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La seiecciÓn belga
.  en  Sabadell
Sabacefl.  —  Deepué  de  que

oficialmente  se  confirmé  1s  ce
tebrae.iói  del  festival  Internado
nal  en  Montjuici  con  la  presen
cía  eh  el mimo  de  los  nadadores
que  participarán  en  el  matchs
de  la   Eurovislón  los  directivos
locales  emprendieron  unas  estI
nec  para  logrdr  la  presentación
en  la.  piscina  local  de  la  selec,
ción  belga  por  entender  precisa,
mente  que  este  conjunto  es  et
más  idóneo  para  poder  eonstata.
cónio  se  mueven  los  sábadeíien.
ses  ante  ,rlvaies  que  el  pasado
año  les  importunaron  en  su  vial
ta  y  participación  eh  el  primer
festival  de  las  cuatro  naciones,
que  hogaño  serán  cinco.

Seguiiremos  pues  registrandc
la  actividad  incansable  de  la  na.
taclón  sabadellense.  Ya  se  nos  ha
asegurado  que  el  próxirbo  viernes
con  motIva  de  la  visita  del  Club
Natación  Sabadell  a  la  piscina
olímpica  del  Club  Natación  Ta
rrasa  para  jugar  el  primer  partí.
do  ce  la  segunda  vuelta  del  cam
peonato  regional.  de  poÍo  acuáti
co,  nó  serIa  de  extrañar  el  que
tuviéramos  ocasión  d  poder
apuntar  un  nuevo  irecord»  en  la
tabla  nacional.  Los  nadadores,  y
nadadoras  sabadeilenses,  ea mues
tran  ircansab1es  .“  e  ello  se  fa-
vorecerá  la  natación  española.

,   .  G.  PASTOR

Días  1,  8  y  15. —  Tornee  l’repa
ratório.  interciube  (M.  Torres).

Días  28  y  30.  —  Festivales  en
Escollera  y  Sabadell con  los be.
nados  Resldenciá  Blume  de  Ma-
drid.

Considerando  qe  nuestros  re-
presentantes   —  y  algunos  de  los
pertenecientes  a  otras  regiones
también  —  se  enfrentaban  por
vez  primera  con  responsabilida
des  y  aclversarid  de  reconocida
valía  arquera,  sus  progresos  no
debían  ser  exceivos   y  si  con-
tar  y  esperar,  por  adelantado.
con  una  merma  puntuatoria  muy
razonable  .  

Sin  embargo,  por.una  sola  vez,
la  lógica dejó  de  tener  argumen
to  , de  pesa  en  qué  aporarse,  ofre
ciéndosenos  ‘  como  contrapartida
al  evidente  desfondamiento  ar
queró  catalán,  una  superior  eje-
ciltoria  y  una  victoria  briliantí

Y  lo  que  parecía  una  quimera,
no  tanto  por  el  pensamiento  y
si  més  por  lo  árduo  y  costoso  de
su  consecución,  se  tradujo  en
una   extraordinaria  por  loable
magnífica  victoria,  que,  como  de-
cimos,  se  obtendría.  contra  todo
pronóstico,  y  ante  muy  califica
das  primeras  serles  iae1onaies.

Puede  decIrse,  sin  lugar  al  más
insignificanbe  de  os  yerr.ós,  que
este  triunfa  por  triplicado,  tie
ne   una  Inmejorable  perspectiva
para  el  deporte  arquero  regional,
ya  en  una  franca  etapa  de  éxi
toa   trayectoria  brillantísima,  y
que  pueden  llegar,  no  tardando

JULIO

Dias  7 y  8. —  Tasneo  internado
nal  en  Moptjuloh  organizado
por  la  Federación  Espafiola.

Días  11  y  15,  —  Campeonátos
de  CataIUñ  Natación  Sb’cro
alzada.

Días  21  y  22.  —  Campeonatos
de  Cataluña  ror  categorías,  en
Pueblo  Nuevo,  Mataró,  Manre

-  sg  y  piscina  S.E.A.T.
Días  24 y  25. —  Campeonatos  Ge-

nerales  de  Cataluña  en  Mont
juich

de  la
(Bél

Días  16  y  Vi  —  Mismo  encueitro
anterior,  en  Elche  (Espafia).

Iias  II  y  15.  —  Campeoratos  de
España  de  natación  incroni
zada,  en  Rosas.

Días  18  a125.  —  Campeonatos.
de  Europa,  efl  Leipzig.

Días  1,  25 y  26,  —  Fase  previa
de  los  Campeopatos  de  España
de  water-pOIo,ien  Sevilla.

Días  31 y  Í-2  de  septiembre.  —

Campeonatos  spaña  infantiles
y  juveniles,  en  hiar  por  de.
signar  ( posiblemente  Tarra
gona),

demsIado  a  lanieta  preLendlda.
Una  meta  que  coniporta  obliga
clones  y  sacrificios,  pero  que  bien
vale  la  pena  -apurar  si  con  ello
se  eleva  la  calidad  técnica  del
deporte  y  los  triunfos  mateales

No  podemos  oJvidar,  al  men
donar  el  triunfo  absoluto  con-
seguido  por  Cataluña  en  los
Campeonatos  Nac!onaes,   cele-
brados  en  Madrid,  que  éstos
ya  que  fqeron  tres;  título  y  sub
título  absoluto  masculino  y  sub
título  fmeino  —  se  debieron

 la  mecánica,  ffsica  y  técnica
de  tres  realizadores  extraordiria
lbs  y  a  lo  que,  por  orden  de
méritos,  según  nuestro  modesto
entender  nos  complacemos  en
distinguir.

