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En  ta ségunda sesión —de
Les pcuebas nacionales de con
rtoi— disputadas en  las  pistas
de  .lia Universitaria. Juan i.lo
veras  del  Villanueva  y  Geltrj.
establecIó un nuevo récord  de
España de 200 metrOs vallas,
al  conseguk’ el tiempo de 23”5,

El  Filomatic, favorito
para e  subcampeona
to  regional juvenil de

beisbol
RESULTADOS
EAYER

ilomátic  -  Siemens  7—3
Hárculés -  Viladecana 13—15
8arcelona -  Español    25—14

CLASIFICAC1ON
ACTUAL

Roca  13130  0139  2626
Filcmátic  13  61  4104  9717.
Vitadecans  11  70  579  3414
Hércules,  13  70  6121 10614
Barcelona 14 70 711012214
Don  Rúlco 11 41  6  63 97 9
Español    12 30 9 86134 6-
Siemens  13 0013 70175 0

S’e disputaron ayer tres en
cuentros del Campeonato Re
gional Juvenil de béisbol, que
correspondían a la Jornada fi
nal  del Campeonato y que
hsn  servido  para  afianzar  en
el  segundo puesto  de  la  cia
síicacjón  a  la  novena del  Fi
iornatic,  aunque  puede ser  al
canzado por  el  Vlladecans. De
todas  formas el encuentro que,
tienen  ellos pendiente será de
cisiva  para proclamar  al  sub
canipmjn.

Ha  quedado establecido  eL
orden  de  Juego  para  saldar
los  atrasos del  campeonato re
giOnal  juvenil,  do  la  forma  si
guiente:

22  Julio:
Don  Rosco - Siemens
Vltadecans -  Español
5  agosto:

FUomatio - Viladecana
12  agosto:

Hércules - Roca
Español -  Don  Rosco

17  agesto:.
Vfladecaqs -  Don  BÓSCO

COMPRA        - VENTA
Avtos             - Molos

ISOGERFLOR  S.  A,  Dipu
taejó  371.  Repnracn
pl•nhazoa.  Servicio er
ma riente,

N4U3t4TWOS  Repacal
y  oaischtaj  T.  Ba.ta
Jler.  Roger  de  Flor  117.
L4éfcet  223-jO34,

que  bate  La anterior marca
de  23”?,  establecida por  Sua
rez  Canal  en  1970. El  joven
vallIsta  que  ya  dejó  constan
cia  de  su  buen momento, al
estar  en  la  final  de  los  110
m,  vallas en los pasados cam
pecmatos  de  España, ha  con
seguido  en  su  actuación  de
hoy, un nuevo paso en su ca
rrera deportiva. Su  constante
progreso,  y  la  juventud  del
muchacho hacen abntgar gran
des  esperanzas en  su  futuro.

La  carrera,  tuvo  como  prin
cipol  oponente a Alberto  Due
so,  que durante media carrera
marchó  delante de  Lloveras.
Este  atacó err la  recta, y  así
fue  como lograrla  estos  23”5
que  han’ borrado  de  la.  lIsta
los  nombres deSuárez  Canal,
en  el  palmarás nacional, y  al
de  Ufet’  eh  el  de  Cataluña.
También  Dueso con  sus  23”7
superó  La marca  de  Ufer  e
IgualO  el  anterior  récord  de
Suárez  Canal.

Otras  pruebas. 400 metros,
con  Bellvé como vencedor con47

También  se  corrieron unos
2.000metros obstáóuios júnior.
en  la  que venció un muchacho.
de  Logroño, Aguado,  que  lo
hizo  con  la  excelente  marca
de  5’46”8,  que  entra en  las
mínimas  fijadas  para Duisbur-  -

go.  Este  muchacho ha  conf ir
mado  su  buena condición, ya
que  anteriormente ya  estaba

