
QUERALT  Y  GUERRA  ELIMINA.
DOS  DE  LAS  PRUEBAS  DE  100

METROS  LIBRES
Hace  unos  dias  hablabanlos  de

los  nerviol  de  .  Cuecra  y  destacá
baflios  precisameflt(’  que  en  la  eh—
minatoria  dc  los  200  metros  11-

.    bres  para  la  formacion  del  equipo
.60  relevos  4  x  200  ci  canario  se
habla  sacudido  sus  clasicoS  flor-
 $los,  pero  ayer  volvieron  a  apa.

.  recer.  No  cahcuhó  »ien  el  viraje,  pdIó  el  ritmo  y  estropeñ  la
.    gnifica  carrera  iniciada  en  los

primeros  50  metros.  Tampoco  Que-
raht,  que  tantas  y  tantas  veces  ha

-  improvisado  excehentes  carrers,
supo  ayer  suphir  el  entrenamien

.   to  por  una  buena  marca  y.  lo  que
era  ms  intei’esinte,  ha  clasifica
ción  de  España  en  ha  final  de  la
prueba  del  hectómetro.  Le  tal-
taba  a  QuereR  demasiado  entre-
namiento  y  nada  pudo  su  clase
ante  la  cantidad  de  kiicmetrOS
acumulados  eh  los  entrenmieñ
tos  por  parte  de  sus  directos  cori-
tlncant0s.  tIna  pena.  pero  en  los
tiempos  actuales  el  entrenamion
fo  lo  es  todo.  Y  Querat  nada  pu-
do  hacer.  pese  a  u  extraordlfla
ria  chase.

TODOS  LOS  «MAR1POISTAS)>,
CLASIFICADOS  PARA  LA  FINAL
.      DE LOS  200  METROS

Se  celebraron  dos  eliminatorias
por  puro  trámite  ya  que  en  reaht
dad  no  e’<itIeOfl  eliminados  al
haberse  i-etrado  algunos  inscritos.
En  la  primera  serie  venció  nues
tro  Jesús  Dominguez.  con  una
aceptable  marca.  teniendo  en
cuenta  que  no  tuvo  contrincante,
y  en  la  segunda  eh  joven  repre.
sentante  e  pañoh  Ley,  después  de

.   haber  llevado  la  iniciativa  en  toda
la  carrera.  fuá  vencido  en  el  ,il
thxiio  metro  por  eh  francés  Lusien.
 luestro  representante  obtuVo  la
mejor  ma”ca  oficial  de  su  vida,  lo
que  supone  todo  un  elogio  para
este  muchaChO.

Ñ  FRANCES  COtJP’OT,  EN  CABE-
ZA  DE  1 A  CLASIFICACION  DE

sALrOS  DE  PALANCA
Los  sahtos  de  palanca  no  tuvie

ron  en  i-éahidad  una  figura  rhe
-rafite.  El .  francés  Coupot  y  el
egipçio  Rifaet,  bien  entrenados,
no  -poseen  en  esta  especialidad  la
necesaria  figura  •  que  destaclUe  en
sus  intervenciones.  Sus  saltos,  sin
embargo.  .fueron  excelentes  y  me-

-  recieron  la  clasificación  que  ocu
pan.  Nue,st’os  saltadores,  Peytavl
y  Montan,  en  cambio.  con  mejor
flgure  no  tienen  en  su  haber  has
horas  do  entrenamiento  de  sus
contrincantes,  Y  en  estas  condí-
élones,  como  es  logico,  teman  que
ln4Rnarse  ante.  la  mejor  perI  cc-
cl4n  de  sus  con  trincantes

.  DSesioii de la itoche
Ánoche,  en  la  piscina  MufliCi

pal  de  Montjuic’h,  se  celebró  ha
priñiera  tanda  de  tna1es  de  las
pruebas  de  natacion  cte los  II  Jue
gós  MediterráfiSoS,  ai  como  el
primer  encuentro  riel  torneo  de
water-poho.  La  Piscina  Municipal
de  MontjuiCh  presentaba  un  lleno
jnpónente,  siendo  la  primera  vez
que  en  Espada  so  celebra  una  re-
unión  internacona1  con  la  pi’eSCfl
cia  de  más  de  8.000  espectadores.
que  es  ha  cantidad  de  asistentes
que  se  calcuha  habla  en  CStS  re-
unión  inaugural.

A  la  hora  señalada  se  dio  la  ea-
lida  a  la  nme-a  linal  de  la  no-
che.

BMÍNENT,  EL  NADADOR  FRAN
CES,  VENCE  DESTACADO  EN

LOS  100  METROS  LIBRES

No  es  tácil  coordinar  entrefla
miento,  dosificacion  ole  esisierzo  y
el.  debido  controh  de  los  nervios
en  esa  prueba.  Terminada  la
prueba  cleh  hectómetro  rio  anoche.
todos  los  nadadores  se  sintieron
decepcionados  por  la  marca  obte
mida,  y  es  que  la  inayoria  che ellos
intentaron  doslflcr  su  esluerzo,
sin  cónseguirho.  porque  el  egipcio
h  8liafl  y  el  irances  Eminente
salieron  prácticamente  lanzados,
a  darlo  todo.  sin  preocuparse  de
otras  cuestiones.  corno  contrin
cante.  cronómetrOs  elasilicación.
Bu  los  primeros  cincuenta  metros
el.  egipcio  • pasó,  secan  nuestras
anotaciones,  en  2852-ho.  pero  en  1
última  recta  Eminente,  mas  ducho

en  esa  prueba,  supo  superar  a  E!
Shafi,  tocando.  la  llegada  con  5-10
de  segtindo  de  chilferencla,  ,pues
Emhhénte  marc5  59»7-l0  y  El  Sha
fi,  1’OO»2—10.