En  primer  término  —  no  ex-
trañe  a  ndie  esta  disposición  —

todo  y  haber  conseguido  Infe
z-lor  puntuación  que  De  Ayala,
campeón  de  España  1962, Juan
Sastre-Marqués,  es  quien  más  re-
guiar  se  mostró  a  lo  largo  de  es-
tos  Campeonatos  de- -España  que
comentamos  y  que  le  valieron  el
subtítulo   nacional,  Z3ereciendo,  a
nuestre  entender,  un  efusivo
aplauso  y  la  felicitación  unáni
me.

s  EP  T  1  EM  lR  E

Días  7,  8  y  9.  ---  Fse  final  de
los  Campeonatos  de  España  do
water-polo,  tpi  Madrid.

5Mas  8.  —  Campeonato  Provin
cial  de  Gerona,  organizadQ por
el  C.  N.  Olot.

Días  22, 23, 29 y  38. —  Celebra-
dión  en • toda  España  del  Tor.
neo  Tokyo  (buscando  los  nada-
dor*-’  capae’s  de  representar  a 
nuestra  Patri  en  las  próxi
mas  O1impadaS).

Día  23  —  Campeonato  de  Cata
luña  Gran  Fondo.  Travesía  al
Puerto  de  Brcelona.

Día  24.  —  Festival  Fiestas  de
.-  la  Merced  en  Montjuiçh.

SEMIFINAL  DEL  TORNEO  Bit
PAgIS

ESTRELLA  ROJA,  1-;
.                 SANTOS, O

París.  —  El  Estrella  Roja  de
Belgrado,  ha  vencido  al  Santos,
de  Brasil,  por  uno  a  cero,  en  la
segunda  semifinal  del  torneo  de
fi.ítbol  de  París.

Anteriormente,  e  Ra-pid  de
Viena  venció  al  Racing  ‘Club  de
Paris,  porcuatro  a  os.

En  el  encuentro  Estrella  Roja-
Santos  los  yugoslavos  jugaron
mejor  durante  la  mayor  parte
del  en%rentro  y  hacia  el  final
dieron  a  los  brasileños  una  lee-
ción  de  maestría  con  la  pelota.

El  único  gol  del  encuentro  fué
rParcado  a  los  81  minutos  de
juego,  por  el  interior  izquierda
Sekularac.

Ambos  encuentros  se  jugaron
en  presencia  de  30.000 personas,
con  temperatura  cálida  y  cielo
despejado,  en  el  EstaUo  dél  Par.
-que  -de  los  Príncipes.

En  1o  tres  primeros  minutos
del  encuentro  Estrella  Hoja-San-
tos,  Cabral .  y  Dorval  estuvieron
muy  cerca  de  marcar.  -

Stojanovic,  mota  del  Estrella
Roja,  hizo  un  excelente  partido,
realizando  tres  paradas  en  los
primeros  minutos.        -

A  los  20  minutos,  el  Estrella
Roja  se  hizo  con  el  encuentro,
con  Sekulara-c  controlando  el
juego  de  la  ‘ delantera.

La  segunGa  parte  del  encuen
tro  comenzó  con  neto  dominio
yugoslavo  y  filé.  tan  sólo  cues
tión  de  tiempo  el  gol  que  les
dió  la  victoria.

Ambos  equipos  fueron  aclama
os_  por  la  multitud  al  final  del
partido  —  Alfil.

ENEL  TORNEO  INTJgNCIO.
NAL  DE  PALMA  EL  RAÇING
DE  ESTRASBuRGO  VENCE  AL
-  .     ‘NANC  i’OR  2—1

Patti  de  Mallørca. 26  —-  —Esta no-
cae,  en  el  estadio Luis itjar.  se  ha
jugado  el  segundo  ncuentro,  del
torneo  interrPcional  .  ‘cuadrangular
dt-  fútbol,  entre  los.  eqtopos  fran.
ceses  Nani  y ‘ Raclng  de  Esti as-
burgo.  Ganó  el  Estrasburo  por  2
tantos  a  J  El  primer  tiempo  ter-
nOnO. con empate a  uno.  -  ,

BLANCO  Y  VELOSO  .

RNUEVAN  COl’LTB&TO
CON  EL  CORUÑA

La  coruña,  26.  —  Tras  una  se-
mana  de  reuniones,  han  renovado
esta  ‘noche  sus  contratas  con  el
Deportivo  de  La  Coruña  los  lu- -

gadores  Jaime  Planco  y  Veloso,
que  firmaron  por  dos  y  tres  tem
paradas,  respectivamente.  —  Alfil.

Ginebra,  26.  (Por  conferencia
telefónica  de  nuestro  enviado
especial  MANUELz ESPIN.)

