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que  ahora,  que  el  día  Invi
tase  a  bañarse en las  aguas
por  donde  los  bañistas  con
templaban  a los  .forzados.  de
la  ruta; téngase en cuenta que
unos  35 km.  discurrieron  den
tro  del  recinto de Ampuriabra
va,  con  2t  vueltas  a  un  dr’
culto  de  1600 metros,  y  si  de
los  júniors  se  trata,  la  totali
dad  de la carrera se  hizo den
tro  del  recinto  turístico-resl
dencial  de  Castelló  de  Ampu
rias.  La  prueba  grande, que
fue  la  que  tuvo  categoría In
ternacional  duró casi  6  horas,
puesto  que al  último  clasifica
do  sólo  le  faltaron  algo más
de  dos  minutos  para llegar  a
este  tope.  iY  menos mal  que
a  las 2’30 de la  tarde,  el  se
goviano  Santiesteban  decidió

‘-‘abandonar,  cuando todavía  le
faltaba  media  hora  de  com
petición  para  concluir  los  50
kilómetros.  Cuenten ustedes el
esfuerzo  que  supone el  com
petir  bajo  el  sol  por  parte
de  los  atletas-marchadores y
por  otra,  el  caminar  de  los
atletas-andarines que  se  que
daron  por  otras,  y  entre  los
que  figuraba un buen lote  de
franceses  del  .Midi..  El  se
parar  el  concepto de  marcha
dores  y  andarines lo  hacemos,
en  previsión  de  que  en  futu
ros  años  se  tenga  en  cuenta
el  cerrar  la  prueba una  hora
y  cuarto  después de  llegado
el  primer  atleta.  Conste  que
merecen  el  reconocimiento to
dos  los  participantes, pero un
campeonato  de  España no  es
la  competicIón más, adecuada
para  hacer  exhibiciones  de
.Marchas  Kennedy..

La  competición, en  realidad,
no  tuvo color para Sowa, quien
desde  el  principio  fue  en ca
beza,  aunque durante  algunos
kilómetros  fuese  acompañado
por  Mangot,  que  se  retiró,  y
aun  por  el  .dimoni.  Garcés.
que  sería  al  término  del  me
diodia  el  campeón  nacional.
Muy  buena  la  actuación  de
Orriols  en sus segundos 50 ki
lómetros  como  senior.  Si  en
Sabadell  suele entrenarse sólo,
en  Ampuriabrava también estu
vo  sólo  el  autodidacta atleta
de  la  J.A.S.  Tanto  Villagrasa
como  Martínez Esquerrá, logra’
ron  un  tiempo ms  que acep
table,  debiendo aclarar que  se
nos  aseguró más de  una vez
que  el circuito  estaba bien me
dido.

SI  el  barcelonéS  Garcés
-—que  ya  tiene  los  40  años
cumplidos—  fue  el  vencedor
de  la  prueba de  los  titanes,
sI  egarense  Víctor  Campos,
con  20 años menos, obtuvo el
título  de  los- júniors,  en  una
prueba  en  que  no  tuvo
contrincantes.  Estilo,  clase,
preparación...  Víctor  Campos
merece  figurar  en  ese terceto
que  a  finales  de  Junio tiene
que  representar a  España en
Paris,  sobre  20  km.  Si  los
séniora  conocieron los -efectos
de  la  irregular temporada pro.
gramada este año —con exce
so  de  distancias  cortas—  lo
mismo  podemos- decir  de  los
Júnlórs.  Hay  que  tener  en
cuenta  que las distancias olím
picas  son  los  20 y  50 kms.. y
a  éstas  se  llega  progresiva-

DOS WcTORIAS
DE JOHN CARLOS,

EN EFRKELEY
Berkeley  (C  alifornia),

31.  —  Resultados  de  -la  rc
unión  de  atletismo  ce1ebñ-
da  en  Benneley.
100  yardas  (viento  favora.

bis  0’9  metros):
1.—John  Carlos,  9-4.
100  m.  vallas  femeninee
l.—Chj  Cheng  (Formosa)

13.3.
120  yardas  vallas:
l.—Wiilie  Davenport,  13-5.
5  millas:
1.—Jack  Baclieler,  13-13.  -

440  yardas:
1.—Leé  Evans,.  46-4.
440  yardas  vallas:
l.—We  Wifliams,  50-,
220  yardas:
1.—John  Carlos,  20-4.
lllla:
1.—Ch-uck  Labena,  3-56.
Altura:  -

1.—Bili  Ellíot,  2’16  metroa.
Pértiga:
l.—Bob  Seagren,  5’20  m.
Triple  salto:
l.—Mohinder  Gillaing  (In

dia),  1ñ’96  m.
Jabalina:  -

1.—Mark  TfIurro,  84’89  ni.
Peso:  -

1.—Randy  Matson,  21’75  m.
Disco:
1.—Jay  Siives’ter,  62’51
Martillo:
1.—George  Frenn,  70’89  as.
Longitud:      -

L—Marion  Anderson,  7’62
ipetros—Alfil.

CAMPEONATOS
UN!  VERSITARIOS

DE  EE.  UU.

