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UN. RIGUROSO PENAITY SENTENCtO EL ENCUENTRO A. FAVOR
DE LOS ‘CARIOCAS

SEGUNDAEDICtON

Montreal,  20  f’e  uno  di
nuestros  enviados  especFal’es)
—  Un’  riguroso  por  no decir’
dudbse,  peeatty” Irenó  as  as’
praciones’  del,  equipo’ olknpi
co  español’ de  fErtbol, que  en
su’  primer  partido’ real  p’erdié
con  Brasil  por.. dos. golee  a’
uno  y  queda en una  posición’
extremadamente, delicada  pa
ra  adquirir  una plaza pára  los
cuartos.  de  finaL.

E.  encuentro entre. las  dos

selecciones  fue  muy  disputa
do  y  los  dos  conjuntos impu-.
sieron  dos  tácticas  diferen
tes:  lós  ariocas  atacaban  con
denuedo  y  nuestros  represen.

Montre’at,  20.  (AlfiL)  —  El
oadado-  norteamericano  &rian
Goodell  estableció  un  nuevo
récord  deF mundo en los  1.500
metros  ‘libres,  ai  adjudicarse
la  medalla de  oro,  en la  final
da  la  prueba,  con un  tiempo
de  l5.02.40

EF  récord  anterior  estaba en
poder  del  mismo nadador, con
1’  registro  de  15.0666.

1..  R’. oodelL  (Estados Uni
dos),  15.02.40 (R.M)

-  2  B.  Hackett  (Estados Uni
dos),  15.03.9l.

3.  8.  ‘lolland.  (Australia),
15.04.66 (R.N.j.

4  D  Madruga  (Brasi  1.),
15.’t9.84  (RJ’L)

5.  y.  &alnikov  (Unión’ So
viética),  1.5.29.45 (,R.E.1

6  M.  Metzker  (Australia),
1531.55

7  P  ‘Ha:rtloff (Estados Uni-’
•   dos):, 1532.08

&.  Z.  y  l’a.d’e.r  (Hungría),
15.45.97

El:  nadador  soviético  Vladi
‘di.mit  Salnikov,  a  su’ paso’ por
los  80O metros  registró’  una
nueva’  marca europea, con, un
tiempo  de  &1’3.35.

4O9”89t  PETRA THUMER’
•  BATIO’ EL  MUNDIA1
DE  400  METROS UDHES’

Ea  aFemana del  ESte  Ps
tra  bumer  esbaNeebi ws swe
va  écord  mun&al  en,
ba  final  de 400 mati’oa .estila

—  tantes  empl’eaban; el  arma’ deli
contraataque’,  que  dio’  sus
frutos  hasta  el  minuto  dos de
la’  segprtda’ parte  en  que’ eL
pen’alty’ que  transformó’  Chieo

-    Fraga proporcionó  el’ triunfo  a
los  brasiléños’.  Luego’  el’ for
cejeo  de  la  delantera’ eépaño
la  no  fue’  suficiente,  y. of  par
tido  terminó  sin  novedades’
en  el  marca’dor

Las  das  primeros’ golas  Ile
garon  de  forma  temprana. A
los,  7  minutos  loa  brasiteiíos
inauguraban el  tanteo  por me
diadión  de  su  lateraL —y  el’
mejor  hombre sobre  el  cam
po’  mientras  actuó—  Rosemi
ro,  un lateral  que se  fuga  ha
cia, al’ ataque con pasmosa, fa
cilidad.  Rosemiro realizó  una
de  sus  típicas  internadas, re
gateó:  dos  defensas y  al, pro
pio  Arconada y  alojó  el  be
lón.  en  las  maltas. Fue el’  pri
mar  susto.

HEMCKEN: t.03.41  EN’
1’Oo  M.  BRAZA

El  norteamericano  John
HeneIet.  batió  e!  ‘récord
mundial:  en  los  ‘100 metros
braza,  al:  ‘lograr  un  tiempo
de:  1-03-1.1., en:  la’  final  ohm
pica.  ‘de.  esta  especialidad
disputada  hoy aquí’.

Con’  su’  victoria  Hénoken
ganó’  Ii  medalla: de’  oro’,  pa”
asado-  la  dei  plata:  a  poder
del’  británico’  David  Wiikie’  y-
la’  dé:  bronce  al  soviético’
Aevldnt’  kozaytiei.

