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• tAPOrG"A'ÑQ LA ETAPA MERlDAf ALAVERA
DE LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑArCjUE
HOY POR LA MAÑANA TENDRÁ SU EPÍ-

LOGO EN EL METROPOLITANO
Sañdy Saddler reconquistó frente a Wiilíe Pep el-título mundial de

los pesos pluma
ENRIQUE GRANADOS, VENCEDOR ANOCHE, EN MONTJUICH,-
• BE LA PRUEBA DE MIL QUINIENTOS METROS DE LOS '

. CAMPEONATOS DE' ESPAÑA DE NATACIÓN. • • ,
tos remeros estudiantes reanudaron su peregrinación, luchando con

- durísima mar
Tala vera do la. Reina 9. La etapa :XXIII

de. la Vuelta Ciclista a ,España, Mérida-Ta-
lavera, de 223. kilómetros, fue. corrida a una

' Inedia de 27 a 28 kilómetros por hora. La
película queda reducida a una escapada de
Navarro, en el control de Trijillo, que fue
sontrárrestada a la altura del pueblo de Já-
raicejOypor los demás corredores.

La clasificación fue: 1, Bernardo Capó,
$-24-20, media horaria,'27,124; '2, Evens,
S-24-25; 5, Gelabert; 4, Walkiers; 5, Sánchez
-Huergo;' 6, García; 7, Bruna; 8, Expósito; 9,
Bidolfi; 10, Coll Bover;* II, "ex! áequo",
Brei, Ruíz, Serra,, Emilio Rodríguez, Manolo

^Rodríguez, Trobát, Mesa, Blanco., Loroñov
Navarro, Miró y Peregrina; 23, Mancisidor;
24, Antonio Sánchez; 25, Alemany;-26, Fuér-
íes. La clasificación general después de esta
«tapa .Registra el siguiente ordeti: 1, Emliio
Rodríguez, 130-32-12; 2, Manuel Rodríguez,
,130-48-33; .3, José Serra, 130-49-8; 4, Ber-
nardo Buiz; 5, Drei; 6, Scnén Mesa; 7, Ca-

' vó; 8, Ridoiñ; 9, Gelabert; 10, Loroño; -11,
Expósito; 12, Trobat; 13, Sánchez-Huergo;.
14, Evens: .15, Victorio García; 16", Mancisi-
tíor; 17', Miró; 13,. Blanco'; 19,'Bilma; 20,
Antonio Sánchez; 21, Coll Bober; 22, Ale-
ntótHy; .2.3, Navarro; 24,- Walkiers; 25, Pere-
grina; 28, Gonzalo Fuertes.-TMencrieta., •
. • • HOY TERMINA IJA CABRERA;: ;. '
Con la etapa Talavera de la Reina-Madrid

termina hoy la IX Vuelta Ciclista a España,
líos -corredores finalizarán la gran ronda, en
el Estadio Metropolitano, en¡ donde se cele-
brará;' ja las once y. media de la mañana,
Tin festival ciclista, errel que.se han incluido
dos carreras de eliminación a-veinte vueltas
para corredores aficionados; otras de perse-.
cución,. por eliminatorias, en las que partici-
parán los "ases" Poblet.' Gual, Bov.er y Es-
pín, y,, una carrera de .50 vueltas con pun-
tuación para cpiTedoreá aficionados e inde-
pendientes, al -final de la cual está px-evista
la entrada de los corredores que han cu-
bierto las. veinticuatro etapas de la Vuelta
a EsDsñfe, de 1950. .

' SABD¿ER, PROCLAMADO CAMPEÓN
. ' MUNDIAL BEL PESO.PLUMA

Nueva York 9. Sandy Saddler, de vein-
ticuatro años de edad, ha reconquistado el
título de campeón mundial de los pesos plu-
maá, que liattíá, perdido ante su rival de
hoy, Willie Pep,' de veintisiete años, eri el
Madison Squáre Garden, en febrero \ie 1949.1 Esta es la tercera derrota sufrida por Wil-
lie Pep en su nbtabie historial de 156 com-
bates profesionales. .