1beriche,  -qulz  siguiendo  su
teorfa  che la  reguharidad,  pasó  de-
maslado  flojos  los  primeros  50  me.
tres,  Laltándole  en  la  segunda  reo-
ta  el  margen  necesario  para  clasi
ficarse   en  cuarto  o  quinto  lugar.

La  proclamación  de  campeones
revistió  su  Importancia  y  subieron
al  estrado  Eminente,  El  Sbafi  y
el  italiano  Buenocore.

LUSIEN.  AGUALMENTE  DE  FRAN
CIA,  VENCIO  EN  LOS  200  ME-

TItOS  MARIPOSA
Magnífica  carrera  Ja  llevada  a

cabo  por  los  finalistas  en  esta
prueba.  De  buenas  a  primeras,  Lu
sien  llevó  la  iniciativa  de  la  Ca-
rrera,  seguido  por  el  italiano  La7-
zari.  En  los  primeros  50  metrus
el  francés  marcó.  según  nuestros
datos,  35i8-lO;  en  los  100  metros
tocó  primero  Lazzari,  con  l’17»
4-lO  en  los  150.  Lusien,  con  2.
y  en  los  2Oi  metros  venció  Lii-
sien,  después  de  un  magnifico  es-
fuerzo  en  los  últimos  25  metros.
en  los  que’  se  adehantó  de  sus
demás  compañeros.

Eepetimos,  fué  una  carrera  muy
emotiva,  en  la  que.  además,  el
joven  nadador  Ley,  que  hacía  su
debut  . en  las  lides  internaciona
les,  demostró  temperamento  de  lii-
cha,  logrando  ademas  una  buena
marca.  Este  joven  valor  de  la  na
tación  española,  practlcamente
desconocido  por  los  aficionados,
dió  anoche  la  mejor  actuación  de
nuestros  representantes  en  nata-
ción  pura.  Y  eso  oio  vale  nuestro
aliento  y  sincero  aplauso.

La  prueba  tuvo,  desde  luego.  una
cierta  calidad,  puesto  que  Lusien
mejoló  incluso  el  «record»  de  es-

cuyo  record  personal  equivale  a
2.02  m,,  o  sea  un  Centímetro  menos
que  el  negro  senegalés.  Uno  y  otro
vienen  figuratido  en  el  curso  de  los
filtimosi  años  irii. los  sitios  de  honor
entre  io  mejores  saltadores  de  Eu.
ropa.  En  cualquier  momento  pee-.
den  franquear  los  2  metros,  altura
que  en  España  todavía  no  hemos
visto  saltar.  El  otro  frapcés,  Four.
nier,  ha  saltado  1,96  m.  esta  tem
porada.  por  1.98  m.  Dainitio.  Thianl
no  tiene  marca,  pero  ha  venido  a
Barcelona  dispuesto  a  Lo que  sea,
pero  a  adjudicarse  la  medalla  da
oro.  Pero  no  hay  qus  olvidae  al
turco  Erdal  Akkam,  que  hace  poco
saltó  1,97  m.  Los  españoles  Arillo,
Salvadoi  Martínez  y  Morales  jeten.
taIún  mejorar  sus  maicas  persona-
les  y  ver  la  forma  de  encontrar  un
hueco  pa>’ donde  colarse  entre  loS
seis  primeros,  cosa  bastante’  difícil,
si.  Se  tiene  en  cue»ta  que  ademlls
de  las  cuatro  p>-i>ncras  figuras  jo
1 l’>lI  1 E> ea  es  cii ada e,  debenos  t’.> 1-

Ojén  tener  en  cuenta  al  turro  Etie
Sah  Iner  y  a  los  griego-  Koinis  y
Marsallos.  En  fin,  que  el  salto  de
altuia  inpondrá  el  silencio  ecl-ema.
nioso  que  es  de  rigor  en  la  compe.
ti(ión,  cuando  alcanza  la  categotia

(lue  le  dan  las  alluras  superiores.
¿.Verenos  el  li.stóri  puesto  hasta  loS
2  metros?

En  los  110  metios  vallas,  como
en  todas  las  pi-uebas  hasta  ahora
celebradas,  se  debe  naejoiai  el  >a
cord  (le  la  pista  de  l>dontjuich.  En-
ti-e  les  finalistas  tenemos  a  los  Ira».
ceses  Candeau  y  Dohen,  al  italiano
Masardi  y  al  “riego  Itambadelli-.
Hemos  citado  a  cuatro  eh  dlers»  que
valen  menes  de  13  segu  os  O  
que  la  calidad  y  j,elleza  están  ella>
mente  asegurada>  eta  esta  ónlecin
nante  carrera.  Entre  los  finaliis
se  ha  situado  Junqueras,  te>cefo  le
la  primera  serie  con  l.5»4.  a  dos,  1-
cimas  de  su  record  español.  seda-
iando  la  mejor  marca  del  año.  Lu-
otros  finalistas  con  Candeau,  Be;’
nard  y  Dohn  (Francia)),  el  gris.
go  Kambadellis  y  el  italiano  Mas-
sardi.

