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con la pelea entre Alcázar y Galíana frente a Inca
Wíracocha-EI Bulldog : : Sensacional combate a
cuarenta y cinco minutos entré Benny y Brunet

de los XIII Campeonatosde Cataluña
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Las clasea prácticas tienen efee
5 Marineros
en el seno de
aquella, pero no habla llegado la lo desde finales de marzo a pr!
ocasión de airear la extraordina mero (le noviembre, en cuya fe.
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POrCIUC itay calidad de la buena
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El pú
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En 40 segundos
venció Mateua
Teizo Okada
anoche en el Iris

a quie
Aunque

Inca Wiracocha, que con Bulldog, formarán la pareja sudamericana
la lucha prosigue Inalterable, y, que
esta mañana se ‘enfrentará a la española, compuesta por A1czar
y de atraer aquélla a los clepor en tres barcos, cada uno manda- hoy, precisamente,
habrá nuevos
y Galiana, en pelea múltiple, en el Gran Price. — (Foto Bert)
tes maritimos,
finalidades
pri do por profesor con titulo, efec motivos
para demostrar
que la
en ellos navegaciones y
mordiales de la Escuela a ¡a que tuándose
tónica
de este máximo encuen
Una matinal como la que nos reja es la encargada
de dar la
dedicamos
hoy el presente repor maniobras.
tro regional nadie pudo preverla anuncia para esta de hoy, la em- réplica a la compuesta por Alc
Los estudios duran tres años, con la exactitud que la realidad presa del Gran Price, es garan. zar y Callana, es decir, dos fuertaje COn el que pretendemos can- siendo los alumnos de 12 a 18
celar dicho débito.
pero sin asomo
pueda ofrecemos - al . entrar en la tía auténtica de que nos halla. tes luchadores,
La Idea de fundación (le una años y precisándose como única segunda
fase de distancias
lar- mos ante un programa
de ex- de violencia
excesiva, todo hacondición
paia
inscribirse,
ser
socaniicterísticas,
que es ce pensar en una confrontación
Escuela de Aprendices Marine.
gas, esta mañana en el Castillo cepelonal
del Club Náutico.
zos fué lanzada por un gran en- cioEn infantil
(le Montjuich (si el tiempo no lo verdad debe desembocar en una de signo vario, que puede termi.
el
primer
año,
los
alumnos
tusiasta de las cosas del mar,
reunión
de granciosa
peripecti-.
riar en un «suspense» del que soimpide)
va
emocional
por cuanto
los lamente quedará
librado el pú
nuestro
distinguido
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don de 12 a 15 años, declarados apCon
dos
en5ayos
de
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y
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que integran
la com. blico cuando se proclame a los
Tomás Forteza Segura, asimismo tos son aprendices marineros
cada
uno
,a
90
y
‘70
metros
paintelectual
precaro e inspirado y están en condiciones de realizar ra caballeros
y, dos igualmente posición son de los que no vuel- vencedoresla maniobra de un barco o Ser para damas,
Difícil será la tarea del encar
pukro literato.
a ‘70 - 60 metros, ven la cara, cori el único objeto
proeles en regatas.
de llegar al triunfo aunque éste gado de dirigir este pleito cua
El Presidente del Club Náuti
respectivamente
se
dará
comien
En el segundo año, los aptos
co, otro destacado deportista tezo esta mañana a las 10 en punto sea por el camino más tortuoso drangular, ya que en este tipo
el nombre de marineros a la tercera serie de las cuatro que pueda emprenderse. . .
de peleas, no pueden haber sua
yi-aeonense don Joaquín de Mu- reciben
y pueden desenvolverse
perfectaNaturalmente,
esto último lo vidades de mouo alguno, ni aun
fler y de Abadal acogió con el mente como timoneles,
que
cOnsta
el
XIII
campeonato
maquinis
decimos
por esa pareja de meo- tratándose
de combatientes
comayor cariño el proyecto junto tas o radiotelegrafistas
de Cataluña
individual
y por rregibles,
y
en
el
que
son
el
l3ulldog
y
mo
Alcázar
y
Galiana,
porque
con sus compañeros
(le Directi
equipos de categorías.
el Inca Wiracoc:ha, que especia- no en vano deberán afrontar a
tiño. con ci nombi-e de
va y Se puso en marcha la E último
Es totalmente
cierto, que del lizados en pelea de aello violen. estos tremendos especialistas
que
aspirante
a patrones
de embar
euela a que nos referimos en el raciones
resultado
que
se
produzca
en
esto, no conciben el «catch» más se van por la tangente y respon
(le recreo Son pilotos
año 1958 y en ej seno del Náu
ta jornada, habrán do salir ocho que dentro del módulo huraca. den a los nombres de Inca y
habilitados.
Con esta última ap- campeones
regionales
y otros
tico como hemos dicho.
se presentan a los exáme tantos subcampeones, aunque en nado. Y como sea que esta pa. }3ullog...
Dará
idea del auge alcanza- titud
do por aquélla los siguientes nes que tienen efecto en la Co- algunas ategorías
pudiera
ser
de Marina para la ob- muy bieh que las diferencias
guarismos:
Alumnos en ei pri mandancia
tención
del
mencionado
titulo
de
mer año de funcionamiento, ciiirio fueran excesivas.
de embarcaciones
de
co; en el segundo, doce; en el patrones
Concluimos,
pues. dando
por
recreo. Catorce lo harán en el descontado
que la incógnita quetercerO
veinte
y en el actual presente
año
treinta
y cuatro.
d a r á definitivamente
resuelta
Las clases tienen eeetO en con la jornada de hoy en el Casdias
festivos,
las
teóricas
(le
.
EL PROFESORADO
de Montjuich.
ocho a catorce horas y las prác tillo MORENO
DE LAS HERAS
Este
próspero desenvolvimiefl ticas durante todo el día. por lo
to, se debe en buena parte a Ja que no entorpece la asistencia
competencia
entusiasmo
y esfUer a la Escuela el normal desempe
os
de los competentes Profeso- ño (le las ocupaciones habituales
res que desarrollan las materias por parte de los alumnos.
AD&PTEN A SU CUCHII)
objeto de estudio y que son los

