con el número
2, y
el 3 fué para Murazzi. Una elogio-

claíificación

Sa

que ofreció Pepi-

ta Cuevas a España. CorrespondiO el cuarto puesto a Corrada; el
e! quinto a Antoni> Cuevas y el
sexto a Maria Rosa Talamantes.
Destaquemos
como detalle interesante,
que la última lleva sola

25. — Lisboa,
(Por conferencia,
s»rviciO especial para EL. M’UNDO
DEPORTIVO.)
reñido
Un encuentro ha sido este
Portugal—España
de jurdor», que
se ha disputado en • Lisboa. CU’O
resultado ha estado pendiente hasbe el final del ncuentro,
sliendo
Epaíía vencedora, peio por la escasa diferencia de cinco puntos, O
sea, do» más que el que dió la’ pri.
mera Jornada. De no ser por este
magnífico

record

mente tres meses participando en metr0,

de Espaóa

de

tas suplentes ni con un equipo de
circunstancias. Hay q Je procurar
>‘stdncm
los mejores, y que el reimitado «ea fIel refle.io del valor
de nuestro equipo. cosa que no POdemos decir lo mismo de este de
junlor», que si ha salvado el eSco
Ib, ha sido con mucha dificultad.
‘y dicho eslo, digamos que la mayor satisfacción
para nuestras
fIlas, . la ha proporcionado, el magní
fico etieta

Barbeitn,

110 mtros
pasado 1. Imboa

‘

,

.

Profer

IFOCA-PINGÜINO
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lbs, los dieciséis primeios paaa
ban a disputar por parejas, con
recorrido similar y al mismo
tiempo un barraje de desempate
que resultó- altamente emotivo,
pues era un auténtica carrera
de obstáculos. De l’os dieciséis
quedaban ocho, de éstos cuati
y por último los dos finalistas
que en esta ocasión fueron Cala
tayud y Goyoaga, montandl, a
aPaquita» y «Rif Rif» .. Goyoa•ga
que clasificó a sus tres caballos
sólo pudo clasificar uno en la
final y, Calatayud, hizo honor a
su indiscutible clase de jinete
caro. Pué una prueba emotiva a
medida que discurría.

Amorós

REPARA LA SUYA
ALQLHLER Y VENTA DE VESPAS NUEVAS
.
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CRUNOMETRAJE1

¡VESPA GRATIS! en TAXI VESPA
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Viladomat, 316 (junto a InfantaCarlota)Teléfono39678

‘.

Alberta

Vianelló es una virtuo

OMEGAj

sa de las carreras con patines. Lo
demostró una vez más un la prue

ha de 5.00>)metros. Rodó fuerte
clasificación fué la siguiente:
desde el principio de la carrera y ‘ La
Cavallini (Italia) ; 2. Bartaliescapó cuando quiso. No había po- xli1. (Italia);
3. Lahosa (España);
sibilidad cíe alcanzarla, En aquel 4. J. A. Morales (España); 5. La
momento estpvimos convencidos chambre (Francia) ; 6. Hirata (Ja
de que incluso hubiera sido ini. pón.) ; 8. CharlM (Francia) ; 9. Ola
posible para muchos corredores Japón;’ 10. Mateubara (Japón) y
mantener su vivo tren. Ello quie Peñarroya
Este último
re decir que venóió de calle a sus corredor fué(España).
desclasificado, ya que
contrincaptes
en los 3.000 metros
entrar en un viraje se onisó
femeninos.
Venció con todos .lós al
con el francés Charlot, provocanhonres y haciendo honor a su in
discutible
categoría internacional.
PEPITA CUEVAS SIJBCAMPEO
NA DEL MUNDO, 500 METROS

do la caida del mismo.
BARTOLÍNI
CAMPEON
10.0110 METROS

llosamente
en las eliminatorias
de
los 500 metros femeninos y dispu.
tó la final a la carnpeonfsima Via
nello. El que fuese vencida no era
un deshonor para ella, porque la
campeona
fué nada más y nada

nuestros
corredores batallaron
de
firme, pero no consiguieron repo
ii
la brillante
actuación de las
anteriores
carretas. Venció el itaS

emocionante, siguiendo el
Pepita Cuevas se nos ha reve. Muy de
este apasionante Cernlado en catos campeonatos mun. ritmo
del Mundo, han sido tanadialeS como una corredora de ta peonato
ha internacional.
Luché maravi bién los 10.000 mefros, en los que

liano Eartolirii, seguido de Civo.