Otra  rEnal  que  promete  los  mayo-
res  atractivos  es  el  concurso  del
lanzamiento  de  peso.  Lu  nacioil
n>editerioineas  >ban  quedando  aíras,
en  relación  con  los  progresos  efe’
tuados  en  Estados  Unidos  y  las  na.
clones  del  otro  lado  d(  telón  de
acere,  pero  u  las  últimas  semanas

Con  una  organización  franca.
mente  maravillosa,  y  en  un  cua
dro  espectacular  y  magnífico,  la
gímnasia  se  consagró  en  Barce
long.

Joaquín  Blume  recogió,  al  fin,
el  justo  premio  a  sus  seis  ho-.
ras  diarias  de  entrenamientos
durante  varios  años;  y  con  él
su  compañero  de  equipo,  Abau
rrea,  que  se  clasificó  tercero  en
anillas.  Del  resto  del  equipo,  sólo
curemos  que  a  pesar  de  no  ha-
herse  podido  clasificar  en  algu
no  de  los  tres  primeros.  lugares,
nunca  se  vió  inferior  a  los  de-
más;  y’  éste  es  el-  mejor  elogio
que  puedé  hacerse  a  sus  compo
neriteS,  casi  debutantes  en  lides
internacionales.

No  cabe  tienipo  para  el  co-
mentario,  por  lo  avanzado  de  la

Esta  tarde,  se  disputará  en  flues
tro  amplio  y  magnífico  Palacio  de
los  Deportes,  la  segunda  jornada  de
la  competición  de  boxeo,  y  últlna
de  semifinales  que  por  lo  que  pu-
(Solos  apreciar  en  la  sensacional  re-
nalón  del  pasado  miércoles  por  la
tarde,  promete  ser  de  la  más  alta
e  intensa  emoción.

En  estas  competiciones,  que  se
pueden  conceptuar  como  de  verda
dera  marathon  pugilística,  los  parti.
cipantes  deben  acudir  a  los  comba

tos  con  los  nervios  bien  tensados,

menos  posibilidades  pueden  bajar
los  15 minutos.  Antonio  Amorós  ten,
drá  esta  tarde  la  mejor  ocasión  que
le  pudiera  ofrecer  para  batir  el
recorci  d  España.  Tendrá  hucha,
hombres  de  clase  y  probablemente
regularidad  de  tren.  Luis  Garcíg,  al
igual  que  otroS  atletas  que  fueron
a  la  mal  planteada  excursión  al
Sarre  y  Luxemburgo,  acusó  a  su
regreso  cierto  descenso  de  forma,
qae  creemos  habrá  superado  después
de  estos  días  entrenándose  en
ambiente.  ¿Serí  esta  vez  que  Luis
García  le  podra  a  Amorós?  Otro  es-
cañol  a  sEguir,  es  el  blln>iúiazul
Molins,  el  atleta  español  que  puede
ser  el  hombre  de  la  próxima  tem
porada.

Tenemos.  pues,  para  hoy  —  otra
vez  —  atletismo  de  verdadera  ca-
togorta  internacional  en  e!   Estadio
de  Mcntjuichi.

—

NUESTROS  TELEFONO:
REDACCION :  25-58M
ADMON. :  25-5844

CAlENDARIO DE
BA  LONCESTO

FASE  FINAL
Día  22.  noche:

22’30.  Grecia  —  Egipto.
2’3’45.  Italia  —  España.

Dia  23,  mañana:
11’—.  Francia  ‘—  Turquha.
12’30.  Siria  —  Libano.

Día  23,  noche
22’3O.  Egipto  —  Italia.
2345-—España  —  Grecia

mañana:
Líbano  —  Francia.
Turquía  —  Siria.
tarde  :
Italia  —  Grecia.
España  —  Egipto.
mañana:
Francia  —  Siria.
Turquía  —  Líbano.

hora  en  que  terminó  la  reunión:
más  de  las  tras  de  la  madruga-
da.  Sólo  podemos  dedicar  estas
breves  líneas  al  aplauso,  en  el
que  junto  al  gran  campeón  de
los  Juegos  Mediterráneos,  vence-
dor  en  todas  las  pruebas  excep
to  saltos  de  potro,  en  que  quedo
tercero,  cabe  incluir  al  francés
Mathiot,  que  esta  teriporada  ha
superado  netamente  a  todos  sus
compañeros  de  equipo,  inclukos
los  famosos  Dot  y  Guillou,  y  la
revelación,  del  egipcio  Aly  Zaki,
que  sólo  por  cinco  centésimas
fué  superado  por  Mathiot  en.  la
clasificación  individual  global.