Filadelfia,  31.  —  -  Mart!
Liquori,  vencedor  de  la  nra
fla  en  3  minutos  58  segi.m
dos  5  décimas,  y  Larry  Ja
mes,  (primero  en  440  yar
das,  con  46  segundos  2  dé
cimas,  han  realizado  las
dos  mejores  marcas  de  lo.
campeonatos  universitario»,
disputada  el  sábado  en  Fi
ladeifla.

GARCES Y CAMPOS, CAMPEONES
DE ESPAÑA - DE MARCHA -.

El luxémbrgués Sow, veñcedor de los 50 kilómetros «ope-»
Merced  al  entusiasmo y  de-   de la  prueba, no así  al  cam-                                 mente. De  seguir  como  este

dicación  de Alberto  Gurt,  uno   peón puesto  que  éste  tenía                                 año, nos encontraremos en mil
de  los  hombres que  ha escri.   que ser precisamente español,                                 novecientos setenta y  uno, que
to  su  nombre en  las  páginas   y la  carrera  grande  tuvo  co-                                 a la  hora  de  la  verdad,  sólo
de  oro  del  atletismo  español,   mo ganador a  Charles  Sowa,                                 tendremos en una final de cern-
pudo  celebrarse  los  50  km.   hombre que  se  presentó  en                                 peonato de  España de  50  a
del  año  1970  en  los  para-    Figueras con el  certificado  de                                 tantos atletas  como  dedos so
les  del Alto Ampurdán. Los pié-   haber sido  campeón europeo,                                 cuentan en una mano. —

cernes  corresponden en  gran   título  que  no  se  prodiga  de
parte  a  él,  y en otra  a sus co-    masiado.  -                                    RESULTADO DEL CAMPEONA
laboradores del C. ‘N.  Figueras.     Hablar de  los  50  km.  de                               TO DE  ESPAÑA DE MARCHA
Los  50  krn.  por  vez  primera    este año es hacerlo de una jor.                                   FONDO .  JUNIOR (20  km.)
en  la hIstoria de la marcha his-   nada muy  retrasada en el  ca-                                   10 Víctor  Campos  (Indp.),
pana  se  celebraron .Open.,  o   lendarlo atlétIco, - lo  que supo-                                 1 hora,  39  minutos,  42  se-
sea  abiertos,  con  la  partid.    ne un fallo  de los técnicos que                                 gundos. 2.°  Ignacio Melo EJAS)
pación  de  atletas  de  Francia   aprobaron el  31 de  mayo  co-                                 1-43-09-8; 3.°  Ramiro  Castén
y  Luxemburgo. Ello permitió po’   mo fecha  de  su  celebracIón.                                 (JAS), 1-45-59-8; 4.°  Francis.
ner  en disputa  el  Trofeo  EmI-   Como bien nos decían los  an-                                 co Sierra  (C.  F.  Barcelona).
le  Anthoine,  en  recuerdo  del    tigUos campeones Caminal  y                                 1-46-35; 50  Alberto  Galín  (M.
famoso  campeón fallecido  no   Arqué, nunca se disputaron los                                 N.), 1-49-36-; 6.°  J.  Vte.  Reig
ha  mucho en  el  vecino  país,   50  en  fecha  tan’  retrasada,                                 (Valencia C.  F.),  1-49-40; 7,0,

que  correspondió  al  vencedor   puesto que  puede ocurrir  lo                                 Martín (JAB),  1-50-23; 8.°  VI
larnau,  1-54-48; 9,0  Jara (Club
F.  Barcelona), 1-55.01; 10.° Jo

sé  Pineda-(Neutrón), 2-05-29-8.

RESULTADO DEL CAMPEONA
TO  DE ESPAÑA 50 Km. MAR

CHA  SENIOR oOPENo
1.0  Charlew  Sowa,  Luxem

burgo,  4  horas, 24 mInutos y
21  segundos; 2.°  Manuel Gar
cés,  Cataluña  (C.  F.  Barco.
lona),  4-40-53; 3.°  José Orribis
(Cataluña  J.A.S.),  4-42-42; 4.°
Benoit  Olmeta (Francia) 5-00-29;
50  Denlel  Vigneron  (Francia),
5-12-33; 6.° J. M.  Vilagrasa (Ca
taluña,  C.  N;  Bj,  5-13-30; 7.°
J.  Martínez Esquerrá, (J. A.  B.)
5-18-21: 8.°  André  Blon (Fran
cia),  5-27-25-8; 9.°  Feo.  Jav,
Vila  Blancher (España). 5-28-39;
10.0 W. Lesgourgues (Francia),
5-33-17; 11.° Lousien Perignant
(Francia),  5-36-46;  12.°  José
Magraner.  (Valencia),  5-39-43;
13.0  J.  lyon  (Francia); 5-56-46;
14.  R.  Besnart  (Francia),
5-57-02.

Principales atletas -  nacinales
presentes en el liv Memorial

-      Jaime -Ródrigo -

JOSE LUIS SANCHEZ PARAISO (100 m.  libres)
Campeón  de  Esiaña  en  numerosas ocasiones en  lOO y

-  200 m.  libres. Actual  récordman nacional de 100 m.  libres
(103).  Representó a  España en la  Olimpíada de  Méjico.