Por  fortuna  sp  recuperaron:
pronto’  ‘as’ huestes’ españolas-
y  sela  7  minutos- más  tarde:
llegpba  el  empate  cuandb una
brillante  combinación de’ todé
la’  delantera. permitió’  a  Jua
nito’  centrar  desde Ii  derecha’
e  Fdígoras,, el  valeroso  ariete
donostiarra;  que  venía  como
una  tromba, empalmó a  boca
jarro  un  disparo  que .si’gnifi
có  el’ empate a uno en el: mar
cador.

Hasta  e}  final,  de  este  pri
.período  la.  igualdad  de

fuerzas  y  una- total’  entrega de
los  veintidós  hombres fueron
la.  tó:nica dOminante’ en  el: es
tadio  canadIense. que  se  vio
muy  concurrido  por  ‘los  afi
cicriados

iras  01. descenso  comenzó
a  llover ‘i’nsiste.nte’menrte y ccci
las  lluvias  vil-rieron- las  de
cepciones.  Cuando  sólo  se’
llevaban  2  mil-rutes de  la rea

LALONMANO
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Montreal,, 20. (Por  Guillermo
TRIBIN PIEDRAHITA,. de  Alfil.)
—  Sin  previo  aviso’ y  exterIo
rizando satisfaccIón por encon
trarse  en un ambiente de fer
vor  deportivo,  Lord: Kilienin,
‘presidente  del  Comité  Olím
pico,  lñternacional.  visitó  st.
mediodía  de: hoy. las  instala
ciones de’ la. Villa OlímpicL

El  alto  dignatario- del  deporte
olímpico  dialogó’ con  numero
sos,  deportistas  y  una’ de’ las.
atletas  de Cuba l  ofreció’ una
fruta’  que portaba en su mano,
al.  salir del: amplio’ restaurante’
de  la  Villa.

Killanin  sin embargo, no’ qui
so,  hacer ninguna declaración’
acerca  del  retiro’ de los países
africanos  ni  sobre el: caso Tai
wan  limitándose  a  decir  que
.tódo  va  muy  bien y  se  esta.
compitIendo  corr  entusiasmo’  y
lealtada,

EF presidente def  CCI había
sido.’  ‘previamente  Infermodó.
que’  los Juegos  Olímpicos  han
transcurridés  dentro: de  le me
yor  calma y espíritu depostfeY
sic  inc.klente.s de;. ninguna cíe.
se..

P4it t5e:  Stu e!
jerasea  deli  e  mpIece  en’ eL

perrrtriió’  que  nuestras.  espe
ranzas  ranacierao,

A.  [as  órdenes  d’a’F coiegFado
a’us-trí’aeo- Sóhille’r, que  como
hemos désha. tigó  un papel: im
portante  al: señalar  elI pensé.
ty  Iba  eqalpos tois.acos- de
la’  s  ‘ient.e’ ferina’.,

BRA’SI:L:: Z  Carloa  R’osemi
ro’,, Edeal, Edinho,, Chico’ lfra
pa;;  Alberto.;  Batista. Erivelte;.
Merinho.,. Jarbas y  Santos’.

A;  105  18  minutos  Maure:
sustituyó  a  Rosemro,  lesio’.
nodo,  y  a los’ 80 Julinho entró
pos  Jervas

ES,PAÑA’ Arco’nada; 1.. San
José,  Carnus,  Olmo,  F.  Sen.
José;  Bermejo’, Vitoria,  Sau
ra;  Juanito,  l’díora’s ‘y  Este
,ba’n’,

El’ coenzo  de  a  segunda
parte  Vitoria fue sustftuida por
M’tr  y’  en  el  84  Sánchez i-e
velé  a. 1. ‘San José.

B’asi’[  lanzó’  cinco  spoues
de  esquina por  dOs  de  Es
paña’.

inundO tuvo qpe someterse —y -

lo.  hizo con ampl’k-, sonrisa—. a
los  estrictos, controles de  se
puridad. ‘que se  han  instalado
en  el complejo- deportivo don-

La  severa y  celosa  policía
canadiense. no: cedió,  ante  la
presencia:  de  Millanin,  a  las
órdenes’ recibidas  por  las’ au—
tór-ictarl’es’ y  que  hacen que ¡‘a
villa  se’ haya convertido en Ufl
fortín  militar,  en  donde  inlu
so  hermosas mujeres  de este,
país;  revólver  en el  cinto,  dan.

-  al  ambiente un  toque de  be
lleza  y’  marcialidad.

Et  presidente  del  ‘CCI  he
pareció’  en  ningón  momento’
incomodarse por  la  requise, de
que  fue objeto, y siempre son.
riendO,  decía  a  los  guardiasi
Mercl.;.  Merci-.