‘54»

bILBAO

-

ogG-7

vallas:
(P), 154

2.

Minga» (}s), 15>s6

3. Fortuito (E), l6»l

4. Cazorla (E), l6»6
Portugal — España

.

loo metros:
1. Suéez
(P), lO»8
2. Santos (P), 11»

a.

Rullosa (E), . 11»

4.

Calle

«—52

-

(E>, ll»3

Portugal

España

—

400 metros:
1.
Sarbeito
(E) . 47»S (reO. de E,.
paña
ant. rec. 48»i Barlisito

2. Goheiras (E), 49»
3.
4

Conçalves
(U), 49»5
Vuela (P), 50s6

Portugal

1.500
1.

España

—

65—63

metros:

Oliveira (Pl,

junior
2. Canais

3’54»l (nuevo rec.

Portugal)
(E), 4’

L Perramón
4_ Martin
Portugal

‘—

(E), 4’O»S
(P), 402

‘71—63

España

3.

Sarriegni

(E),

75—75

9’35»44

4. PIta (E) . 10’09»2
Portugal
—.
España
J’abalina:
:t

2.
3.

Culleré
(15), 57’50 metros
Malos (P), 53’42
Sanmrtín
(E) . 5221

4 Novos (Pi, 5026
Portuggl — España
87—65
Relevos 4x100:
1. Portugal, 42»3 (Santos, Aguilar,
Andradé, Suárez),
2. España, 42»5 rec, Españs ir.
(Calle, Are_la, Moran y BalI’s>.
Portugal
—
lspaña
92—87
Pértiga:
1. Sola (E), 3’72 metros
2. Consegal (E), 360
mero Canal», y a continuación
Pc’s- 3. Enrmquez (1’), 340
Rapas-ita (P), 310
rramón.
con este excelente
tiempo 4
Portugal — España
91—95
paia él d0 408».
Martillo:
En tiiple, Areta, aún que venceor,
sigue sin llegar a la forma 1. Cassi (E) 4968 metros (rer. de
Cataluña
a jit. ‘ec. Bosch4921)
que le viéramos en la anterior tem.
2. Otero (E), 4920
por&ia.
Fueion los í00O metros ateeple, 2. Freitas (P), 39’99
una prueba, en la que los porto- 4. Melo (P) 34’51
gueses no» sorpiendierois con estos España — Portuga
103—9
dos primeros puestos, con marcas

puntos.

iecon0er

excelentes
como son 9’2o»2 y 9’21»2,
que
les permitieron
tHunfar,
de.
jando
a un Sarrieguí
que nada pudo contra ello» terminando
Con unos

9’35»4. mientras Pita, no existió en

El campeón
olimpic
AbebeBki1a

toda
la . carrera,
navegando
en so.
GRAN VENCEDOR
litario
en último pueSto.
DE LA MAI8ATIJONlíE OSAKA
Qullaré venció en la jabalina, Con
Osaka
(Japón),
25. — El caneste escaso
puede
No
culparsedarnos
que
a nadie,
pese de
al tan solo cuatro tiros, los precisos,
triunfo,
no resultado
puede
satisfac..
ésbebe Bikila, de
pal’» ganar la prueba, ya que le. peón olímpico
ción,
ya
que imponderables
ha ganado la Marathon
garon
a tener
que prescindir oblido sionado, Cullaré no había de tirar Etiopía,
muchos
llamados
titulares,
que po. jaba1ina
pero en vista del cariz que ‘de los periódicos Mainichi, el XVI

r,
CRONUMETRAJE1
&Y4OMEGÁJ
_________

__________

a t

elliquido hecho

COPA DE LAS NACIONES
A LA AMERiCANA

dian

haber

dado

otra

faz

al

tomaba la puntuación, se solicitó disputado hasta la fecha, sobre un
del excelente atleta catalán, su ah. recorrido do 42’195 kilómetros, que
neación
en la piueba.
Con ello Es. cubrió en 2—29—27.— Alfil.
paSa, se apuntaría u!> triuttfo que
difícilmente
hubiera
conseguido.
Victoria esperada de los portu LEA TODOS LOS MIERCOLES

en-

cuentro.