obligado dedicar un lugar de ho
nor al desenlace del combate de
semifondo

de la reunión

IN

de ayer

en el local de la calle Valencia,
no precisamente
por la brillantez
de su desari-ollo, pero sí por la
rapidez con que Mateu venció a
Teizo Okada por tocado. Tan só
lo 40 segundos
transcurt-ieron
desde 01 momento en que sonó el
gongo hasta que Se Vió el orien
tal
de espaldas sobre el tapiz,
aun cuando en honor a la verdad

haya que reconocer las incorree

EL (1. 1’. l)E EItROL’.%
FIGURAN INSCRITOS
20 C()RREO()RES

Za nci voOrt (Holandal . 12. — El
Gran Premio Automovilista
de Furopa Sa correrá el cita 20 del aetu>il.
Figuran
20 participantes,
que son
los siguientes:
Ferrari,
con tI-es coches. uno de
los
cuales
lo conducirá
Pliil Hill.
Lo
otros dos condutore.s
están enire estos: Baghetti.
Rodríguez. SIalreses y Abdinini.
Lotus-Waiker,
con Ti-i ntignanl.
Lotus-UDT-Laystal.
con Irelan d y
Gregoty.
Cooper.
con MeLalen y Magga.
Porsche,
con Bonnier
y Gurney.
B.n.S1.. con G. Hill y Ginthey.
Loiti. COn Surtees y Salvadori.
Brabham
(o Lotus). con Brabham.
Porsche,
con Seidel,
Beaufort
y
Ben Ponmali.
—
Alfil.

ocasión

de un partido que jugará

allí el equipo italiano.
EL COI.ON1,. U. (.. (AMPEOS DI
,I.I1ANI.%
(flCII)IiNTAI.
Betilo.
12. — El Colonia 1. C.
ha ganado
el Campeonato cte Fuibol cíe Alemania Occ- dental, al venCo)- por Cuatro a cato al Nurem
berg
E C. El partido se celebró
En rl E.sladio Olímpico de Berlin
El pi-imer tiempo finalizó con
)e,5LlltidO de dos a cero.
A lo largo dIal partido. el Ci
ola
demostió
t>
gran
supenion
dad sobre su onente,
tanto en el
uspeet)
téeniCí del juego canto en
.su capacidad
ufen.siva, a base de
magnifican
Combinaciones
y dpi