La  actitud  de’ la  policía  pá
reció’  iquietar  a  los  prOpios
directivos  y  al  administrador
gerente’  de  la: villa  que acorn
p’siaba  a  Kiltanin pero  por  
forma  ‘como  el.  dirigente  lsd’
acepté,  Impidió’ que  se

de  insinuar a  los’ guaréfad
que  se  tuvieran  de  cun

ir  oea Idea ó.éenes.

i

1

Pisos  q.ie baten records

nudaciórt  se’  prodtifo,  en  el
área  españota, un  choque  ini
trascendente entre’ Isidoro’ San
JOsé  y’  el  extremo  brasileño
Ssti’tos,, pero’ el  col:egiadoaus.
trí’aco  Sdoi’H’er, ccnooido por’
loa  aficionados  barceloneses’
porque  arbitró  el’  Barcaio’na -

Lbrarpoo’l’ dei.  Carnp  Nou,  de
cretó  p:enafty’. Ef  lateral’  iz
qjierdb  Chico’ ilcaga se encar
gó  de.  conve’rth- el  máximo
castigo  en el’  gof de  Fa victor
nS:  de  su  equipo

Raeccierraron  con”  energía
los  Kuba’le-Bo’ys y  pesealqa
cambies  de  Mi  por  Vitoria,,
dado  que  comenzó  el  se
gj:ndo  tiempo  y  de  Sánchez’
por  Isidoro  San. José  en  las
,pcstri’m’stías del  partido,  no’
lograron  su  ohetivo’.  Juanito,
ldío  ras  y  Esteban  rnuftipii
caben  sus  acciones,, pero  la
retaguardia  eari’oca:, con  un
Ze  Carlos  inspradfsimo  noTRES  NUEVOS  RECORDS

MUNDIALES,. DE VISITA SOIPRSA DE KILLA
NIN’ A LA VIUAOUNPKA.

NATÁC ION
libré,  ‘al  registrar un tiemo  de -  FINALISTAS 1 00 ns.  ESPAWA
4’09”89.               ‘ FEMEI1NOS

El  antiguo récord  de 4’11”69     Se’ d:is,utaron  las  semifi
pertenecía  a  ‘su  compatriota    nales, clasificándose  para  la
Bárbara  Kraus’e, desde  el  pa-   li’nali’sima •l:a.s’ ocho nadadoras
sado  3  de  julio.               siguientes:.

1.  P. Thumer (RFA), 4-0989’     1. U.,  Richter  (,R  P  A),
(nuevo’  récord  olímpico’       1-02-3P (r  o.).
y  mundial)  ,         2. i’l.  G’arapick  (Canadá),

2.  5.  Babashoff  (Estados        1-04-17,
Unidos),  4-10-45  -       3. A.  ‘  Stille  (A.  D.  A.),

3  S  Smith’  (Can  a d á        1-03-754-14-60       ‘   ‘     4  W.  l-Iogg  (Can.),1-O417
5.  B.  T’reibe’r  IR.  D.  A.)

4’.  A.  Perrot  (Fi.  Zelanda),        1-04-21
4-14-76                    t Ch,  Gibson  (Canadá),

5.  K’. Heddy’ (Estadoá Uni-       1-04-89’
dos).,  4-I5-5O               7. E.  Bei’gina (‘Ho’l.) 1 0521

6.  B.  Borgh.  (Estados’ Uni-   ,  ‘  Sta,vko’  (Unión  Só
do  ‘  ‘1’ -  ‘          ‘ welrroa’),  1-0543’

-  ,       isis IStas  1:00’ metros  man7.  A.  les  Maas  (Holanda)’,    ps  masculinos.
4-17.44   ‘  ,            ‘Disputados: €fl:  dOs  series’

8.  .8.  Kahle  (RFA),  4-20-42  las’ eemiflnales,  los  1.6 peeN
cipante’5  dieron  estos  8  me
jores  tiempos  que  cíasifican
para la fiea4’
1.  ‘Pytiel  (RDt)’,  54-75.
2.  Vogel  (EE.UU.)’, 54-80.
3.   Bottom’ (‘EE.UU.), 55.26’.
4’.  Hall  (EEtJU.i  55-32.
5.  ‘Regers  (Asttalie),  55-72.
6.  Matbhes  (<RDA), 58-8B.
7.  Eia  ícan’j,  55-00..
8.  Steiéb’acfr (RFA).  55OØ’
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