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Ginnusiu;0]Medálla  de  plata  para  Ginés
En  manos libres  realizó un  extraordinario ejercicio

Madrid,  15. (De  nuestro en
viado  especial  José  María
MIEDES).  —  La  gimnasia es
pañola  ha vibrado  hoy  en  el
Palacio  de  los  Deportes  como
lo  hicieron  tantísimos  años
atrás  con  el  malogrado  Joa
quín  Blume, ya  que  otro  espa
i’ol,  José  Ginés,  madrileño,
con  25  años  de  edad,  no  sólo
se  metió  en  la  final  de  manos
libres  sino  que con  un  porten
toso  ejercicio  en  la  misma
ganó  con  pleno  merecimiento
la  medalla  de  plata,  superandó
los  9,20  de  los  últimos  mun
diales  y  los  9,40  de  Zuric’n
con  unos  magniticos  9,45.  que
sumados  a  los  9.30  de  a  pri
mera  sesión  le  llevaron  al
.‘podium.  entre  al  delirio  del
púbiico  que  llenaba  a  tope  el
magno  escenario  de  la  oom
petición.

José  Ginés  se  ha  mostradó
segurísimo  en  su  intervención.
que  comenzó  con  dos  morta
les.  para  continuar  con  un  per
fecto  angeI.  lateral  y  termi
nar  con  su  clásico  mortal  con
pirueta  que  unido  a  la  sereni
dad,  belleza  de  ejecución  y
pleno  dominio  del  momento  le
otorgaron  el  alto  honor  de  ser
el  segundo  gimnasta  hispano
que  obtiene  un  precioo  ga
lardón  continental,

El  éxito  de  Ginés  es  el  fru
to  del  intenso  trabajo  y  pro
gresión  continua  de  la  gimna
sia  española.  Si  en  su  día,
ya  muy  lejano,  Joaquín  Blume
conseguía  en  París  nada  me
nos  que  el  Cetro  continental
absoluto,  hoy  Otro  español  ha
rememorado  aquellos  días  de
gloria  conquistando  una  ex
traordinaria  medalla  de  platé
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El  atleta  soviético  Viktor
Klimenko  resultó  lesionado  en
un  precalentamiento  y  no pudo
participar  en  las  competicio
nes.  Se  le  otorgó  el  honor  de
que  ocupara  una  de  las  sillas
de  la  presidencia  para  seguir
las  pruebas  y  el  oúhlico.  pues
to  en  pie,  le  tributó  una  gran
ovación.

Fue  une  pena  que  Klimenko
se  lesionare  precisamente  en
el  precalentamiento  del  primer
ejercicio,  que  era  el  de  ma
nos  libres  La  ayuda  de  su
entrenador  fue  fatal,  porque
en  su  intento  de  enovarle  el

mortal  de  salida  que  ensaya
ba,  frenó  en  seco  al  campeón
continental,  que  rápidamente
notó  la  gravedad  de  la  lesión,
que  según  nuestros  informes
es  de  fisura  de  tobillo  que
afecta  el  talón  de  Aquiles.

Este  percance,  unido  a  la
ya  finalizada  actuación  de  105
españoles  con  José  Ginés,
restó  algo  de  ambiente,  pero
pronto  volvió  a  ‘calentarse»,
porque  el  búlgaro  Khristov,  de
21  años,  con  un  asombroso
ejercicio  revalidaba  el  título
que  ya  poseía  en  esta  espe
cialidad  desde  Varsovia  en  el
año  1969.

Aparte  de  Ginés,  CUYO  co
mentario  ya  hemos  explicado,
destacaron  el  Soviético  An
drianov,  auténtica  revelación
de  los  campeonatos,  y  el  ger
mano  federal  Mosginqer.

En  caballo  con  arcos,  el  ci
tado  Andrianov  hizo  primores,
apoyándose  en  ocasiones  con
una  sola  mano  en  los  moli
nos  y  tijeras,  rehabilitáidose
el  alemán  del  Este,  Brheme,
de  su  floja  actuación  con  el
concúrso  del  primer  día.  Vs
ronin  estuvo  algo  baio  y  r.o
repitió  los  9’55 del  primer  día.

Mas  el  ex  campeón  mundial
y  europeo  se  desquitó  en  ani
llas,  donde  exhibiendo  una
gama  portentosa  con  planchas
pectorales  y  dorsales  y  sali
da  en  torbellino.  consiguió  le
mejor  nota  global  de  la  com
petición  con  9’65  y  1925  de
total.  También  ea  anillas  su
compañero  Adrianov  hizo  casi
el  mismo  ejercicio  que  el
.‘maestro  pero  con  menos
éngel’.  Guató  mucho  el  po
laco  Szajina,  que  aún  nos  te
nis  reservadas  otras  buenas
intervenciones.

El  salto  del  caballo  fue  un
portento  de  vuelo  de  Adrianov
y  con  dos  mortales  de  sali
da  conquistó  el  título  ante  el
citado  polacó  Szajina  que  que
dó  a  escasas  centésimas  del
vencedor.

Excelente  el  italiano  Car
minucci.  un  veterano  que  re-
montó  en  las  paralelas  accio

nes  ya  muy  lejanas,  corno  las
efectuadas  en  la  Olimpiada  de
Roma.  Ganó  con  autóridad  el
transalpino  y  de  a  calidad
de  todos  los  finalistas  hablan
las  notas,  pues  sólo  unas  dé
cimas  separaron  al  sexl:eto.
Ello  dará  idea  de  la  bella  pug
na  entablada  y  del  altísimo
nivel  exhibido.