‘ como cierre brillante y maPuede ser esto un aviso, y si el
encuentropensemos
junior,
ravilloso a estos Campeonatos del resultado
ha sido 5e
tan este
«apretados

Mundo, se disputaron
las ronsa- que dentro de u.u mes, el equipo
bidas pruebas
«Copa de ia N.a- nesional, esta vez absoluto, óeberá guese
en los 44 x 100 aún que fué
clones», de carreras a la áme.ri.- acudir de nuevo a Portugal con lo en el último relevo, igualado hasta
que
no
podemos
fiarnos
de
atie
entonces,
dpnde se decidió esta
cana, rumeulina y femenina, que
resultaron
muy
disputadas,
y
que dieron. las sigui-entes ilasifi

,‘

!14a
iáiinadelAeroMot

caciones:

tradlclon&escualidades

sobre 3.000 metros:
Italia (A. Vianello - Cerrada),

Femenina

y propiedadesdel veterano

1.

ELIXIR LICOR DELPOLO

2.

1l’40»70/lO0.

Italia (Prestinari

-

Murazzi),

l1’43».

surgen ahora en la

3.

España (Coy . Cuevas), a una
vuelta.

Masculina sobre 1t.OOOmetros:
1.
Italia (-Cavallini . Civolari),
21’18»74

2.

Francia

(Marc

-

Lacha rnbre),

21’26»30

NUEVÁ CREMA D.ENTIFRICA

3.

Jápón (Matsubara
una vuelta

Oya),

•

a

4.

España (Aguilar - Román), a
tres vueltas
5.
España (Mínguez - García),
a tres ‘vueltas.
Estos Campeonatos
terminaron
bi-illantemente, «racias a la la.
brir realirada
por lós entusiastas
directivos de la Federación
Es.

‘

pañola de Patinaje, señores Patalino Ma-tmn y don José Luis Sán
chez

Rubio,

del Coasi
como el Comité Regional de Ca.
rreras, cuyo presIdente, don Aa.
torno Carbó está realizando uga
eficaz labor en pro de las carre
a-as sobre patines.
Y como final se procedió a la

1

entrega

-

-IBIZA
MALLORCA
COSTABRAVA
,

.

Un cruceromaravilloso
a bordode la m/n
del 8 al 12 de JULIO

presiCente

de trofeos,

numerosos,

entre los que se destacaba el de
EL MUNDO DEPORTIVO, que

NORMALY CLOROFILADA

ftaé entregado
pañero

-

“CABO SAN’ RO QUÉ”

rnité Nacional de Carreras,

‘

.‘

las dos primeras pruebas, Portugal
sumaba 62 puntos ‘por 55 España.
Hablan de transcurrir tres prue.
b más: lo,» 400 metros, 1.500 meti-os y triple, para que España conaiguiera de nuevo igualar a Portu
que Parbeito,
con una segunda pargal. Pero poco había de durar ea- te de carrera formidable estableció
te empate, ya que los portugueses
Un nuevo
record
español,
elasifi
io deshacían con los 31100 metros cándose a continuación Gabeiras,
«teeple, en los que se mostraron que visto el resultado nada favomuy superiores a lo
nuestros.
rable del encuentro, salió en vez
Nuevamente cinco puntos de ventaja de Arteaga, que era el segundo copara
Portugal,
tras esta prueba que rredor
español
previsto.
di»minuiría
con el triunfo
de Cu
En los 1.506 metros, magn’fica ca..
lleré en jabalina,
quedando 5olameii.
rrera la de los ds españoles, Ca.
te en do» puntos. Y con los relevos, nais y Perramón, al luchar contra
Poztugal, al ganarlos,
había
de el portugués Martín, que intentó
superar de nuevo a España en cm- marchar con su compañero Oliveira,
co puntos.
Han sido . las dos 01 que desde la primera vuelta, dejó
timas pruebas del programa, pértiga
atrás a todos tas adversarios. Y da
y martillo, en las que al 1ob1ar los la lucha de los imestros contra, Marnuestios, han conseguido el triun. tin, en la vuelta final, pudieron los
fo VInal por el margen de cinco. dos dejarle atrás,
entrando
pri