INI  Sampieri  iii  Figone  dieron  de
si  cuanto  se  esperaba  e  ellos.
Pera  Italia.  con  su  neta  victoria
por  equipos  a  pesar  del  fallo  de
algunas  de  sus  Individualídades,
ha  hesho  aqul  támblén  verdade
ras  las  palabras  dei  presidente
del  -Comité  Ohimpico  italiano,
Slg.  Onesti,  ronunc1adas  en  Bar-
celona.  en  una  anterior,  visita,  di-
ciencio  que  la  actual  política  de-
portiva  italiana  era  la  dedar
so  a  los  óvenes  y  conseguir  un
elevado  número  de  practicantes  con
buen  nivel.  pues  de  ellos  nacía
la  calidad.;1]

o  oxeo;0]

sin  dejar  a  un  lada  pqr  ello  la  emu
bativiciad,  amparada  en  una  tena-
cidad  sin  limItes;  porque  st  la  le-
cha  de  tres  asaltos  . parece  aparente-
mente  - corta,  ha  de  recorrerse  con
destreza,  preCisión  Y  rapidez,  sobre
todo  rapidez,  porque  el  boxeo  afi
donado  tiene  sus  bases  bien  asen-
tadas  precisamente  en  eso,  en  la

.  velocidad  sin  tasa,  para  adjudlcarse
si  puede  ser,  todos  los  asaltos.  Bue.
na  prueba  de  ell9  nos  la  dieron  el
miércoles,  tres  de  nuestros  repre
sentantes  —  Cases,  Egea  y  Ramos—.
Todos  salieron  a  superarse.  Y -si en
actuaciones  anteriores  ya  habíamos
podido  admirar  • su  dureza  de  puños
y  sus  dotes  de  enCajadores,  Ofi  oca-
sión  de  sus  combates  con  los  tres
franceses  —  Guerrard,  Junker  y  So-
sa  —  se  agigantaron.  saliendo  des-
de  el  primer  tañido  del  gongo,  a
dar  la  batalla,  y  con  ella  el  triunfo
final.  Valero,  pudo  ser  científico.
como  lo  es  en  realidad,  porque  su
adversario  fué  más  lento  y  pudo  bo
xearie.  •  .  -

No  sabernos  a  puntb  fijo,  si  los
cinco  españoles  que  esta  tarde  br
marán  «It  el  programa.  enfrentados
a  otros  tantos  adversarios  de  cate-
goría  internacional,  podrán  igualar
o  superár  tas  magníficas  actuado
nos  de  sus  compañeros.  pero  esta’

.  Rey  tenían  su  día  los  tres  de-
portes  de  fliás  interés  en  las
Olimpíadas  modernas.  Y  nçs  va
a  perdonar  el  lector.  si  apenas  ha-
alamos  cíe  otra  Cosa  que  no  sea
che  ellos.  La  natación,  el. atletismo
y  la  vicefiflal  del  futbol...,  que
no  llegó  a  final  por  empatar  un
partido  que  tenía  ganado  España.
y  en  los  momentos  en  que  mejor
estaba  jugando.

Pero  vayamos  a  la  natación.  Eh.
minatorias  en  tos  lOO  metros  u-
bres  y  en  los  200  mariposa.  Las
esperanzas  se  ponen.  como  siem
pi’Ó.  en  Guerra.  Y  Guerra.  como
siemora,  se  empeña  en  no  darfios
satisfacción  —  es  el  Molowny  do

COMPETICIONES
Gallos:        -   ,..   .

Fekrey  Adrib  (Egipto)  —  Halim
(  Francia  1 .

Pluma:  -

Sinacori  (Italia)  —  ilenny  (Fran
cia),  
Ligero:

Sarkissian  (Líbano)  —  Dl  lasio
(Italia).
Mediohigero:             -

Imad  Saheb  (Siria)  —  Mohi  El
Harnahi  (Egipto).
Superligero:

López  «Carloy»  gspaña  —  Fa.
di  Abb  Del  Rahman  (Egipto).
Medio:

Mouza  El  Galedi  (Egipto)  —  Cár
doso  (‘España).
Medio:

Dufreey  .  (Franela)  —  Paulon
(Italia).          .
Mediofuertes:

Fernández  (España)—OstUnl  (Ita
Pa),               -

Cliaprori  (Francia)  —  Ralil  Ibra
hini  (Egipto).
Fuerte:

De  Persio  (Italia)  Moncasi
(Eeafia).

En  resumen.  la  gimnasia   de-
paraIo  al  deporte  espaflol  uno  de
sus  máa  bellos  triunfos,  de  mayor

.  valor.  porque  la  gimnasia,  junto
con  el  atletismo  y  la  natación-
componen  una  trflogía  de  depor
tes  básicos  de  un  ‘valor educati’vn
y  social,  iflnitamente  superior
a  la  mayoría  che  los  demás.

IBlume,  en  primer  termino  ;
.&baurrea,  en  segundo,  y  el  ree
to  de  gimnasIas  barceloneses  que
componían  el  equipo  nacional,  des-
pués,  han  demostrado  que  en  Ee
pafia,  dénçiole  tan  sólo  Un  POCO
más  de  impulso.  este  magnIfico  y
espectacular  deporte  tomarla  car
ta  de  naturálza  entíre  toda  nues
tra  juventud.

Ahora,  sólo  l’alba  que  se  abran
más  gimnasios  para  todas  las  ele-
ses  sociales  ;  algo  que  todas  las
autoridades.  sea  cual  fuere • el  
che  su  mandato.  deben  proteger  y
eátlmular  basta  el  máximo.