clones previas dei violento Mateu.
En el choque eslelar, el Conde Maximiliano venció por des(los ataques hacia la meto contra
calificación
a Bengoechea
II, a
ha. —— Alfil.
poco de iniciado ci cuarto asal
to.
ITALiA VENCE A INGLATERRA
Anteriormente,
Valero logi-ó el
EN FUTBOL AFICIONADO
tocado de Pamies crí e! tercer NUEVO RECORI) MUNDIAL EN
Aseoli
(Ilalili 1. 12. — Italia S.s
a Inglaterra
por uno a
asalto y seguidamente
Lamban II RELEVOS CUATRO POR UNA vencido
cero cli partido
internacional de
MILLA
por igual resultado al sudameri
Fresno (California).
—
Un equi túll)Ol aficionado.
cano Lucho Melo.
FI resullad0
del primer tiempo
po de la Universidad de Oregón
ha establecido
un nuevo record uiié de empate a cero. — Alfil.
mundial en relevos cuatro por una
milla, cori un tiempo de 16’08»9, POBLET, VENCEDOR DEL
durante una prueba correspondien
MATCH INTERNACIONAL DE
te al campeonato
de la Costa OcLERID
cidental.
Isíiida.
—
En el velódromo de
El record anterior
fué establese ha disputado un su
cido por un equipo de Nueva Ze. Lérida
landa, en Dublin, en julio del pa- (tUtu (ro iii ternacional (le cicliS.
.sado año.
1110, entie
Poblet, Terrucci, Pialner
y Guillén, al que aaistier
BARBARA CONNI CAMPEONA uluas tres mii personas, ocupa
DEL MUNDO DE PATINAJE do
la presidencia autonidade)
PROFESIONAL
SOBRE HIELO francesas
y (le Lérida.
Nottingharn
(Inglaterra),
12.
Migue
Poblet so adjudicó isa
Bárbara
Conni, de 19 años de pruebas
de vuelta lanzada y ehiguIeriteS:
Navegación
y AstroEL APOYO DEL NAUTICO
edad, Gran Bretaña, se ha adju nlinación.
nomía: Don Angel Maspons Gar
dicado
el
campeonato
mundial
de
El suizo Plattner, la de vele.
justicia destacar la ayu
patinaje
profesional
sobre hielo
cia. Profesor de Maniobra: Don daEs ende todos
los aspectos que
cidad y el luxemburgués Guillén
en
su
primer
intento.
Obtuvo
54,9
Pedro
Casado Gallardo.
Máqul presta a la Escuela el Club Náu
puntos, venciendo a aBebel Mar- la de esprint.
ias
y Motores
marinos:
Don
Terruc-ci
y Guillen vencieron en
tico,
lo
que
favorece
la
pujanza
tin,
Alemania, por nueve décimas
Adolfo
Font Rillo. Cultura
gede punto.
la prueba de persecución a a
aquélla
que los frutos que
noral nnaritima, don Tomás Foi de
Bárbara Connie se clasificó en americana.
se obtienen sean óptimos.
teza Segura, al plopio tiempo diprimer puesto en dos competicio
El resultado
final del match
‘ector de la Escuela y al que de- Merced a la Escuela de Apren
nes internacionales, celebradas en ha dado como vencedor a Poblet
dices
Marineros
dei
Náutico,
Ta
bemos
los (latos que integran rragofla contaiá muy pronto con
Francia y Suiza, el pasado año. COrI 16 puntos, seguido de Te.
nuestro
reportale facilitados
con una pléyade de jóvenes impues
1)a todos modelos y especlaJe
rrucci,
15 puntos;
Guillen, l
“Aral
toda
deferencia
y amabilidad. tos totalmente en el arte de na
SELECCION tSPAÑOLA DE
puntes
y Plattner, 9 puntos.
Asume las funciones de Adini vegar con las ventajas (le todo
BALONCESTO
QUE SE
nistrador
general don JoSé Ma- orden que ello significa.
ENFRENTARA
A LA
BUENA CLASIFICACION
ría Hernández Garcia.
ARGENTINA
ESPAÑOLA EN LA VUELTAA
A esos entusiastas muchachos