La  impaciente  espera  que  he-
mos  ce  observar  antes  de  la
gran  final  de  la  Copa  de  Euro-
pa  entre  los  rusos  del  Dinamo
de  Tbilisi  y el  Real  Madrid,  ha-
brá  de  prolongarse  veinticuatro
horas  más  de  las  previstas  La
final  ha  tenido  que  sufrir  un
n’uevo  aplazamento  y  se  jugará
el  viernes,  festividac  de  San  Pe
dro,  por  la  noche,  en  lugar  del
jueves  como  había  quedado  acor
dado  Ha  ocurrido  que  los  ru
sos  han  hallado  algunas  dificul
tades  en  la  obtención  de  los  vi-
sacos  de  entrada  en  Suiza)  Los
suizos,  a  lo  que  se  ve,  han  que-
rido  cobrarse  en  esta  ocasión  la
lentitud  con  que  las  autoridades
soviéticas  suelen  tramitar  las
peticiones  de  entrada  de  los  sui
zos  en  territorio  ruso,  y  por
un  telegrama  recibido  esta  tar
de  por  míster  Jonnes,  secreta-

-  rio  general  (le  la  PIBA,  se  ha-
sabido  que  los  del  Dinamo  se
hallan  reterik.os  en  Moscú  a  la
espera  de  los  visados  en  cues
tión.  Utia  gestión  de  míster
Jonnes,  realizada  con  el  fin  (le
abreviar  trámites,  ha  dado  lo
que  parece  un  meo  resultado
y  se  tiene  la  casi  següi-idad  de
(tilO  los  jugadores  rusos  estarán

GRAN  TRIUNFO  DE
ALVAREZ  DE  BOIIORQUEZ

EN  EL  HIPICO  DE
AQUISGRAM

Aquisgi-am  (Alemania)  .  —  El
jinete  español  Alvarez  de  Bohor
quez  ha  obtenido  un  gran  triun
fo  en  el  concurso  hípico  interna-
cional  de  esta  ciudad,  al  copar
los  dos  primeros  puestos  en  una
prueba  de  saltos,  sobre  «Descosí-
do»  y  «Janita»,  respectivamente.

Alvarez  de  Bohorquez  -registró
cori  «Descosidm>  el  mejor  tiem
po,  105»9,  entre  los  cuatro  parti
cipantes  que  cubrieron  sin  falta
los  820  metros  de  recorrido  con
20  obstáculos.

Sobre  «Janita»,  el  jinete  espa
ñol  registró  un  -tiempo  de  112».

En  tercera  posición  se  clasifi
có  Hauke  Schmidt,  de  Alemania,
sohre  «Arco»,  sin  falta  y  122»8.

IJALIMI  CAMPEON  DE  EUROPA
ll)E  LOS  GALLOS  AL  %EiNCE,R

A  ROLLO
Tel-Aviv  (larael).  —  Alphonse

H.ali-mi,  Francia,  se  ha  adjudícado
el  título  europeo  de  los  galloa  al
vencer  al  hasta  ahora  campeón  P.
nolto,  Italia,  a  los  puntos,  en  com
bate  a  15  asaltos,  celebrado  esta
noche  en  Tel-Aviv.

LA  FERRARI,  POR  CAUSAS  SO.
C1ALES,  AUSENTE  DE  LOS
O.  P.  DE REIMS  Y DE FRANCIA

Le  Mans.  —  Eugenio  Drogoni,
director  deportivo  de  la  Ferrari,
ha  manifestado  que  los  vhícu
los  d’  su  marca  flO  participarán
oficialmente  en  el  Gran  Premio
de  Reims,  que  se  celebrará  el
domingo  próximo,  ni  en  el  Gran
Premio  de  Francia,  que  se  ispu
tará  en  Ruan,  el  8  de  julio  pró
ximo.

«Las  huelgas  que  existen  ac
tualmente  en  Italia  an  impe
dido  dar  los  toques  finales  a
nuestros  bólidos  de  carreras»,  di-
jo  Drogoni.  «Eso  es   que  im
pide  nuestra  participación  en  es-
tas  dos  carreras  mencionadas»,
añadió.  —  Alfil.

DINAMARCA  PROPONDRA  LA
ADOPCION  IlE  1-A  -  PERTIGA

DE  FIBRA  DE  CRISTAL
Copenhague,  26.  —  La  Federa

ción  de  Atletismo  de  Dinamarca
propondrá  en  çl próximó  Congreso
de  la  Federación  Internacional  que
se  celebrará  en  Belgrado,  la  adop
ción  d  la  pértiga  de  fibra  de  cris-
tal.

Emanuel  Rose,  pres!dente  de  la
Federación  Danesa,  dice  que  su
oposición  se  debe  a  que  resuta
cara  y  que  además  es  frágil

Las  pértigas  que  se  rompen  en
una  reunión  de  poca  importancia
arruinan  la  conornía  di  çlub  or
anizador,  —  Alfil.

ya  n  Ginebra  mañana  por  la
noche  —  hoy  —  o  en  otro  caso
‘al  jueves  por  la  mañana.

Aceptanco  esta  última  hipóte
sis,  se  ha  pensado  que  no  era
lógico  obligarles  a  jugar  el  mis-
mo  día  de  su  llegada,  sobre  to
tio,  teniendo  en  cuenta  que  las
causas  del  retraso  son  totalmeri
te  ajenas  a  los  directivos  del
club  soviético.