Y,  con  esto.  dejemos  para  maM.
na  un  más  detallado  comentarle
de  cómo  Mume  y.  con  él,  spfia,
triunfaron  estós  U  Juegos  Medi
terrnecs.             -

FERNANDO  FORNELT

fl)OS  seguros que, el  estímulo delpr
cedente  victorioso,  no  habra  caldo
e  saco  roto,  y  se  batIrán  >llasta «l
ílt1mo  aliento  para  conseguir  dar
el  salto  a  la  finaL

El  peso  gallo  eepáfiol  Hidalgo,  se
las  verá  con   Italiano  Velitti.  Car
los  López  sCsi-ley!,  el  auperligero,
y  capitán  del  equipo  espaliol,  con-
tra  el  egipcio  Moflí  El  Haniahi,
triunfador  del  italiano  Bianchifli,  por
abandono  en  dos  asaltos.  El  peso  me
dio  Cardoso,  se  enfrentará  al  egtp
cio  Mouza  El  Galedt.  El  semipesadO
Fernández,  al  italiano  Ostuni.  Y
en  el  (iltinlo  ‘  encuentro  de  la  re-
unión,  el  campeón  de  España  de  los
pesos  pesados,  Moncasí,  CuyS  selec
ción  fué  tan  di8cutida,  al  joven  dis.
llano  De  rérslo,  que  viene  dis
puesto  a  conquistar  el  campeonato
mediterráneo,  como  antes  conquistó
el  de  Europa  militar.

.  Una  reunión,  e’n  la  que  se  mez
clan  figuras  extraordinarias  del  1,0-
xeo  intnerflacioflai  de  afiçionadOS,  y
que  no  dudagios  dará  plepa  satis
facción  al  aficionadO  más  exigente.

La  primera  reunión,  dió  la  pse-
tíl,  de  que  la  competición  pugihisti
ca,  va  caminO  de  sor  uno  de  loe
más  sensacionales  sucesos  de  los  .1US
gos  Mediterráneos  -.—  3.  C.

la  natación  —.  ES  el  recordman
nato.  No  el  luchador’.  ,  -

En  la  mariposa,  dá  gloria  ver
a  los  tres  españoles  clasificados
para  la  final.  Claro  ciue  se  debe
advertir  que  se  clasificaban.  para
l.  misma.  los  tres  nadadores  de  la
primera  semifinal.  en  la  que  co-
i-rían  Domínguez  y  Alberti  —  que
triunfaron  —  ;  y  en  la  seguhda
serie  participaban  cuatro  «man-
posistas».  entre  ellos  Ley,  que  bité
segundo.  a  una  décima  de  Luslen.
Aquí.  en  cambio,  suponemos  que
los  tres  españoles  no  quedarán
en  los  tres  filtin10S  lugares  en  la
final  de  la  noche.  Ufi  segundo.
cuartp  y  sexto  Puestos,  colmarían
de  felicidad  a  todós.   M5  es  so-
flar.  y  eso  110  se  debe  hacer...  nl
de  noche  1

**5

La  carrera  del  año  eran  los  1.500
metros,  pero  resultó  sosa  y  un  po-
Co  entristecedora  al  no  conseguir
Barris  lo  que  soñábamos  para.  él.
La  corrieron  en  350»  y  no
con  ellos.  Sin  embargo,  debió  ser
tercero.  deicahificándoSe  al  fran
cés  que  le  molestó  insistentenieui
te  en  los  900  metros.  Pero  Tomás
hizo  el  record  español  eón  3’53»8.
mejorando  su  marca  en  4  déci
mas  y  entrando  .  en  carrera  con
los  turcos  y  el  trances.

.  SI.

Y  ¿qué  vamos  a  decir  de  Las
CortS  !  Tanto  público  como  en  no
partido  de  Liga.  Y  mucho  juego,
pasión  y...  desgracia.  Pero,  señor,
¿cómo  es  posible  que  se  fallaran
aquellos  goles?  Cuando  está.bamos
jugando  mejor  empataron  los  egip
dos  y  se  vino  abajo  el  suefio  de
ganar  el  tituló  de  fútbol.  Ahora,
Con  dos  puntos  más  que  los  «fa-
ramtes»  y  un  tanteo  del 6—2,  debe-
mos  esperar  ver  en  qué  para  e$
Egipto  ——  Siria  del  sábado.  pues
si  los  egipcios  vencen  por  3—1
.—  pongamos  por  cáso  —,  sería  
pafaa  la  vencedora  del  torneo.

,
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,   vIcepresidente  ét  Comft.ønIco  Internacional,  M.  Arinand       xl, durante  sg  paz.amento,  en  ia
pción  que  el,  Excmo.  seúor  Cbemador  CiVil,  don  Felipe  Acedo  Colunga,  ofreció  ayer  a  los  delega.
des  eitranjero,  ‘ene  se  en.tueutran  en  nuestra  ciudad  con  motivo   de los  II  Juegos  Mediterráneos

.     •‘•:-                              (Foto Claret,  Valls,  Bert)

AYER TRDE.