Pamplona,  18  (De  nuestro
corresponsal).  —  El Club Atié
Osasuna parece esté-dispuesto
a  no  pasar hinqún apuro esta
próxima  temporada.  Recorde
mos  que  en  la  pasada, llegó
incluso  a  ¡ligar ‘lap  romoción
de  descenso Tras  la  renovaciño  de  contrato del  entrena
dor  Fernández Mora,  se  han
producido  las  primeras  atas
en  el  equipo pamplonica. Se
trata  de  los  gijoneses  Puente
y  Echevarría,  y  del  bilbaíno
Beitia’  A  los  tres  se  les  ha
bía  concedido la  baja  en sus
respectivos  clubs.  Con  estas
tres  adquisiciones quedan re
forzadas  isa  líneas  traseras
del  equipo, ya  que  Echevarria
juega de lateral ‘  Beltia  de
central, mientras oua el ex
capitán gijonés,  Puente, lo
hace en el Centro del  campo.
Pero al parecer no se cie

rra  con ello la lista de ad
quisiciones  del  club  granat&
Sánchez Rubio, asimismo será.
cedido  un año más por el  Real
Madrid,  mientras  se  gestio
nan  algunos  fichajes  lmpoq

VAl
.acreditado  con  menos  de
5’SS”,  que  ea  la  fijada  como
mínima..

Lo5  3.000 metros,  también
entre  Júnlora, fue  ganada por
el  madrileño Mira,  del  Valle-
hernioso,  con  el  tiempo  de
8’30”.

Una  reunión  que  bajo  con
trol  dei  Colegio  de  Jueces,
ha  sido  bien  aprovechada, ya
de  que  ella  seuO este  nuevo
récord  de  España del  Joven
LI overas, C.C..

Resultados:
200  mwtms vallas:
1.   J. Lioveras  (Villanueva

.GeJtrú),  23”S  (récord  de
España)

2.’  A.  Dueso (CNB)     23”?
3.’  Guerrl  (CFB)        25”?
4.’  A.  Pérez (ODU).     27”4
5   Girait  (Monzón)      27”6

2.000  m.  obs’áculosh
1..  Aguado  (Logroño)  5’48”8
2.•  Gómez (Vallad.)    5’55”4
3.’   Núñez (Sicoris)    5’57”3
4.  . Camacho (Sevilla)   5’58”0
5.’  Arrabal  (Sta. Col.)  6’Ol”S

3.000  metros:
1.’  Mi.ra  (Vafli.)      8’30”0
2.’  Ribero  (UDS)      8’44”0
3.’  Gil  Rampérez (CFØ),  8’-

49.’4

400  metros:
1..  RaIlvé  (CFB)  43”?
2.’  Mir  Padulles (OFR)  52”O

tantes.  Entre  ellos,  el  más
destacado parece el  del  onda
rrés  Ortuondo, que,  como  se
sabe  está cumpliendo su ser
vicio  militar  cerca  de  la  ca
pital  navarra. Las  otras  posl
bIes  altas en  el  club  son  las
del  interior  Larraurl.  cedido
por  ci  Real  Madrid  al  Cádiz
en  la  última  temporada, y  la
del  también  interior  Vill.aíajie

Saint  Cast  (Francia),  18.
(Alfil.)  —  Terminaron hoy  las
pruebas  del  campeonato  de
Europa de vela,  clase 470, que
ha  registrado una sorpresa te
gativa  para  los  participantes
franceses,  que  hasta  ahora
habían  dominado en  esta  es
pecialidad-  En  cambio, ha  ha-
habido  sorpresa positiva  en  a
reafirmación  de  la  valía  de
nuevo  campeón, el  danés  So
-deriirnd,  así  como  en  la  no
table  actuación de .. los  parti
Cipantes  españoles.

La  clasificación  final,  des
pués  de  seis  pruebas, quedó
asi  en  los  d 1 e z  primeros
puestos:

1;  EquipaJe  Soder1und—Bo-
rrensen  (Dinamarca),  204
puntos.

2.  Hunder-Seldman (Alema
nia),  39.

3.  Hermanos Van Werkoven
(Holanda),  397.

4,  Deviliar  Cor-nic (Francia),
54-

5.  Gutiérrez-Masa (España),
61’8.

6.  Van  Tagée-Dekker (Ho
landa),  71.

7.  TrevesGhirardi  (Italia),84’7

8.  Gotosteguia-MiIlet  (Es
paña),  884.

9.  Hermanos’ Foilenfant (Fr.)
907.

Esta  tarde,  (os  semi
finales del Premio de
Verano en el Pabellón

y  el  Badalonu
Conforme  con  el  sorteo  ce

lebrado al efecto en la Fe-
Federación Catalana, los gal
gos  participantes  en  las . se
mifinales  del  Pabellón, serán,

 la  distancia  de 417 metros:
Cartagenera,  Seganga,  Trí
ma,  Liberada  II,  Flor  de  Es
paña  Ii  y  Toronto,  la  primo
ra,  y  Terranova Ii  Dakota Y,
Tejana III,  Turirra,  Estría  y
Tinesco,  la  segunda.
Cuanto al Badalona, pero e

la distancIa de 410 metros, en
la  primera semifinal alinea
rá  a  Verde  Soy.  Molina,  Pa
lomo  Blanco,  Mls  Elsa,  Es
porto  y  Titánica, y  en  la  se..
gunda,  a  Miluca,  Muna,  Ele’.
manto.  Mariposa, E3  Berren
do  y Am.iís.