La primera' pelea en que Saddler ganó
el título por vez primera fue en. octubre
de 1948, en;la cual noqueó-a Willie Pep en
el cuarto asalto. En la pelea de hoy, cuando
.se dio por terminada en el octavo asalto por
abandono del campeón", el arbitro Golsdteiri
tenía cuatro asaltos en favor de Willie Pep,
dos para: Saddler y uno nulo. El jues Arthur
.Suskin-, cinco á favor del campeón y. dos a
favor del aspirante, y el juez Franck Sor-
bes, cuatro'para el campeón, dos para el as-
pirante,y uno nulo. -

El combate ha sido interesante y con bue-
na escuela por ambas partes y-en todos }os
asaltos disputados.

En el. quinto "round", Willie Fep dominó
tan amplimente .a su adversario, llevándole
con fuertes golpes, dé un lado a otro .del

ring, pero, no obstante, Saddler no' cayó.
Dominó Pep al nuevo campeón en el prime-
ro, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto
asaltos, y, en varios de ellos, dio una lec-
ción de boxeo a. Saddler, quien realizó tam-
bin una bonita pelea, con fuertes ganchos
de izquierda y sólidos derecházos.

Sin embargo, en el teixer asalto,-Fep re-
cibió un terrible gancho de izquierda en la
mandíbula.y cayó aturdido de rodillas, es-
perando así hasta- la cuenta de nueve. Sad-
dler trató de acabar allí el combate, pero nop

lo pudo lograr, debido :>.. la. buena, esgrima y
recursos de Pep. ' ....'.
'. Saddler.dijo después.de la pelea: "Sé que
iba perdiendo por puntos, per,o- el combate'

La crónica anticipada de. este partido
la puede--leer hoy en . .

sii cocina*,

MODELOS A GASOLINA
PETRÓLEO Y GÁS-OJL,

- CON Y SIN PRESIÓN
' ' • " • ' • • • • ' • .

Pírica do producción y recreo',, a 25 Km. Ma-
drid, '22. fanegas, J.odas regadío, con. abun-
dantísima -agita, potábíé, arbolado y edifica-
ciones modelo. Precio 1.S00.000 ptas., admí-,
tiendo plazos.. Escrilrfd: 585, Alas, Alcalá, 32

, 7 6
entre- Lista y Don Ramo tí - de la Cruz, pisos en
venia,, desde 250,000 pesetas, libres de ,hi-

tíca,-; facilidades pago., : ,:,

era a quince asaitos y calculé que tenía
tiempo suficiente de. alcanzar, a ser posible,
la victoria,, y por eso no me apresuré."—
Alfil. . '
LAS' FINALES BEL fCAMPEONATO-BE LE- '
• • • -' VÁNXE, AFICIONADOS , '=• ' -

Valencia 9. Se celebraron las. finales del
Campeonato de Levante de aficionados (bo-"
xeo), correspondientes a la sección de Valen-
oía. Quedaron proclamadas campeones los
siguientes: Mosca, José Vila, que venció a,,
Ángel Pérez. Gallo, Francisco Romaguera,
por abandono' en el tercero, .a Julián Mon-
talbán. Pluma, Juan Várela, .por puntos, a
José Garperia. Ligero, José Bohora, por pun-
tos, a Juan Viana. Medianoligero, Ribaura^
por inferioridad en el tercero, a José Cuevas.
Medio, Quintana, por puntos, a Peleehano.
Semipesado, Vicente Roméu, por inferioridad
en el tercero, a Manuel Lorigas. Pesado, José '
González, sin adversario.—Meneheta.
EL ALEMÁN HOEí^NER DERROTO AL

NORTEAMERICANO MAKSHALL .',.-
Hambúrgo .9. Ante 17.000 espectadores se

ha celebrado en esta ciudad, una velada de
ooxeo cuyo combate de fondo .estaba a car-
go del púgil alemán WiUy Hoegner y el
negro norteamericano Joid Marshall. La pe-
lea, concertada a diez asaltos, fue favorable
al boxeador alemán.—Alfil. ̂  • .