ROMANDIA
va dedicada con el mayor afeeMadrid,
12. -— El selecciona
ENSEÑANZAS
QUE SIL
Pirrentruy (Suiza). — Rail Gral
to.
desde
las
prestigiosas
colum
dor
nacional,
don
Joaquín
Iler
DESARROLLN
toldos lelia, tentácalci
cia Suiza, ha ganado la segunda
nas (le EL MUNDO DEPORTI
mides Coronado,
ha presentado
y
viseras. etc.
cte la etapa dehoy,. perlaFunciona
la lscuela
exacta- yo que tanto recogen ias cues
a la Federación
Espafiola Ce Bu- parte
neciente
a la Vuelta Cie1sta a
mente como un barco y los alum tiones relacionadas
con los deloncesto la siguiente relación de Romandia,
y que ha sido corrida
pos realizan los cometidos de pi. portes
marítimos,
esta informajugadores
seleccionados
pal-a en- contra
reloj sobre una distancia
sotos, maquinistas, i-adiotelegra ción redaclada con el (leseo de
frentarse
al equipo nacional de de 26,4 kilometras, y en los que
fi•stas y señaleros,
amanuenses, estimular
unas actividades
realla Argentina,
que se
presenta- invirtió
38’14», a una veloclead
etcétera.
l,á por primera
vez en 5la{lrid, media de 41,5 kilómetros por hora.
mente meritorias.
equina
Diputación)
Los cursos comienzan en P
el próximo día 31, en el Palacio En segunda posición se clasificóel
JOSE ROCA GAlICIA
español José Novales en 38’ile.
pies de noviembre (1earrollándode los Deportes.
Federico Martin Bahamontes, c
Jugadoies
seleccionados:
Lose hasta el mes de marzo las ciaEspaña,
en la doce pe
tenso
Alcocén
Castán, Francisco sición en seunclasificó
tiempo de 40 minutos.
Bu,seato
Dsnláll,
.Iestis
Codina
Los
corredores
Aristide Tarni
Douigon,
José Jofi-esa
Puig, J0. (francés),
Venturelli (italiano) y
sé Lluis Coi-tós. Alfonso Martí- los belgas De Boyer y De Feria,
nez Gómez l’eCil() Stonlilia
Soria.
más el suizo Schleuninger, hai
Tarragona- — e
aqul ic itsU1
no,
José Ramón
flamoscecilio,
sido
descalificados por haber Hatadal cje la tercers jornada de los
Emiliano
Roc.ríguez
Rodríguez, gado a la meta con el controlcapartidos
del rnenconado
LerneO
Javier
Sanjuan
Arantegul,
Ma- rrado.
que en la modalidad
de pai
corta
Sigue
revistiendo
una
destacada SarnarancO, en las modalidades
flu
El luxemburgués
Aldo Bolzang
nuel
Sainz Marqués
y Carlos Se
la fl5fCi5 Qe
de sIal y marlt1tfl.
he viene jugando
en el frontón
de importancna
no tomó la salida en esa segurda
villano de la Cuerda. — Alfil.
Por lo que a Barcelona se refiere.
en Ouei.tla 155100. ronio lo
La Avenidi de Cataluña
de la ca- porte
parte por hallarse enfermo.
pital. tarraccnene:
NeI-io-J
Bravo demuestra
el nume:o crecido :C i.us el 8 cc abril pasado tuvo lugar la
La clasificación general despuMs
encauzados
te laa (i
primera
jornada
fluvial,
organiza
HAROLD ,IOIINSON Y lB)LJG JO. de esta segunda parte ha quedado
vencieron
a G. Bravo-Casa
por 40 praCtlcantca.
versas
aociedadLa
de Pesca 3
aa da por la Asociacion
Oc PeaCaco
BES Sil ENFRENTAN
PARA
EL establecida como sigue:
a 35 y Do]s-Gombau a Figuerola
uu
pei’iodicamente
res Deportivos,
de barcelona, en el
MUNDIAL DE LOS SEMlI’ESAI)Oi’
Wirredo Sevfl por 41) 3 29. FI par- competiciones
1. De Rosso
16.l6’
de Foiz, tomando
pare
tido Oterino-Andreu
contra
Alujas
vieneu
reahzndose
Digna de en- Pantano