En  la  Mutual  Deport1a  los  .4tores  Cabot  y  Nas  hicieron  u  .ia  (IeInostI’aeión  de  operación  de
menisco,  ante  los  in6dicos  concurrentes  a  los  ;1]

g;IMNASIA;0]

El  alcalde  de  Barcelona,  don  ,losé  M.  Siinarro,  en  el  acto  de  plantar
e!  cedro,  obsequio  que  Ja  delegación  del  Líbano  ha  hecho  a  nnetra

ciudad.  —  (Foto  Claret,  Valls,  Bert)

SEIS  . MEDALLAS  DE ORO
y una de cobre, gaña ra  España, Joaquín Blume
durante las pruebas gimnásticas de todo & día de ayer, que
constituyeron uno de los mayores éXitos de público dé estos
Jegos  :: Abaurrea, en anillas, ganó otra medalla de.cobre

Si  alguien  ha  dudad  alguna
vez  del  alto  sentido  del  valor
deportivo  de  las  distintas  moda-
lidades  qúe  tiene  el  pub1iO  bar-
cel0Is,  anoche,  con  el  Palacio
chsi  ábarrotado,  aplaudiendo  fi-e-
néticamente  las  maravillosas
exhibiciones  de  Joaquín  Blume,
habría  comprendido  cuán   equi.
vocado  estaba.

DEEL’                -

   . .

EL  FRANCES COUPOT
en  cabeza dé la clasificación de saltos de palanca
Por la noche: Eminente. y Lusfen de Francia, primeros campeones
..  VI “siete” deÉspaüa perdiÓ en water-polo ante Francia, por 4 a 3
..  LL.

Ayer  por  la  tarde,en  la  plschia                     — creemos  que  LlordaeJas  debie.
hiunicipal  cte  Mont3U1Ch,  balo  la                                 ra haber  mareado  al  jrancés  por
organización  excelente  de  la  e-                                 delante anticipándosele  a  las  ju.
deraiÓn  Española  1e  Natación,                                 gadas como  logró  en  muchísimas
empezaron  las  pruebas  de  natación                                 ocasiones, pero  al  marcarlO  por
de  los  Juegos  iedlerraneos  con                                  espalda  le  hace  incurrir  en

 eliminatorias  de  los  100  me-                                 una cantidad  enorme  de  «fauts»
tros  libr8S  200  metros  mariposa.                                   quizl de  algún  «penalty»,  que
y  saltos  de  palanca  en  la  serie
44i  coeficiente  limitado.  Un  ini-                                 el árbitro,  benevolente,  ha  pasa.
_,so  público  preseflCi  estas                                 do por  alto,  que  logra  nuevainen

 çlestacndose  los  alum-                                 te el  empate.rs Le  muchas  escuelas  barcelo-                                   Los nervios  convierten  el  par.
esas.                                                          tido en  un  continuo  barullo.  Los

españoles  se  dejan  escapar  la
oportunidad  de  marcai’  al  retra.

sarse  considerablemente  Subira
na  que  acaba  en  la  defensa,  y
en  ese  estado  de  evidente  comple.
jo  de  inferioridad  Lambert  mar.
ca  el  tanto  definitivo  del  triun.
fo  francés,  terminando  pocos  mi.
nutos  después  el  partido.

Esta  fué  la  película  .  del  par.tido.

Los  doe  equipos  jugaron  ún
mal  partido.  Los  franceses  tuvie
ron,  sin  embargo,  una  mejor  de-
fensa  y  un  Lambert  muy  peligrosO,  quizá  porque  no  se  le
marcó  convenientemente.  Menos

mal  que  Ribera  estuvo  acertadí
simO  en  la  mayoría  de  interven
clones,  ya  que  los  goles  fueron
mortales  de  necesidad.

El  árbitro  italiano  no  debió  sa
tisfacer  a  nadie.  A  nosotros,  des.
de  luego,  no.  —  V.  E.
NOTA  PARA  LO.  JEFES  D5  DE-
L.EGACION  DE  LA  NACIONES
PARTICIPANTES  EN  LAS  PRIJE

BAS  DE  NATACION
El  doctor  Maronneaud,  presiden-

te  de’  la  Comlsidfl  Médica  que  se
reunió  en  Turín  én  ocasión  de  los
Campeonatos  de  Europa,  ruega  a
todos  los  médicos  cue  acompañan
a  los  equipos  de  natación.  tengantos  . II  Juegos  Mediterré,fleOs,  que  .  la  amabilidad.  de  asistir  a  una

él  msmo  ostentaba  en  2’41»9-lO,  reunión  informativa  que  so  cele-
dejándolo  establecido  en  2’41s  braró.  en  el  Circulo  Artistióo  (pla.
7-10.        ‘

za  de  Cataluña,  unt  al  café  Ri—
gat),  el  sébado,  23  de  julio  de
1955,  a  las  diez  horas.       