Este  nuevo  aplazamiento  si
constituye  un  contratiempo  para
nosotros  personalmente  y  pat-a
los  demás  enviados  especiales,
a  los  que  se  nos  plantea  el  pro-
bietna  nada  fácil  ce  tener  que
gestionar  la  renvación  de  pa-
saje  de  vuelta,  no  creemos  por-
el  contrario  que  para  el  equipo
madrilefi()  pueda  ser  téniclo  co-
roo  una  contrariedad.  Los  juga
dores  blancos  tendrán  un  día
más  para  entrenarse  y  todo  lo
que  sea  aumentar  las  posihili
cacles  (le  dOfljUflCión  de  lineas
y  puesta  en  luego,  ha  de  ser
acep>ado  con  autiitjca  compia
c,eTlcia_  l’or  otra  pat-te,  parece
se1  que  este  nuevo  alilasarnien
to  y  (011  sigo  ienteni  eni  e  la  (1 e-
sigliaciór>  (le  la  ii’ueva  ferlia  —

lestivitiad  (10  San  i’edro  —  br>
herlio  lPTlrlie1  una  i lusión  o ce-
va  en  lo  .itiga>lui-es  del  iladri(l
la  ç,e  l)rirrdai-le  la  ti,-toi-ia  a  su
l)ieprir’lillur  ——  -cnt tritiat)le  (cina-
rada  de  lodos  ellos  —--  COrno

‘regalo  de .  su  sailtí>...  o  ctue  vie
ne  a  prol>ar  que  la  moral  ‘e  los
jugadores  no  es  Ir-ecisalnente.
1’> i  >0 ccl> fr> lino  ro erios,  la  de  u ti
equipo  batido  ce  antemano.  El
equipo  maciridista  se  halla  alo-
lado  desde  el  domingo  a  medio-
dia.  en  un  hotel  de  las  afueras
de  Ginebra,  ubicado  en  zona  re-
sicencial  en  pleno  bosque  y  ion-
to  a  las  quietas  aguas  del  lago
Lernan:  un  lugar  encantador,
maravilloso  para  hacer  acopio  de
fuerzas  y  para  templar  ner-vios
ante  la  difícil  batalla.

Por  la  tarde,  ci  equipo  junto
con  los  directivos,  don  Santiago
Bernabeu  y  don  Raimundo  Sa-
porta  al  frente,  así  como  todos
los  demás  componentes  Cel  «en-
tourage»  español  don  Jesús  Que.
rejeta,  presidente  de  la  Fede
ración  Española,  don  Augusto
Amulo,  miembro  de  dicho  or
ganismQ,  don  Mariano  del  Río,
presidente  del  Colegbi  Central  ce
At-bitrOS,  fi-ni  agasajado  por  el
señor  cónsul  de  Espaéa  en  (Ii
nebra,  marqués  de  Robledo,  con
una  brillante  récepclón  que  tu-
yo  lugar  en  la  i-esidencia  par-

Los  fabulosos  jugadores  negroa
del  «Hariem  Globelrotter.s»  van  a
iniciar  la  próxima  as-mana  en  el

?alaclo  Municcpai  de  )epprtes  so
51ra  por  España.  Dnde  hace  tres
meses  que  se  encuentran  en  nui-op>
y  el  éxito  que  han  Obten>c10  ha  si-
do  realmente  triunfar  can  so  es-
-pectaculo  1962  completamente  reno-
vado.  y  cli  el  que  incluyen  en  es 5 a
ocasión  como  un-a  de  la»  atraccio
Oc.»  que  mas  ha  gustaco.  la  gran
orquesta  de  jara  Dixie.land  -dei
Uornpeta  Bob  Scooey,  que  está  coz,
enterada  como  la  nwneru  uno  Oe su
psis.  Miles  de  espectadrfres  han
«plaudido  en  Londres,  Paris,  Ber
lib,  Milán  y  Roma  a  este  sensacio
Cal  conjunto  de  jazz  que  no  sólo
«compaña  a  lø  celebres  negros  de
daperstein  en  su  liresentación.  si-
no  Que  además  da  un  concierto  en
eP curso  de  cada  velada.

El  euuiso  de  ases  de  ébano  que
los  Harlen  presentan  es  realmente
enaaczonal.  Junto  a  los  grandes  ju
«adores  y  humoristas  Meadcsw  Le-
mon  y  It.  G.  Gtoson,  no  faltan  nue
vas  estrellas  como  Murphy  Sim-
mons,  Wilile.  Thomas,  célebre  dri
blador,  Mel’vi,n Davies,  Hubert  Aus.
bie,  etcétera.  Abe  Saperatein.  el  di-
recto,  de  los  Globetrotters  prava-
rs  asimismo  una  gran  sorpresa  pa-
«a  los  aficiOnados espaflol5s  con  la
presentación  de  un  gran  jugado>-  de
color  muy  popular  en  nueatro  país.