16.213
Filadelia,
12. — Esta
noche se 2. Cnibiori
con un total
Ce
Odena
se suspenaió
por 1-Oó1) d com:o
3. José Novales
l8.22’3
es : labuj
acMvnnrna que ochO sociedades
celebrará
el combate
mIre
Harold
Andreu.
202 concl’rsantes.
La segunda
jor
hasta
ahora
leva a cabc la Fede
Johnson
y Doug Jobe.s. en el que
4. Battistini
16.23
se celebxó el 2P de hrll,
en
La 1asificación
3ctua] e,, ta
5. Schroeders
l6.23’4
vacien
Catalana.
laCor en ta que rada
el primero
pone en juego su títu
guiente:
Dols-Gombau
6 puntea:
de Llobregat,
bajo la organ:
l6.2
lo de campeón
mundial
de io.s se- 6. Impanis
se ve asstlda
con actiiiirabe
entU Prit
Auljaa-Odena,
4 (cOn un parttdo stasino pcr las dlvrluls agiupaco
zaCu)n de la Sociedad Deportiva
de
7. Bahamontes
l6.24’J
mipesado.s.
ver.sión
de la Asocia
En
las
Islas
Tremeti
tendrá
lugar
la
disputa
de
la
1
Copa
del
Mediterráneo
de
pesca
submarina
y
du.
PescaCoree.
d5
Sabadell,
aslatIenno
menos) ; Nel-lo-J. Bravo, 4; tT):erino oes o eocerladea
8. Graf
l6.
une roiman parte
rante la cual habrán de recogerse escenas tan sub yugantes y atractivas como la que nos ofrece este ción Nacional de Boxeo de los Es- 9.
Andreu, 2 eon un partido rnenoe
Bellon
l6.2
de ella. a--iempre atentas
a la mejor 257 concursantee.
tados Unido.s.
grabado
Tendrá
lugar
hoy
en
Manllen
la
lO.
Anglade
ll.24
Figueio1a-Wifredo
y C. Bravo-Ca- orgaruzacton
posibls
para el buen
Johnaon figura como f itvoxto. CC-li
Ñas, 4.
de dichos campeonaCampillo
l6.26
la cotización
de siete Contra cinco 15.
CxltO de lo
distintos
concursos
y tercera jornada
—Vayamos por la Copa, pues. —Explícate.
El presidente
de la Asociación
El domingo se jugaran
tos en- campeonato—;1]
tos, y su organización
corre a car
—Si el Campeonato del Mundo
¿Cuándo se celebrará?
Doug Jobes sólo ha celebrado
24)
de
Pesca
Submarina
de
Barclo
euentros siguientes:
C Bra o-Casas
go de la Sociedad de Pescadores
—El 4 y 5 de agosto próximo. y todas las pruebas hiternaciona
peleac.
de las cuales ganó 19. once
ALOMAR, TERCERO EN EL
El iriteré.s actual se halla COflOPO Deportivos
de Mar, bajo la pera- na, don Luis. Maria Puyo, alem- —Dóncle?
contra Dols-Gombau; AlujasOdena
les se basan
por la clasificación
por fuera de combale.
pre es noticia. Y lo es, porque
«CRITERIO» DE AUVERNIA
trano
en las lorliacias
CIaSII!CatO poctiva
contra
Nei-lo-J.
Bravo
y Oltrino
de cu indudable
xltO, tanindividual
y
en
el
esfuerzo
persa—En las Islas Tremiti, en el
Ganó el titulo mundial de la Asopara los Campee- lo en ej aspecto de organlzacitn co- en todo momento tiene algo que
Li- Puy (Vrancia), 12. — ilesaAndreu
contra
Figuerola-Wifredo 1 las provinclalea
pal,
esta
novedad
obligará
a
una
mar Adriático.
elación
Nacional
de Boxeo el O de
natos
ríe Catauaa
1962-Ii Trofeo mo en el de captura
fr ie
(Francia u. ha vencido cli >5
Sevti. — Ro-ca García
de plezaa. de contar o decir relacionado con el
especialidad
en la pesca con co- fehrer0
—Qué equipos participarán?
de 1.9431,COn una ‘, iCtoris
deporte
submañno
Y
en
esta
ocaCUI,_Oa resultados
daremos
cuenta
—Tienen derecho a participar to laboración que luego no servirá sobro Jeese Bosvdr, por fuera de ul-imera etapa de la pruebo cicleis