Çinco  -españoles
,     en las semifinales de la segunda jornada de la compe

tición, de esta tarde, en el  PALACIO DE LOS DEPORTES

El  español  Juan  González,  segundo  clasificado  en  la  prucba  de  carabi
eza  do  rodilla  en  tierra.  —  (Foto  Claret,  Valls,  ,  Beit)

--

hoy,  GRAN TIN-AL DÉ 5.000  METROS
CON  MIMOUN  COMO  FAVORITO  -

Prometedoras finales de salto de altura, lanzamiento de . peso y 110 metros vallas

DERROTA  DEL  «SIETE>)  DE  ES-
PAÑA  ANTE  FRANCIA

Después  de  la  proclamación  de  
campeón  y  subcampeones  de  la  -

prueba  de  200  metros  mariposa,  —..

los  micrófonos  anuncian  la  almea-
ción  cte  los  equipos  de  water-palo
para  el  inmediato  encuentro  Es.
paña—Francía.  on  las  siguien
tes

Francia.  —  Faetibol  ;  Laurent,
Vianne  ;  Deaubine  ;  Vandome,  Ore-
der  y  Lambert.  •

España.  -—  Ribera  ;  Llordachs,
Queralt  ;  Munté  ;  Godia,  Subirana
.y  Abellán.                    Se está  dando  en  el  Estadio  de

El  árbitro  del  encuentro  es  el  Montjumch atletismo  de  pr1ierísima
italiano  Venturini.  El  cronometra.  calidad.  Ayer  se  disputaron  cinco  1
dor  Papadakis  y  los  jueces  de  gol  nales  Y  en  todas  ellas  se  batieron
Salah  (Egipto)  y  Svolopoulo  (Ore-  ,  de  largo  —  las  marcas  de  los
cia),  anteriores  Juegos  Mediterráneos.

Empieza  el  encuentro  con  do.  La  final  de  400  metr  fué  ahgo
minio  español.  TInas  faltas  come-  digno  de  ver.  El  vencedor,  Degats,
tidas  en  el  drea  francesa,  y  de  batió  en  la  pista  barcelonesa  el  rE!.
las  que  son  víctimas  nuestros  ju-  cord  de  Francia  de  la  distancia,  tO.)
gadores  Munté  y  Abellán,  . en  i  como  quedaba  pronosticado  en  nUeS

.  espacio  cte  pocos  minutos,  el  árbi-  O  comentario  de  ayer.  Los  cinco
tro  las  resuelve  expulsando  a  loe  primeros  señalaron  menos  de  49»  y
franceses  Daubinet  y  Vianpe,  con  los  tres  primLros  menos  de  48».
los  nos  jugadores  éspañoles.  El  ár-  Los  cinco  primeros  de  1.50(1  ba
bitro  no  se  ha  atrevido  a  sanc’io-  tieron  la  marca  con  qne  El  Iubrøuk
nar,  por  lo  menos  con  la  expulsión  ganó  en  los  Juegos  de  Alejandría.
«le  los  franceses  y  «lauta  a  favor  Tomás  Barrís  batió  el  record  de  Es-
dolos  españoles.  las  1riegularida-  palta  de  la  distancia,  aun  teniendo
tic  los- españoles.  Se  nos  antojá  que  que  conformarso  cori  el  cuarto  10
al  señor  Venturini  le  gusta  con-  gar.  Sen  detalles  que  acreditan  la
temporizar   no  nos  equivocamos.  clase  excepcional  del  atletismo  CIUO
Con  cinco  jugadores  por  bando,  se  está  dando  en  Montjuich.
hes  nuestros  siguen  desarrollando  .  La  emoción  cc  puso  al  rojo  Vivo
demasiado  juego  en  el  centro  del  cuando  Bernardino  Adarraga,  en  a
«terreno»  de  juego.  Una  arranca.  úItim  prueba  de  la  decathlon  se
da  de  Llordachs  desde  la  defensa  proclaifló  campeón,  ah  sacarle  al  re-
110  sabe  resolver  la  jugada  ante  presentante  egipcio  la   entaja  Que
puerta  y  tira  flojo.  Poco  después  le  hacia  falta  para  proclamarse  Can>
un  tiro  de  Lambert  da  en  el  pos-   n>e>.iiterránco CE) la  puntuacion
te.  Momentos  después  reincide  Sinaí.
Lainbei-t  y  marca  ci  prime>-  tanto
francés.  Reanudado  el  juego.  una  La  rcunión  atiática  do  esta  tarde
ahta  cte  Grecler  a  Godia  es  san.  quedará  a  la  pitura  del  gran  nivel

internacional  señalado  en  las  finalescionada  justamente  con  penalty,  disputadas  ayer.  i.5  evidciie  que  el
que  realiza  el  propio  Godia  lo-

atletismo  CSlá  sicndO  en  los  Juegosgrande  el  empate  (1—l).
áleditereáneos  el  depprte  númeroUn  fallo  de  Llordachs  da  opor-  uno,  espcciaí>nenle,  si  al  calibrar  lo

tunidad  a  Lambert  de  maicar  el  conseguido  se  tiene  en  cuenta  los

segundo  tanto  francés  a  pase  de  resultados.  ha  sido una  lástima, que

Greder  (1-2).  Poco  después  una  una  parte  de  los  llamados  «afielo.
arrancada  de  Queralt  termina  nados,,  al  deporte  en  gCne>ul  00
con  un  tiro  del  propio  Queralt,  hayan  sabido  apreciarlo  y  no  se
que  el  rhitro  neutraliza,  pero  reunicse  ayer,  en  álonljuich,  el  pú

sin  hacerse  con  el  balón,  que  re-  hijeo  que  suele  concentrarse  en  el
coge  Subirana  tira,  poro  el  balón  t»j’0  para  otras  rCUniOnes  de

menos  categoiia  que  la  que  estánqueda  fuera  del  alcance  del  po>’-  señalando  los  resultados  atléticos  de
teo  y  remata  Abeilin  (2-2).  Po-  los  Juegos.
co  después  el  árbitro  pita  el  des-  Veamos  las  finales  que  se  dispu
canso.  tarán  hoy:  salto  de  altura.  110  mc.