JUAN  CARLOS JONES (100 m.  libres)
Pertenece al C.A.U. de Oviedo. En los  últimos Campeona
tos  de  Europa en  pista  cubierta,  disputados  en  Viena.

-   obtuvo  un  señalado éxito  al  clasifiearae  para  la  final.
Posee  un  registro  de 10”4 en  los  100 m.  libres.

JUAN  BORRAS (800 m.  libres)            -

El  pasado año realizó una extraordinaria campaña en-pista
cubierta,  proclamándose campeón de  España y  venciendo
en  el  España-Alemania, celebrado en nuestra ciudad. Este
año,  tras proclamarse de nuevo campeón nacional de plata
cubierta.  conquistó en Viena el  subcampeonato de Europa.

RAFAEL CANO (110 m.  vallas)
Campeón  de  España, ostenta  el  récord  nacional  de  la

-         especialidad, con  145.  Alterna  este  prueba con  el  de.
cathlon,  siendo  también  plusmarquista nacional.

LUIS  FELIPE ARETA (longitud)              -

Uno  de los  mejores atletas  españoles de todos  los  tiem
•  pos. Su  mayor proeza fue su sexto  lugar en la Olimpiada

-    de Tokio. En la actualidad ha vuelto  a recobrar  su  mejor
forma  y se halla muy próximo a su récord personal (7’77).

IGNACIO SOLA (pértiga)
Una  de nuestras  mejores bazas en los  encuentros  Inter
nacionales. En  la  Olimpíada dé  Méjico  logró  batir  el  ré
cord  olímpico,  con  un  salto  de  520  m.  Tras  su  lesión
del  pasado año, va  camino de recobrorar su mejor forma.

FERNANDO TALLON (jabalina)   -

-         En el  mejor momento de  su  carrera  deportiva, batió  el
récord  de  España de  la  especialidad  en  el  reciente

-         España-Noruega, celebrado-, en  Barcelona.  -

-   CORO FUENTES (400 m.  libres)
Récordman nacional de 400, 800 y  1.500 m.  libres, es,  sin

-        discusión, la mejor atleta  española del  momento. Su mejor
actuación  tuvo  lugar  en  los  pasados Campeonatos de
Europa. en  plata  cubierta,  celebrados  en  Viena,  donde
consiguió  clasificarse  para la  final,  en 800 m.  libres.

RADIO BARCELONA
EMISORA DE LA& CIUDAD

24  horas de servicio permanente. Con los programas más
selectos  y  de  mayor Impacto  en  el  oyente

De  lunes  a  sábado.  MARIO  BEUT. presenta,  a  partir
de  las  10 de  la  mañana y  hasta las  12, el  programa

CASPE, 6,  EN ALTA FELICIDAD
Un  espacio  alegre  y  dinámico, con  música,  humor.

-   concursos y  canciones

Las  noticias  de  mayor  actualidad  llegan  puntuales  en
el  espacio  que  salta  al  aire  a  la  una  en  punto  del

mediodía,  bajo  el  título
MINUTO  A  MINUTO        - -

Presentado  y  coordinado por  Jorge  Costa, con  la  Inter
vención  ante  el  micrófono  de  Juan  Armengol.  Enrique
Francés.  Alfredo  Rueda, Juan Poch Solei,  Francisco Peris,
Jesús  Mariñas, - Rafael Manzano, Antonio LlulI, Juan Olaya.

José  Luis  Blanco y  Margarita Blanch  -  -

Con  motivo  de  celébrarse el  Cincuentenario de la  Feria
Oficial  e  Internacional de Muestras de Barcelona, la emi
sora  decana dedicará diversos  espacios a  la  misma  en

sus  programas de actualidad
-     RADIO BARCELONA INFORMA

SALVADOR ESCAMILLA, da lunes a viernes, y  de  3  a
-          presenta su  programa         -

-  -     LHORA DE CATALUNYA
Y  los  sábados. a  la  misma  hora,  realiza

-    EL CELLER DE LA  CANQO CATALANA

Y  a  partir  de  las O -horaS  -

NOCHE DE RONDA
La  vida  no.:turna -  de  la  cIudad en  su  receptor. cOfl  -

JUAN  CASTELLO ROVIRA y  sus  comandos

-  BONDARTCHOUK, 75’04
METROS, —EN MARTILLO
Moscú.  (Alfil.)  —  El  soiiético  Anatoly  BondaTtchouk,

recordman  del  mundo  con  75,48  metros  l’  dhnipeón  de
Europa  en  Atenas  el  año  1969,  ha  realizado  una  buen-a
marca  en  el  curso  de  - los  Campeonatbs  de  la  U.R.S.S.,
que  se  celebran  en  Lesselidze,  al  lanzar  el  marlillo  a  la  -

distancia  de  75,04  metros,  mejor  marca  mundial  del  año.
En  el  mismo  concurso,  Vassill  Khmelevski  lanzó  sil

martillo  a  70,24  metros.  —  -