sión
lo
es
muchísimo
más
por<Cniterisuin de Auvernia», al cuteS
en SLI dl5. — Juan Prenafeta.
dos lOS paises bañados por el para nada en el «mundial» por combate ene] noveno asalto.
que, como avanzamos, asistió a la mar
Sin embargo, el acuerdo
Mediterráneo. España ha pre ejemplo.
El afio pasado
defendió
el título los ciento ochenta y seIs tllófla-tl’ia
reunión del Comité Ejecutivo de
de iecoriido entle Le Puy y Cl»r
está tomado y hay que aceptarlo. frente
a Von Vlay y Fddie Cotton. niont-F’errand,
la CiAS,
del que es vocal, que sentado ya su inscripción.
en un tiemPo de ma
—Y
del
Congreso
?sustdial,
qué
De
vez
en
cuando
Puyo
tiene
—
Alfil.
se. celebró recientemente en Suiza.
II-o lloras, cincuenta y UI) imIteS
puedes decirme?
que
atender
las
llamadas
telefóni
2
Ignolin
(Francia),
3 Ruby
Entre los muchos acuerdos to cas, que despacha con una veloci
—Que será una manifestación
extraordinaria
y que el fabuloso Lon FRAMIA.
-ENcFnoR.
EN EI >Fancia) , 4. De .Jongh (HolaIldal,
cIad impresionante.
mados en el «meeting» intemacio
a Alomar (España), todoo ellos (011
EUJtOJ’E() BE .11.00,
‘5
nal, esta la creación de la 1 Co. —Cómo se desarrollará?
—
se- dies acogerá a la flor y nata de]
el mismo tiempo que el ve,iceóOr
Tarragona.
—
Dicha entidad cele- pa del Mediterráneo. Y para am- guimos
POR EQt1P0S
preguntando después de un mundo subacuótico, igual como suAurillac (Francia), 12. —
L)1Ó reufliófl general de socios bajo pliar detalles sobre tan importan- «corte)).
cedió cuando se celebró el primeEs-.ei
(Alemanis
Occidental ) , 11.
la presidencia
del doctor don Juan
te competición submarina nos he- —En dos jornadas y cada país ro aquí. en Barcelona.
Ignolin,
Francia,
ha vencido en
Fraica
ha vencido en los CampeoDoménech
Mrú. en el curso de la mas puesto en contacto con LUIS podi-á participar con dos equipos
a segunca etapa de la prueba
—El
Campeonato
dci Mundo se niitos Europeos
de Judo por Equl
cual se toma r on importantes
acuerPuyo. NOS recibe en su despacho de dos pescadores submarinos.
«Criterio» de Auvernia,
dispiti si-ii anualmente?
p155, celebra(lns 0515 noche en Es- ciclista
dos.
Está,
particular.
como siempre,
al cubrir los 198 kilómetros de
—Clasificación individual o por —No, cada cuatro afios, y el sen. En segundo lugar a-e laificó
Deslacan
entre ellos la deelsión - atareadíSimO,
pero cuando de ha- equipos?
próximo estñ previsto qtte se ce. Holanda. —--- Allil.
i-ecorrido entre Le Puy y Aun
de Organizar, en colaboración
con biar de pesca se trata, Puyo ti&ie . —Por equipos solamente, y la lebre
en el Brasil
en 1965.
une, en 5 horas, 47 minutee, i
elemenlos
submarinistas
de Barce- un momento
sin perder el ritmo Copa se la adjudicará de una for. —Cusundo
tendrá
lugar el Cain
segundos.
lona, un viaje a Alguer Con el de- acelerado de su trabajo habitual. ma definitiva aquel país que triun. peonato
S.tPPORO,
I’()SIItI.E
ESCENARIO
de Europa?
Segundo, Benn Anastasi, Fran.
seo de depositar en una de las cus- Su mesa está llena de papeles, fe tres veces, sin necesidad de ser
I)tt
1.05
JUEGOS
OLIM1’iCOS
—El año anterior al de los Ca.m.
cia, 5-50-20; tercero, Alomar, EaBE
INIIRN0