Reanudado  el  juego,  Lambert  tros  vahlas,  lanzamIento  del  peso  y
se  deja  escapar  una  buena  opor.  5.000.  Además,  has  eliminatorias  y
tunidad  de  marear,  oportunidad  semifinales  de  200  metros  y  las  se.
qúe  igualmente  pierde  Abellán,  mifinales  de  800.
que  ha  tirado  excesivamente  flo-  Si  empezamos  por  analizar  el  sal-

te  de  altura,  debemos  ocuparnos  enjo.  Ahora  es  Queralt  quien  lleva  p>imer•  lugar  de  la  gran  categoría
el  balón,  que  cede  en  un  hope.  del  «trío»  de  saltadores  franceses.
cable  paáe  adelantado  a  Subira-  Por  un  lado  el  .famosísirno  Thiam
ría,  que  remata  (3-2)  .  Poco  des-  Papa  Gallo,  recordman  nacional
p.lés  se  produce  un  nuevo  fallo  francis  con  un  salto  de  2,03  netros
de  Llordachs  y  remata  Lambert  »   -an  rival  G.os  DainlUe.

GOTAS DEL ANFORA

JOSE  MIR
*   e

se  han  producidos  considerables  pro-
greses.  Así  vimos  como  hace  unoí
días,  el  italigno  Mecconi  llevaba  el
record  de  su  nación  más  allá  de  los
16  metros  (16,05  m.),  mientras  en
Francia.  el  lanzador  Thomas  batía
también  la  marca  naciopal  de  su
país  con  un  tiro’  de  1503  ni.  Tone-
mos,  pues,  un  duelo  interesantísi’
mo.  dadas  las  posibilidades  de  aim
boa,  entre  Mecconi  y  Thomas.  Pero
no  hay  que  desestimar  del  todo  las
del  griego  Tsakaniltas,  acreditado  ‘ie
i5IíS  nl.  La  categoria  del  ]‘esto  de
concursantes  pcrnli  le  pronosticar  sea
necesario  llegar  a  14,50  para  ganarse
UI>  puesto  elE  la  fiio>l.

Hemos  dejado  pa>a  últ>nlo  lugar
la  carrera  de  5.000  nletros  SCi’t  el
gran  atractivo  de  la  reunioa  de  hol,
ya  que  en  esta  carl-era  los  esl)a.
lloica  «son  alguien»  cosa  que  no
ocijire  en  las  otras  linales  qt>e  coca-
tan  en  CI  jtogl’al1>a.

Cotuo  gi-;lii  favo>ito  teuvuos  al

frances  Alain  Mimoun.  El  coitedol
nial>  oquí,  dos  veces  vencedor  del
lU>O»s  da  las  hacionce»  CC  ha  ve-
nido  preparando  cspeçialn>ente  para
los  Juegos,  eludiendo  las  invitae>o
flUS  QUC  le  han  llovido  para  despla.
za>se  a  los  niejores  «nleetingss  con-
tinentales.  Mimoun  Da  sido  uno  ce
los  más  enconados  rivales  de  Fmi!
Zstopck,  resistiéndolo  en  los  5000
metros  de  los  Juegos  Olímpicos  do
hielsinlci.  hasta  los  metros  tínales.
idimoun  tiene  el  recoi-d  nacional  en
1407>4,  una  de  las  mejores  marcas
Cfltie  la,s  mejoras  del  mundo  de
todos  los  tiempos.  Este  alio  Miinouii
la  estado  algo  apartado  de  la  cern-
I)etició,  reali.ando  en  una  salida  el
tiempo  de  14’li».  Esta  maree  ha  sido
fol  c-ii:iii-iene  Sl  Iieada  por  el  turca
Golopiiiar  t 1 427>’ ),  pero  el  resl)eto
a  2dilllOlÁii  soca  mucli>,  a  la  lora  de
la  final.  Ade>i>aS  de  Mirnoun  y  GoR-  -

pila>  eO.al,lfl  presentls  e»  ésta  fi.  fila  24,
rial  el  tuo(o  Cosgul,  ci  griego  Soa
illanga»,  los  franceses  Sinionet  y  12 0.
Carro>»,  el  egipcio  El  Rashidi,  y  el  Día  24,
terceto  español:  Amorós,  Luis  Gar  l8’.
da,  Molins.  Si  Amorós  estuviera  en  19’30.
la  fui-ma  en.  que  estaba  hace  unos  ia  25.
cuatro  meses  —  ignorarnhs  si  lo  1l’.
está  o  n  —  le  S-ei’íarnos  capaz  de  12’30.
(‘lico  con  1 llO,,,  E>  511,  histala
1)01  llul)  dl  a-lual  1 e’  el-  de  1.-  BOXEO
])»ñ,  que  vI  >‘io>l,  l),,(l’  on  El
1 iell»pO  de  1 4 11 sIl.  Oea»iói  de  aílp’
i’arse  la  habid  en  esla  interesantí
sima  final,  en  la  que  los  atletas  con

COMBATES  PARA  ESTA  TARDE
Velittt  (Italia)  —  Hidalgo  (‘BIS-

paliS).