Y  para  terminar,  el  ejarci
cío  de  barra  fija  fue  algo  dig
no  de  contemplación..  El  ale
mán  oriental  Koste,  después
de  una  demostración  de  una
gimnasia  sumamente  plagada
de  dificultades  llevada  a  un
ritmo  fenomenal  y  rematada
con  dos  mortales  de  salida
con  carpa  final,  hizo  romper
las  manos  de  los  espectado
res.

El  polaco  Szajina.  con  otra
manifestación  de  riesgo  muy
notable,  pasadas»  de  mano
por  encima  del  aparato  y  sa
lida  circense,  estuvo  magní
fico:  como  también  Voronin,
que  aún  nohabiendo  estado
como  en  Dormund  en  1964,
ha  mejorado  su  actuación  en
los  mundiales  de  Ljubljana  po
siblemente  al  haber  desapa
recido  la  sombra  de  su  com
patriota  Klimenko,  que  le  llevó
a  la  desmoralización  en  el
primer  día.

EXCELENTE NIVEL
Pero  con  todo,  lo  que  he

mos  explicado  resulta  ser  só
lo  un  reflejo  del  alto  nivel
que  hemos  observado.  Suiza
por  ejemplo  de  la  mano  de

R.ECORD MUND4AL
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Viena,  I  -  (Alfil)  —  El  hún.
garo  Sandor  Holzreiter  consi
quid  ayer  un  nuevo  récord
mundial  de  halterofilia,  dio
dalidad  fuerza,  de  los  pesos
gaIlos,  al  levantar  126  kilos,
MTI.

El  anterior  récord  de  125,5
kilos  lo  había  obtenido  en
1970  el  iraní  Nassiri

Gunthar,  he  dado  fuerza  a  su
pasada  categoría  que  parecla
perdida:  Po  1 o n  a,  Alemania
oriental,  Checoslovaquia,  íta
la,  Bulgaria,  Hnlandia,  etcéte
ra,  y  también  España,  han  ele
vado  la  gimnasia  europea  a  ni
veles  rncreíbles.  La  labor  de
los  jueces  ha  sido  penosa.
pero  en  general,  salvo  en  pa
ralelas,  han  apuntado  bastan
te  bien.  Rusia  ha  sido  de  las
22  naciones  participantes  la

Klimenko, lesionado, delá los laureles a
Adnanov y Vororun

más  completa  y  excepto  en
manos  libres  metió  a  sus  tres
hombres  en  todas  las  finales.

Los  actos  protocolarios  Fue
ron  asimismo  brillantísimos.
Don  Juan  Gich  se  ha  mostra
do  plenamente  satisfecho  de
los  hechos  vividos  én  estas
dos  jornadas  imborrables.  El
delegado  nacional  de  Depor
tes  y  Ci  presidente  de  la
Federación  Española,  señor
Félix  Fernández,  puederí  sen
tirse  orgullosos  en  todos  los
sentidos  del  éxito  completo
alcanzado  en  esta  novena  edi
ción  de  una  Copa  de  Europa
que  en  su  día  estuvo  en  me
nos  de  Joaquín  Blume,  otro
español  al  que  hoy  ha  recor
dado  con  su  magnífica  labor
José  Ginés.

CLASIFiCACIONES

MANOS  LlBRES
1.   Khristov  (Bulgaria)              19,10
2.   CINES  (España)                18,75
3.  Adrianov  (URSS)                18,70
4.   Moseinger  (Alemania)          18.55
5.   Lame  (Finlaó.dia)                18,55

BARRA  FIJA
1.   Koste  (Alem.  Oi’.)              19.05
2.   Voronin  (URSS)                 18,95
3.   Hurzeler  (Suiza)                 18,85
4.   Szajina  (Polonia)                 18,80
5.   Brodlik  (Yugoslavia)             18,65

CABALLO  DE  SALTO
1.   Adrianov-  (URSS)               18,75
2.  Szajina  (Polonia)               18,65
3.   Koste  (Alem.  Or.)              18.50
4.   Moinar  (Hungría)               18,40
5.   Gienger  (Alem.  Fed.)           18,05

CABALLO  CON  ARCOS
1.   Adrianov  (URSS)               18.90
2.   Brehme  (Alem.  Or)             18.75
3.  Voronin  (URSS)                18,70
4.   Berczi  (Hungría)                18.60
5.   Hurzeíer  (Suiza)                18,50

ANILLAS
1.  Voronin  (URSS)                 19,25
2.  Adrianov  (URSS)               18.80
3.  Szajina  (Polonia)               18.70
4.   Brehme  (Alem.  Or.)             18,65
5.   Kubíca  (Polonia)                18,50

PARALELAS

1.  Carminicci  (Italia)              18,85
2.  Adrianov  (URSS)                18,80
3.   Koste  (Alem.  Or.)              18,80
4.  Voronin  (URSS)                18,80
5.   Kubica  (Polonia),-              18,75

¡PÓR  FIN!
COCHES NUEVOS SIN ENTRADA

INFORMESE  HOY  MISMO  EN:
SEAT’600-E         C. Santal&  53,  entlo.,  y

1.133  ptas  MES            Travesera de  DaR,  32
(junto  Plaza  Leseeptí

SEAT  850-E
1.420  pt.as.  MES

CITROEN  D-6         ________________
1.138p’tss.MES        

TOS  LOS GASTOS INCL3S

Campo Munkipil
Horto

Hoy,  día  16
a  las  5  de  la  tarde

CATEGORIA
REGIONAL

P1tEFEI4ENTE

Ho.rtc
Grcm.cmt
DEFERENCIA  DE

MUELES HOTA
Tajo.  66.  Tel.  229O9-trí)

Campo   11 Europa
Hoy,  domingo,  día  16  a  ma 12 de  IC mañana

CAMPEONATO  NACIONAí.  DE  LIG.
Hl  DIV ISION

Gercti C de  -   Erpt
ENTRADA  GENERAL:  73  PTA5