“as
de la
profundidades
marinas
dosiers
y bastantes teléfonos que consecutivas.
ennatos
del Mundo y el cual sepaño.
(le dicho pareje
una imagen
det suenan con una frecuencia casi
—Alguna
novedad en la forma ñalará
los participantes
continen
Tokio.
--Fi comité olímpico
Clasificación
despues
de
des
copatr000
de Tarragona,
San Ma- ininterrumpida.
tales
que
por
derecho
propio
pode desarrollarse?
del Japón popondrá
a Sapporo, etapas:
gmn.
se acordó
—Qué
en la reunión?
drón
acudir
al «mundial>).
—Sí, una, 3’ muy importante.
en
el
noile
(tel
paja,
para
la
ce1.
Ignolin, 10-41.30.
Los
submarinistas
larraconenses
Sonó de nuevo el teléfono y
—
preguntamos,
una vez nos ha—icuál es?
2.
Anastasi, 10-41-30.
efectuarán
los dias 10 y 11 de ju lIamos
sentados en un conforta
—La de que los eqipos podrán eprovechamos el momento para de- leb>aciún (le los Juegos Olimpi.
nio
una prospección
en el fondo ble y mullido sillón, delante de él. ayudarse. Es decir, que cada equi jat
nl amigo Puyo, enfrascado en ros de invierno de 1968.
:3. Alomar, 10-42.14..— Alfil.
Sapporo
es la capital
de la
del mar de las lsla Columbrelas
a
po compuesto por doe pescadores, sus negocios y agradecerle sus ma—Varios
y
de
mucha
importanfin d investigar
reatos arqueolági
que, como siempre provincia
de Hokkaido, tiene una EL DELEGADO NACIONAL138
podrán
ayudarse
mutua- nifstaciones
cia, pero creo que para comentar- éstos
Ces y realizarán
«films» .submari
habían sido interesantes.
mente.
flol)lación de (300.000habitantes.
DEPORTES. EN PAMPLONA
los
todos
con
el
máximo
detalle,
nos en la villa costera de Eatartit,
MARIO DURAN
la primera vez que se
me parece que necesitarías un es- —Será
Madrid,
12. — El deleØdOa4l*’
en plena Costa Brata.
pacio
infinitamente
superior
al establece este reglamento?
EL WAKEFIELD GANADOR DE riaL de Educación Piales y Depol’
Finalmente
se decidió tratar con que dispones en tu periódico. Sin
—La primera vez en toda la his
SERVICIO Y AGENCIA OFICIAL:
tea,
don
José
Antonio ilol OlaLA LIGA INGLES I)E RUGBY
las autoridades
competentes
de la embargo — dice — puode men tana
de la pesca submarina.
LEA TODOS LOS VIERNES
so, saUd en el día de Soy cor.dc,>no
Londies.
—
El
Wakefield
Tri
necesidad
de organizar
un servicio cionarse
—Qué causas han inducido a
que el Congreso Muri
a Pamplona, para astatir & ia
permanente
en el litoral
larI-aco dial
señalarlo
así?
nity ha ganado la Copa de ia nales del Campeonato de ?.5t
de Actividades Subacuáticas,
ñense
para
buceo a
escafandra
—Medidas
de
seguridad.
en su segunda edición, se celebraLiga
inglesa
(le rugby
al vencei’ dte Pelota a Mano. Le acompaf.sa
— -Estás
de acuerdo con esta noPASEo SAN JUAN. 100 (chailán Diagonal)
autor.rroa,
con un colnpresor
de al tít definitivamente
en Londres du
al Huddersticld
Jeir 12 T)tllltos membr0
de la Federaciña lnie
vedad?
a
apropiado
para
la
carga
de
ls
rante
el
mes
de
octubre,
y
que
PLAZA SALVADOR ANULADA, 1 $ (Sairis)
a 6. en partido jugado esta tarde cioiial de Pelota, don Ignae Mø
—No, porque es un conraaer’
bol el la.s correspon(licntts.
—
Boca 15 1 Copa del Mediterráneo será
des igo, —
en ej Estadio d Wembley.
Gareis.
t.ido.
una realidad.