(Italia),
22’5» 11-100; 3. Eisuko mucho se han crecido los junmor»
Oya (Japón), 22’55»78-100; 4. Ro- quienes
portugueses,
que Veces
han siio
por ya
varias
han ellos
bebert Marc (Francia) ; 5. Marcel tido los records del encuentro.
Bertho (Francia) ; 6. José A. Mobía
do ser su mejor ele.
rales (España);
7. Eugenio Po- mento, Oliveira, quien también en
fiarroya (España) ; 8. Kaneo Mat- el día de hoy, batiera un nuevo resubara (Japón) ; 9. Pieluigi Fagio— cord de Portugal de la categoria
u (Italia) ; 10. Hideo Hirata (Ja- jiinior, con la marca de 3’54»1, que
pón); 11. Barnaid Charlot (Fran- le ha permitido ganar la prueba, en
ola) ; 12. Manuel Lahosa (España). la forma que ha querido.
-

Y

Las

igualmente,
neto
dominio
mientras
portugués,
que ‘ los
doblando
tros recogian
las migajas
denucalos
último»
puestos.
Con el triunfo
en

‘77.100;2. Alberto Civolanl se a que tengamos que

habla de

Triple salto: —
:1. Areta (SP, 14’41 metros
lo»
primero»
metros,
nnel podrían
se ha hacer
oua
paraiiuestz-os
impedir
triunfo
devisto
susnada
ad 2. Andrade
(P). 1424
vergarios.
Higóero (E), 1414
Iinboa, en 110’ metros vallas, con 3,
Soronseno (P), 1341
u» y Suárez en lIJO metros con 4.
—
España
1Ó»8 han sido de mucho los mejo. Portqgal
3.000 metros steeple:
res.
1. M. Ahmcida (P). 9°2íb2
En 400 metrOs, - ya hemos dicho 2. Tavares (P), 9’2l»2

lani y Oya.
Una victoria conseguida a pulso,
definitiva> fud pño1e»
bis-> cé que
verdad,
por los atletas es.
menos, que Alberta Vianello. Por I.,a clasificación
acudieron a Lisboa, pe.
sigue:
ello mereió el honor de subir al como
1. Fgancesco Bartolini (Italia),
ro .iiu5 no pueden convencernos, pa.
1

ALAS

DE

equipo,

RESULTADOS

que prOSigUleñ

FOCA-PINGÜINO;0]

YGRANDES
FACILIDADES;0]

Nuestro

estadecer
un a-levo record canoisal junior.
Fuei-on como ya hemos dicho,
pértiga y martillo, las que dieron
el triunfo a España, al doblar >i
ambas pruebas nuestros atletas
Y así fué como Site encuentro no
ha tenido fatales consecuencias pa.
ra nuestros colores.