PIRAGÜISMO- " •.

LAS TRES PIRAGUAS PROSIGUIERON '
EL VIAJE •• ' - -

Isla de la Magdalena 9. (Urgente.) Como
• estaba previsto, en la madrugada de, ayer,
día 8, después de organizarse debidamente
la,expedición y escoltados por el remolcador
"Atleta",, de :la "Marina de. Guerra italiana,
•prosiguieron el viaje con dirección a Roma,
ías tres^ piraguas tripuladas por los remeros
del. Sindicato Español Universitario. Es su,
propósito seguir hoy costeando Córcega has-
ta ponerse a la-altura de la isla de Mónte-
.cristo, que es ya italiana, con objeto de lie'
gar esta misma noche.
• En Montecristo se duda de que puedan lo-
grarlo, por el estado del'mar y la gran ex-
tensión de.la travesía.—Meneheta. .

NATACIÓN • "' .. • '

'GRANADOS,'ALBERTY Y QUERALT, NUE-
. • VOS CAMPEONES' DE ESPAÑA '

.'•" Barcelona. 9. En la piscina 'municipal de
Montjuich se ha celebrado la segunda jor-
nada de los Campeonatos de España de Na-
tación. • • . . ' • ' • - . •
; Después de la presentación de los equipos,

comenzaron las pruebas finales, iniciándose
por la de 1,500 metros libves, en-que sé re-
gistró el resultado, siguiente:

1, Enrique Granados (Centro), 20-56-4/5, ,
proclamándose campeón; 2, Domínguez (Ca-
narias), 21-15-8/10; 3, Correa (Canarias).
21-25-2/5; 4, Ferry (Centro), 21-32-8/10; 5,
Foch.. {Cataluña), 21-34-6710 (bate el "ré-
cord", catalán). • ' • • ' • , •

400 metros libres; femeninos:- 1, Elena
Wust (Cataluña), 6-12-3/10, proclamándose
campeona de España;. 2, Piastora Martín •
(Canarias), 6-25-8/10; 3, Azpelicueta (Cata-
luña), • 6-31-7/10; 4, .Martínez (Canarias),
6-46; 5, Blasco (Centro), 7-1-8/10.

200 metros braza,, masculinos: 1, Javier
Alberty (Cataluña), 2-50 (se proclama; cam-
peón .de España); 2, Sarmiento (Canarias),
2-51-3/10; 3, Abella (Cataluña), 3 m.; 4,
A. Romo (Centro)', 3 m.;'5, Burillo (Ara-
gón),3-2. ••• ••' ' '

100 metros espalda, femeninos: 1, Elena
Wust (Cataluña), i-24-3/10 (se proclama
campeona de España^ 2, Villegas (Catalu-
ña H 1-38-8/10; 3, Fernández (Canarias),
1-34-7/10; 4, Padüóii (Canarias), 1-38-8/10;-
5, Romo (Centro), 1-44-2/10. .
'".. 100 metros libres, masculinos: 1, Roberto
Queralt (Cataluña), 1-1-3/10 (ss proclama
Campeón, de España); 2, Alberiche (Cana-
rias), 1-1-3/10; 3, G u e r r a {Canarias),
1-2-5/10; .4, Conde (Cataluña), Ir4; 5, Pé-
rez (Centro),' 1-4-2/10:

Saltos de trampolín, femeninos: Campeo-
na de España, So!ang'3 Bauden.

S.altos de palanca, mciSculinos: 1, Javier
Rotllan (Cataluña;), 105,00u puntos; 2, Pei-
tavi (Centro), 91Í058 puntos; 3, De Pedrcr
¿CentroX, .78,737 puntos; 4 Castillo (Cata-'''-