Otra  gran  novedad  es  el  equipo
blanco  que se  -enfrentará  a  los  Gb
betrQtters  llamado  «American  Gi
g-ants»  (Gigantes  de  América),  ca-
ya  característica  esencial  es  que
todoa  sus  cOmponentes  tienen  o  «
basan  los  dos  metros.  lo  que  hace
realmente  difícil  la  labor  de  1»
negros  1-lay  que  añadir  que  los
«A-u5erican  Gianla»  han  abatido  en
cinco  ocasiones  a  los  «Hariem  Gb-

ticular  del  señor  cónsul.  Esto.
vieron  presentes  el  alcavic  te
Ginebra,  sefior   iJiy,  el  jefe  del
Departamento  de  l)epoi-tes  ce

-dicho  Ayuntamiento,  Mr-. lliatil-Il,
lii  señora  condesa  de  1>iai-one. el
señor  cónsul  adjunto,  senor  Ar
bUlí,  y  los  secletai-ios  de  Eta-
bajada  señores  ‘l’enii)oui-i  y  Dcc
Pino,  así  corno  (11)11 Víctor  de
la  Serna,  agregado  de  Piensa
del  Consulaco  esaño1.

En  dic-itt  reunion  los  nilem.
blos  de  la  Federación  Suiza  que
cuidan  cíe  la  organ  ización  del
encuentro  nos  facilitai-on  la  1 a-
la  de  los  .jugarloi-es  sr)t-iátir-o.
Gracias  a  ella  se  .desvela  el  os
terio  (lct e  s’eii : a  en volcando  al
equipo  rUSo.  en  lo  cloe  (-(l>tLiei-itc
a  los  jugadot-es  que  lo  intági-an.
La  lista  la  fot-man  :  A Itabaer,
años.  19  1  metios;  (logeleja,  áO
años,  1’hS,  catoi-c-e  veces  ale>-
nacional  ;  Inckei-vele,  capitán  el
equipo,  3i)  anos,  lUh  y  (lies  >C
(eS  lo tei-narroiial   Itasaralsan,  i2
itO5,  l’l)M;  K>telczt,  l:l  r>ilos. 1-sti
,-  1  elida  ‘eces  ioter-n-apii,nal;
Legai-a,  2ti  años,  21)7  y  (jieriséis
ser  es  it i 1 e -u ci- i un it 1 ;  ide os .fi—
veld,  24.  ti 0)5,  1 NT;  Moiesliwjll,
22  años,  21)5  y  diez  rol-es  mier
nar-jotial  ;  l’et  ‘0V,  ,  ‘ ,  sida,  4>15,
e-ii]ti(-ual  It)  t er-ca  illlernat-s)n>ii,
l(1)’Ol»  >1(1 eliOt)>>  rIatjlntIl  de
la  (tiSi4:  tii-c>-Iiotitze,  
1  98  y  >1uitic.e  vd(.-e.s  it>te>-ti;>-o
ital  ;  1 ‘haza  ra>l-,te.  2i  años,  2  0
.y  t.lie—,. ve(-es  it> tei’ti�u- ‘ ‘ti>> [.

s(.l)  (We 1 ,  2 1  a o > a.  seis  t’e>-es lo-
tei-nacionaí.

La  tallo  inedia  del  equipo
sulla  de  lOL’  y  ce  edad  26  años,
En  la  lista  se  Puede  ver  la  pi-e-
sentir>  de  tres  horobi-es  de  más
de  (los  nieti-os  y  varios  que  i’o
san  dicha  dita.  Es  un  equipo
(loe.  según  referencias,  es  ex-
1 raoi-d  nO i-ianiente  rapiío  y pe.
ligi’oso.

Arbitrarán  el  húngaro  Rasal,
el  mismo  que  arbítró  el  Partko
de  ida  en  Liubliana,  y  que  por
cierto gustó por su arbitraje ro.
rrecto,  y  el  suizo  Veher.  La  ira-
parcialidad  parece,  pues,  estar
asegurada...

betrotters»  ro  el  cm-so  de  la  se
tual  gira  europea,  l  ciar  prucu.
su  calidd

Cap{tulo  aparte  y  meo  importan
te  en  el  programa  que  presenta  er.
realidad  tres  espectácdlos  en  unc
.t__  )azz  basketball  y  variedades  —

lo  constituye  el  piograma  de  atrao
cirnes  completamente  nuevo  y  arz
ej  que  se  han  reunido  los  mejore>
números  de  América.  Guy  Allan
(01>  sus  bastones;  Jackie  Coconut,
C-irl  £l.zs  malabaristas,  Ross  ant
llosa  coz->  sus  globos,  Raznon  ar,5
Ca  sobre  monocicla,  y  otros,  pre
sentar>  en  los  intermedies  un
«show»  de  variedades  sin  compara-
Clózi  alguna  con  lo  que  jamás  pre
sentaron  los  «Harben->» por  su  catíl
dad,  originalidad  y  dinamismo

Este  es  el  resuenen  del  gran
acontecimIento  que  se  acerca.  To
e.,  el  programa  de  lo  «Harlem
(liobetrotters»  debutará  el  próxlmo
martes  por  la  roche  en  el  Palacio
d  Beportes,  presentando  un  total
de  cuatro  actuaciones.  a  saber:  mar
te»  y miércoles,  noche  y  jueves,
tarde  y  noche.