400 cc su serie de éxitos internacioiia

en 47»8. obtenido por flar- le». después de venrer el
pruebas
de este deporte, y Ante
beito, a ocho días del cies esta- domingo a los franqes5s Y batir
nia Cuevas desde agosto del pa. bleciera en Madrid, con 48»1. Y de el i>cord nacional, que hoy ha
sacIo año.
eete otro record regional de mar- batido de nuevo, ha sido lo» portillo, conseguido por el catalán Cas- tugueses, quienes ha.n debido mcli
LAROSA EL MEJOR TIEMPt
øi con ‘,6S m, la victoria no nOS narse ante el empuiq del campeón
EN 1.000 METROS
sati*facerla,pues entendemos qae esp’-fiol.
Fueron
las eliminatorias
y Ii este etinimo triunfo español no
Tsnjt-in,
Cast,
el modtO
lanzarial de los 1.000 metros las que ce tro
refleja juniors.
el verSadero
valor
de
nUcadc>
delsus
O N.
II, que
ha ido mejoCuando
en
los
do
raudo
marcss
personales,
rraron la sesión matinal de ayea éncuentro anteriores —1958y 1960--- cias a la voluntad y tesón quSgra
ha
domingo.
En ellas, España, pos » lo6
victoria holgada
para
puesto
en la especialid’el,
hoy. al
los corredores Lahosa y José A. nuestro equipo, esta vez hemos vis. vencer en la pruebe. del martillo,
Morales, logró un tercer y cuarto fo emo
los portugueses
nos de.
ha hecho propoicioando
un am.
legar, con lo que nuestro depor mostraban. hasta casi el final CI yo recorá para Cietaluña con 49’ét
te de carreras con patines, mere• encuentro.
ya que los tres puntos
batiendo
la
marca
estableri
dos, descasificar
al italiano. Con ció el honor de ver ascender al de ventaja que llevaba nuestro co-si ea por Salvador Bosch.. Y Casello evidentemente
ganó un pues- podiuni al muchacho de C. P. Sáez
n la jornada anterior, han que. » ron su triunfo, inclilia ya la ha.
tu Peñarroya . que pasó al cuarto, que entre doce clasificados y ante dado eliminados con sólo dispiStarse lanza a favor de F,p»ña, en este
peio
la actitud
de Cávallini le campeones
italianos, franceses i la primera prueba de la t,rde, los encuentro, difícíl a lo largo de
privó de la posfbilidad de ioder japoneses, merece toda clase de i’°
nietroe vallas, en la que los la» Sos jornada».
subir al podiurn.
elogios. ‘
portugueae
han doblado1 consi.
L»» do» primeras
prifeba
d la
el primero y segundo guiendo
pues. tarde, fo» 110 metros vallas Y lo»
LA GRAN CARRERA DE
En la segunda> en’la ciue «e
‘ VIANELLO
Habla de ser
la pruejg
metros,
han siloy netamentC
de
batos siguiente,
los también
100 metros,
d ominio
portugués,
ya desde 10»
in’cribieron ti-cinte y seis cabo-

AvdaJose
Antonio
516

prueba.

‘

de$dé1.900
ptas.

1

Visitandc: 1t;zaPalma “de Mallorca
-

-

Fornientor

-

Pollensa

y Palamós.

por nueatro com

don Luis Meléndez.

CRONOMETRAJE
Excursiones
facultativas:
San Anto&o,

OMEGA
EL

7

Pocas veces mejor émpleada la

LICOR DEL POLO

han sido un éxito rottrndo. Por
lo que se refiere a la actuación
ce nuestros repnesentantes,
lo ha

Y DESDELUEGO
SIGA ENJUAGANDOSECON

sido mucho más de lo quq se
esperaba,
tanto masculinos como
femeninas.
En Jo espectacular,

LICOR DEL POLO.

un

CENLLESE
CON CREMA

CON LAGARANTIA
DEORIVE,S A.

público nurnerosísimo

vadido
,

i

1

EXITO DE ESTO$ CAM
PEONATOS DEL MUNDO

irase de que «el éxito soliprendió
a la misma empresa;>, porque deportivamente
estos Campeonatos

materialmente

los

ha in
más

dispares
lugares de la instalac>ón
deportiva
del Voltregá, así romo
también
los desmontes cercanos

a la misma, pero con la nota excepcional
que áe han identifica
do con las competidiones, han
aplaudido,
sir> dejar e
prestar
su apoyo a las españoles y a los
éxtranj

eros.

El C. P. Voltregá Iba ileverlo a
cabo

una organización sip un

Santa Eulalia del
Río, Manacor, Porto Cristo Cuevas del Drach,
Valldemosa, De-yá,Sóller ‘y Castillo deBillver.

A bordc:

Aire
acondicionado, fiestas, cocina selecta, pis
cinas, juegos.
.

Informes

en su Agencia

de Viajes ó en

YBARRA

Vía Layetana,7
‘

.

.

y

Cía.

Teléfono 21 47 31

BARCELONA

1