235:. 110 VERAS- ESTABUECIO UN
NUEVO RECORD -DE ‘ESPAÑA- DE

UJ$ 200 METROS

El profesórVelázquéz,
coñta  los boxeadores

de  vida disipado
MéJico,  18.  (Alfil.)  —  Ra-  En  la  actualidad,  Méjico

món  O.  Velázquez, presidenta  cuenta con un Ruben Olivares.
dei  consejo  mundIal de  boxeo  ex  campeón mundial  de  loe
dijo  hoy  que  si  un  astro  del  gallos y  aspirante  a  la  cororIng  lleva  una  vida  disipada,  na  pluma y  con un  campeón
ello  será  motivo  para -  que  mundial  welter,  José.  Angel
pierda  su  sitio  en  las  cIaslí 1-  .Manteuilla.  Nápoles,  que
caclones.  -  son  amIgos de  la  ‘dolce  vi-

Por  ahora  se  trata  sólo  de  ta.,  lo  que  no  es  obstáculo
un  buen  propósito,  pero  está  para  que  sean  precisamenta
decidido  que  el  asunto  de  la  los  dos  pugllistas  do  mayor
conducta  de  los  boxeadores  colorido, personalidad sobre ei
sea  una de las ponencias que  cuadrilátero,  y  por  ello mis
sa  presenten para su estudio mo los de mayor arrastre  te
y  aprobación en la  convención  quillero.
del  consejo  mundial  que  se  ‘Qe  difícil  manejo parece a
efectuará  a  partir  deI  18  de.  primera  vista  ja  ponencia en
septiembre  venidero  en  Sao  cuestión  que  será  motivo  de
Paulo,  Brasil,  larga  discusión  y  encontrados

Realmente,  tratándose  de  puntos  da  vista  cuando sea
personasque  cultivan  un. rudo  puesta  sobre el  tapete.
deporte  que  exige  la  mejor  Por  ahora  se  trata  de  una
condIción  física,  sería  la  es-  Ramada de  atención a  los  bo-.
tricta  observancia  de  una  xeadoras que  según la  expre
ejemplar  conducta  dentro  y  alón  dei  máximo Jerarca  dei
fuera  del  ring,  añadió Veláz-  Consejo Mundial. • manchan el
quez.  .  deporte con una vida desenfre

Sin  embargo la  historia  del  nada y  licenciosa.,
boxeo  registra  los  casos  de  -NI  los campeones del  mmi-
grandes  figuras que ciertamen-  do  quedarán al  margen de -la
te  no  hIcieron  una  vida  prs-  nueva  medida  que  buscamos
cisamente  ejemplar  sino  todo  Implantar.,  concluyó el  profa- -

lo  contrario,  sor  Velázquez.  -  -

BUENA ACTUACION DE LA VELA
‘ESPAÑOLA EN EL EUROPEO DE

LA CLASE «470»

Beitia, Puente y  Echevarría,
nuevos refuerzos para el

Osasuna

Cumpeonao de  España de E. y  D.  -

EL «ENHER», DE BARCELONA,
SE IMPUSO EN BALONCESTO

Orense,  IB. (Alfil.)  —  Se  celebró la  última jornada de
los  Campeonatos nacionales masculinos y  femeninos de
baloncesto  de  Educación y  Descanso,  teniendo  como
escenario  el  pabellón de  deportes  de  Orense.

Se  proclamé campeón masculino, el  .Enher.  de  Bar
celona  al vencer a Citroen, de Vigo por 8172. Y campeón
femenino  las  Aguilas,  de  Madrid,  que  se  impuso  al
Hispania,  de  Baleares, aJ vencer  por  66-65, después de
dde  prórrogas.      ..    -      .  .