En  las  taquillas  especlatea  de  1*
Plaza  de  Catalufía,  funcionará  un
eervtclo  especial  de  venta  antielpa-  ;
da  para  las  cuatro  funcio’nes.  y  es-
tt  asegurad0  asimismo  un  servicio-
especial  dé  autobuses  al  PalaciO - ‘-

Mur.icipal  de  Deportes,  antes  y  des-  :.
piés  de  las  actuaciones.  -

pitqj:jjijz  ;1] Rdi ONCESTO;0]
Miio1s,27r1ejuniode1A62

Veinticuatro  horas má.s de  espera...
para el Real Madrid -  Dinamo de. Tilisbi

.  linal de la Copa de Europa da baoncesto
Los  rusos retrasan la llegada a Ginebra por d fcutades  ea los

‘         y sados de entrada en Suiza

£1 Sensacióñal üiuufo catalán
en los Campeonatos de Espaüa disputados en Madrid

Un  título  masculino y los subtífuio   m 3scuino  y fem eniflo
magnifico  com 3endio  a  una  briliante  recuper ación

salir  airoso  al  precio  .  que  fue-
ra,  pues,  siendo  campéón  tarn
bién  de  Catalufla,  en  él  estaban
depositadas  todas  • las  esperan-
zas.  No  ,obstante,  estuvo  por
bajo’de  sus  posibilidades  y  sólo
fué  regular  y  maravilloso  en  lü
entradas  postreras  de  50  y  30
metros,  en  donde  desde  luego,  al-
enTisaría  una  extraordinaria  vi
toria  junto  con  Juan  Sastre-Mar-
quás.

De  la  presunta  campeona  Ma-
ruja  Beltrán,  sólo  cabe  decir
que  no  halló,  su  mejor  momento
y  cedió,  lastimosamente,  pt*ntos,
precisamente  en  distancias  cor
tas,  que  le  apartarian  del  ansia-
lo  primer  lugar  femenino.’

En  conjunto.  un  magnico
triple  triunfo  de  Cataluflí,  queremIa  la  constancia  y amor

propio  de  sus  protagonistas.  Nocuplendo  mayores  exigencias  por

nuestra  parte,  y  si  felicitando  a
los  vencedores  po  su  magnífi
ca  actuación.
,  MORI!NO  DE  LAS  ERAS

tos Cñ1’c31:os 
.    co. sa tos y• 8XLibtC!Ofl ,. eS  de «3iiet

 paçuá ca)) eua pscna de.M3aju Cl
Cra4bfats   *5  acuatc»  qua  einpieírn

.   1141 t*Jd  par .a a4cae, coit un  parL cÁpa
 : ‘     cóa;amaá gaaada

      Las «Qalas  Acuicas»  de  la  So-  da  deportiva,  que  años  atrs  pasa-
 ciedad  At1Lic4  C1t arce1orxa  son  ba  casi  desaperclbidab  la  Sociedad

‘  .   sobradanie.ite  conbcdas  por  toda  Atlética  de  BaeIona  ha  combi
h  atiión  deporiva  La  xonesa,  nado   un  sugescivo  programa  con
Q1te un  año  trs  otro  han  1ienao  ls  actuación   de  «baliets  acuáti
la  piscina  rnufliçipal  ae Montjuich  tos»,  especialmente  el  de  la  Sociey rn5’lana jueves  ior  la  noche  te  dad  Atlética  de  l3arcelona,  así  co
nc  lugar  , uno  cte  esos  acotteci-  mo  las  padias  dt  «ballets  acuá.

.  mientos  con  1  organización de  los  ticos»  3  la  sienipr  celebrada  ac
saltos  ornaiflentalts  ,  por   catego-  tuaión  de  lp  ,‘4,ocos  del  Aiie»/
ias,  que  continuarán  el   viernas,  Como  tinde  io$ta,  cáda  noche.
festividad  de  San  Peuro,  tarde,  a  una  vez  tini1za4a  la  jornada  de
las  5’45, y  noche,  a  las  1O’O; sá-  c.anipeonatos,  en  la  tenaza  de  la
bado  día  30, noche  a  las  iO’30,  y pischa  tndr  iugar  un  sensacio
domingo  a  las  545  y  noihe  a  as  nal  fin  de  fiés  con  la  aetuación
1O’30.   del  celebrado  onjinto  de  música

    La participación  en  estos  Cam- .  nioderna  «Golden  Quartet»,  cam
 peonatos  r4ionales  es  realmente   peón  .  universitario.,   que  dará  un

-    excepcional,  y  toman  karte  todos eçjtál  de  s*  reçintes   grabacio
   los saltadores  en  activo;  represen-  nes  de  «twisb>, «:iock», «Jazz»  y

.  tando  a  us  respectivos  clubs,  des-  «swing».  La  Soelédad  Atlética  de
tetando  la  concurrenia  de  los ,. si-  Barcelona  nos  omumca   que  para
guientes  :  Pedro  Piadas,  doole  desplazarse  a  Ja  piscina  funciona-
campeón  en  palanm  y  trampolin ;  rá  ml  servicio  espeal  dé  funicü
Jaime  Torr&lba,  campeón  de  Es-  latí   -  

aña  en  trampolín  Junto  con  los           
 destacadísimos  saltadbres  ErPilio
Caballé,  Ricardo  Mófitserrat,  Ra-
inón  Brotona  y  Antonio  Molina,.
del  Club  de  Natación  Cataluña,
así  como  Xavier  -Rotllait  y  Mi-

‘     guel de  Alós  del  Club  de  Nata-.
çión  Montjuicl  ;  Javier  Oliver,
Carlos  Alonso,  3osé  Luis  Lladó,
Antonio  Cuevas ‘y Juan  Carcareny,
del  Club  de  Nata-ión  Barbelona;
Jaime  Castellá, .  JoaqufP  Cobos,
Luis  Fema  y  Pedro  Keyer,  del
Club  de  Natación  Pueblo  Iue-io.