ESGOGIERON
LASISLAS

La 1Copa
delMediterráneo
dePesca
Submarina
se disputará
enlasIslasTremiti
(mar
Adriático)
i AUTOMOVILlSTAS!!
Esta competiciónpresentárála novedadde
que los equipospodránayudarse

PORTAEQUIPAJES

SEAT,
RENAULT
4-4
VOLKSWAGEN
CITROEN,
etc.,etc.

íccsorüs
fluto
Vllrdel1
Balmes,

El TioteoAgustín
Puoi en
Taiigina

‘

AL

San
Sebastián. — Existe gian
ante el partido de mañaSilversto»e (inglaterra),
12. — El illtClés
corredor
británico Graham Hill, con na elitre la selección nacional esun «R.R.M.I), ha gattado el Trofeo 1)Ot:)()i.( y ci Osnllb)uck. El campo
Internacional
de
Automovilismo,
‘le Atoc:ha no estaré. en muy l)U).
sobre
un recorrido
de 243 kilóme
nas condiciones delódo a que es.
Ira,>, con -un liempn
de una hora, 1 ft llovi etido. La selección naci
31 minutos ;v 342 segundo,
a una nal l)reselltará
el siguiente once:
velocidad media de 16049 kilóme Araquiatain ; Risilla. Santaillaría,
gran Roy, el hombre de granito
tros por hora.
que tiene clase y potencia como
Reilo ; Segarra, Gaiey ; Dei Sol,
A continuación
se clasificaron:
para dejai- en ridículo al nió.s 2. J. Clark, con «LOtUS», en 1 Ii., Suárez,
Di Stefano, Puskas y
pintado. El Otto combate enfren
Geiito. El pai-tido dará comienzo
tel m, 342 a.
taró a Angel Grey y Mathiag,
pa- 3_ John
Surlees.
con «Lolas,
en a las (iliCo de la leí-de y sen
1-a flUe el tono de la mitad no
1 Ji. 33 m.. 31) a.
dirigido
Por el señor González
pierda
en momento
alguno
su
la carrera ha SIdO una de las Echevai
tía.•
mus
emocionantea
que
.se
recuretilde de gieli gala.. . a pleno sol.
dan, y la victoria
ele Graham
H>li D..NlS
LAW, PR()XIMO FICIIAJIl
se produjo
en la misma mela cia
l)EL TURIN
llegada,
por sólo medio
coche de
Turia. —- El secretario del Tu.
distancia. El jurado hubo cIa den
dir et vencedor por medio de foto- It)) F. O. Gino Giusti, ha cualgrafía.
festado
hoy que el presidente de
Et ex campeón d.l mund0 de mo- su
club Angelo Filippone, ulti.
torismo,
John Surtees,
escispó sn) loa-li). los detalles de la lnanst&
lesione.s cuando su automóvil
cho
í-encia
del jugador
L. Danis Law
có contra una barrera
de protee
col.l el director técnico del Mali
ción. — Alfil.
chester
United,
en Lausana, cori
En esta ocasión, es del todo

nica de un estilo personalfslrno,
que desde los compasee iniciales le presentaron
como el favorito indiscutible. Los hechos han
venido a dar la razón, tras las
primeras
entradas,
asi lo consideraron

y como

es de prever que Brunet sea capaz de insistir sobre situaciones (gR.%LIAM HII.L, N LLEGAn.>
EQUIPO ESPAÑOL QUE
que bordean el reglamento,
ade EMOCIONANTE RESUELTA POR MAÑANA SE ENFRENTARA

un más que elocuente margen de
plIntos de ventaja, se halla literalmente
incrustrado
Jorge Solé,
quien, a su vez, está dispuesto a
no dejar
ni el niás
mínimo
resquiclo
por donde se le pueda
acercar
peligrosamente
Un segufl(1O en discordia. Hay que hacer constar, de tod&s formas, que
su liderato
estA
arropado
por
una ventaja inicial considerable
y por la no menor y valiosa téc

dos
lies

todo lo que le echen,

además cuenta con un bagaje de

Lo Escue’a
deAprendices
Marineros
del C(ub
Nautico,
enTarragona
como complemento, pronuncian
interesantes charlas sobre teínas
en deuda con la hiatórica y ve- especializados, capitanes de la
terana Entidad Club Náutico ya Marina mercante, físicos, maqui-

y

perlativo, el segundo no es de
los que se conforman con reci

Bien, magníficamente bien situado en el primer lugar y con

ces

(le la cxmatinal, tenemos la
solo asalto de cua
cinco
minutos
entre

Brunet
y Benny. Si el primero
es contundente
hasta grado au.

Unainstituciónmodélica

Cuentaen #aactualidad
con34a umos

sein i tondo

traoidinaria
pelea
a un

Esta niañar.a y en el lugar de Enconada. rña ha quedado des pulsados a lugares superiores
de
(le forma radical, pues, la tabla arqueros que, en e ac
competición
habitual,
se entrara piaada
en la segunda fase del Campeo- seria una grave temeridad apos tual
momento,
comparten
posi
nato de Cataluña individual y tar a este efecto sin estar ex- clones
intermedias,
indefinidas
Por equipos de c;t
ias, coti las puesto a un yerro de considera- aún, por motivos varios y no dedistancias
largas, del définitjvo chin, mayormente, por no descar niasiado
justificados
a tenor de
«R,aund» F 1. T. A.
tar que Se encuentran en liza su reconocida valía en el conA todo esto, y en el entreae compromisos y actores, que am- cierto nacional e internacional de
lo que se produce en los dos úl bos exigen el máximo interés y la especialidad.
Son puntos és
timos lanzamientos
de la máxi responsabilidad.
tos, que no deben menospreciarma competición regionai, diga- Posiblemente sea en la jorna se, porque en cualquier instante,
nios que no por definidos los pri da de hoy cuando COfl más fun. mientras
quede en el aire la más
meros lugares de la tabla. la damerito de causa se vean im insignificante
posibilidad,
pue
¿Ipa convestir
los postreros
lanzaniientos en una reflidisima y p
CO menos que decisiva batalla para la consecución
del título de
campeón de Cataluña.
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