En  la  categorfa  femenina  parti
  .cipa la  campepna  de  España,  Isa-
bei  Piñón,  con  su  compañera  de
club  Meya,  del  Club  çle  Iatac1ón
Cataluña,  que  hallarán  dura  com
petencia  én  las  saltaddras  del  Club
de  Natación  Barcelona,   prepara-
  das por  Jaime,  Muntén,  y  Wlltrud
  Knopf, Margrit  Rieber,  así  comg
Ana  4.a  Pedrisa,  del  O.  N  !vlohf
jrilch,  también  preparada  actual-
mente  por  el  ex  campeón  de  Es-
paña,  en  su  condición  de  preselee
cionada  para  los  Campeonatos  de
España,  y  a  la  ex  nadadora  Ma-
ría  Mereedes  Sanz,  también  del
O.  N.  Montjulch,  pasada  a  la  es-

.  pecialidad  ae  saltos5  y  que  entre-
  na  bajo  la  dirección  de  Joaquín
Cobos,  el  coentrsnador  . del  Club

;     de  Natación  Pueblo  Nuevo.
Una  numeesa  participación,

siendo  d  destacar  que  la  cantj
dad  se  verá  compensada  también
por  la  calidad,  ya  que  es  posible
    que en  estas  conpotlciones  se  lo-
gren  coeficientes  ccmo  jamás  ha-
yan  podido  imaginar  los  aficiona
dos,  lo  que  no  deja  de  ser  un  vii-
ciente  de  fuerza  para  que  la  pis

.  cina  municipal  de  Montjuich  re-
gistre  un  lleno  hasta  las  banderas.
Pero  no  queda  ahí  todo,  y  es  que,
    como complemento  de  esta  jorna;1]

600  KGS. CARGA
Jq:  PLAZS

motocarro  ROA;0]
Juan  Sastre  Marques,  subcampeóia  regional  y  nac1onal  respectivarnen
te,  que  en,  el  .reciente  Cmpeonato  de  España  se  ha  mostrado  como

-  .   -  una  firme  realidad.  —  ( Foto  Autor);1]

SEIS VELOCIDADES
y

MARCHA ATRAS
motocarro  ROA;0];1]

tACClON  POR
DIFERENCIAL

1SIN CADENASI

 t o c a r r;0]

W;mbedoi abre;1]
FRENOS’  

HIDRÁULICOS

motocarro  ROA;0]

Al  campeón;  De  Ayala,  no
le  puede  tachar  —  mucho  me-
Ios  habiendo  logrado  conquis
tar  para  Patalufia  el  titulo  má,
ximo  español  de  la  especlail.
dad  —  por  cüanto  efectuó,  po-
sibbemez4e  la  más  brillante  fase
fináj  qué  pueda  comentarse,  en  un
ambiente  cargado  de  malos  augu
ríos  para  él  y  ante  enemigos  de
muy  significadá  valía  y  en  don.

-  de  tenía  la  responsabilidad  d

natación 1962;1]

PALIERES
FLOTANFES

motocarro ROA;0]

MALETA TOCADISCOS .Symphonist
-                        2 . 2 .74 (impios. inct)

.  45 p- :16  -  331/3

II

‘giros .meIos
Emp,trable
paro conectar a  lo Rodio  797—
Con  amplificador y oltovoz. 1.487—

765’-

sus pU!tOS
-   Buena actuacóa, en general,

de  los  juqadores espiño es
Con  tiempo  espléndido  se  ini-  nació,  por  9—7,  7-—5 y  6—2.  Ma-

ció  el  pasado  lunes,  a  primeras  nuel  Santana  a  e. Drysdale,  Afri
horas  de  la  taide  el  torrico  de  ca  del  Sur,  por  6—3,  6—1 y  6—3.
Firnbledón,  el  más  famoso,  sin  José  L.  Arilla  a  1  Gulyas,  Hun
duda,  de  las  competiciones  tenis-  gría,  por  4—O,  6—4,  6—2,  1—6  y
ticas  ‘mundiales, . y  ei  el  que  par-  6—2.
ticpan  las- mejores  raquetas  del  En  esta  prueba  individual  fue-
campo  amateur.  En  las  primeras  ron  perdedores  :  A.  Arilla  frente
rondas  eliminatorias  Se  juegan  1  norteamericano  O.  L.  Oraw
partids  en  10 pistas,  simultánea-  ford,  por.  4—6,  3—6  y  4—6 ;  y  J.
mente.  . -  Giabert,  ante  el  Italiano  Tacchi

L  tiotablé  jugadora  francesa  ni,  quien  le  venció por  9—’?, 7—5,
Florence  de  la  Courtle,  hoy  se  4—fi y  7—5.
ha  sabido  que  había  contraído   En  la  categoría  femenina,  Car
m’atrimon.io  con  el  jugador  pro.  men  Hernández  Coronado  vençió
fesional  y  entrenador  Midiael  Bi-  a  la  suiza  A.  Wawre,  por  6—1  y
llat.                      . -  6—3.  La  americana  Viky  Palmes,

En  la  jornada  Inicial  el  número  venció  a  Pilar  Barril,  por  6—1  y
de  asistentes  fué  onsiderabIe  y  6—1.
semioficialmnte  se  ha .  dado  la  En  - dobles  masculinos,  J.  L.
cifra  de  20.251 espectadores.  Anua  y  Manuel  Santana  vende

La  primera-jornada  no  fué  del  a  It.  Hernando,  USA, y  J.  Sha.rpe,
todo  mal,  ya  que  de  oho  partí-  Australia,  por  6—3, 6—2 y  7—5;
dos  jugados  se  consiguió  la  vio  1.  M- Couder  y  J.  Gisbert  (Es
torta  en  cinío.  .  pada)  han  sido  vencidos  por  C.

Los  ganaderos  fueron :  Juan  R.  McKinley  y  R.  D.  Ralston,
M1  Ocuder,’  gana  a  Godbout.  Ca-  (USA),  por  6—2,  6—4 y  6—2PARA OIDOS  EXPERTOS

Lii  próx m ‘  semana se presenta’i en el Pa>acio
de  Dezortes de Bare.ona

-,os «Hariem Giobetrotters»
contra los «Gigantes de Amérc»
equipo blanco de ms de do m1tos de altura

La orquesta de jazz O xte ant fiob Sce,
gran atraccíón en e t  magaitico progriiu

de  var edades

1

Ptuebas, competIcones, torneos y campeonatos
dé -natación para.1962

MARZO

Días  17  y  18. —  Laiiipepnatos  de
España  ‘  de  Invictno,  en  ‘sito-
ría  (J.  Pujol.  eecord  mariposa).

.  A  B  It  1  L
a

•M  A  E  O

Días  21  y  28.—  Pruebas
F.LS.E.C.  en  Durbout
gica).

Días  6  y  13. 1 —  Torneo  prepara.
tos-jO  Intereluba  de  natacion  y
water-polo.

A  GOSTO

Día  12.  —  Encuentro  internado.
nal  de  w..p.  Fraflcia-España
en  París  (victoria  gala  por  7.3).

Días  27  y  31.  —  Se  Inicia  la  psi.
mera  vuelta  del  Campeonato
de  Cataluña  de  water-polo  en
las  tres  . categorías.

-  Días  3, 4 y 5. —  CAMPEONATOS
DI-  ESPAÑA DE  NATACION
y  St%LTOS (masculinos  y  I
meninos),  en  Montjuicb.

Días  6 -al  15.  —  Concentración  en
Barcelona  nadadores  seleccio.
nados  para  los  Campeonatos
de  Europa.  -

2  temperatúra

O  C  T  U  E  E  E

modeto
JUNIOR

Días  13  y  12  —  Encuentro  Eran-
cia  aB»  .  España  aB>. natación
masculina  e n  Carcassonne
4 Francia).

J_U  N  1  0

Días  12  y.  14.  —  Campeonatos
-  Provinciales  de  Barcelona.  en

Montjuich.  -

Día  2b.  —  Campeonatos  Catalu.
fía  Nadadoe  completo,  organi-  .

zados  poi  C. ‘-N.  Cataluña.

Días  28.  y  1,  U,  ‘18 noviembre,
más  él  2  diciembre.  —  Torneo
infantil-juvenil  de  water-polo
interclub.s  (Fed.  Catalana).

Fecha  por  designar.  —  Trofeo
Ugarte,  de  carácter  nacional.

Días  3,  17.  2-1 y  9.  —  Prosiguen
los  Campeonatos  de  Cataluña
w..p.  (C  N.  Barcelona).

Los  Harlem  Globe  Trotters  en  su  nueva  vuelta  al  mundo  con  vr
espectáculo  completamente  renovado  —  nuevos  jugadores,  nuev>
atracciones  y  una  gran  orquesta  de  jazz  —  se  disponen  a  vreseniars
la  próxima  semana  en  el  Palacio  de  Deportes  de  Barcelopa,  por  tío
unicos  días,  con el  clásico  éxito  que acompaña  su  anual  presentacien

-     Ahora  hacía  dos  años  que  tao actuaban  en  nuestra  ciudad

Días  9,  11, 20- y  21.  —  Pruebas  de
orientación  para  la  formación
del  equipo  nacional  (M.  -ro-
rres.  :J. Fortuny,  1.  Plaqué,  Isa-
bel  Casta.ii,  Maria  Ballester).

4

Días  25.  ZP. 30  y  1  de  julio.  —

Campeonatos  Cataluña  de  Sal-
tos,  ezi  Montjuich.

NOTA.  —  En  las  competid-
nes  ya  celebradas  hasta  la  fecha
—  meses  MATIZO, ABRIL,  MA.
YO  —,  se  mencionan  entre  pa-
réntesis  los  nadadores  que  ba
tieron  records  o  tuvieron  Octua.
clones  verdaderamente  destaca.•
das.

1

1    -.       -.              1          ‘  -

,  nevera  eiectrsca.sin  problemas  -  -

preguntea  quien  tenga  una

1
1
1
1

1

‘-I
1;1]

R O MAÑA
Gralmo, Franco, 402,
-,,     vende

motocarro -RO-A.
.              . ,  —  ,  .—;0]


