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AGOSTEN HO,
VUELTA A

VILA  REAL.  29  (Alfil).  —  El  ci
dista  portugués  Joaquín  Agosthin
ho  ha  pasado  al  primer  lugar  de
la  clasificación  general  de  la  vuel
ta  a  Portugal.  después  de  la  sexta
etapa  contra  reloj,  celebrada  ayer
tarda  en  el  circuito  de  Vila  Real,
sobre  una  distancia  de  6,695  kiló
metros.

He  aquí  la  clasificación  de  esa
sexta  etapa:  -

1.  Joaquín  Andrade  (Portugal),
en  8  minutos,  58  segundos

2.  Juaquin  Agostinho  (Portugal)9  10”
3.  Hubert  Niel  (Francia),  916”
4.  José  Florencio  (España),  id.

25.  J.  Rod  Ortiz  (España)  4’45”
-27.  F.  Sánchez  (Esp.)  9’59”
60.  13.  Martí  (España)        11’SO”

SEPTIMA  ETAPA
Onoto.  29  (Alfil).  —  Manuel

Mes’tre.  del  Tavira,  ha  vencido  hoy
en  la  séptima  etapa  de  la  Vuelta
Ciclista  a  Portugal,  disputada  en
tre  Vda  Real  y  Oportó,  con  116  ki
lórnet:-rs  de  recorrido,

Joaquín  Agostinho.  del  Sporting,
consorva  el  primer  puesto  en  la
csticsción  general.
(‘Iasiic’ación  de  la  etapa:

1.  M.  Mestre  (con  bon.)  3-13-li
2.  A.  Fritz  (con  bon.)    3-16-40
:í.  L.  Miranda  (con  bon.)  íd.
4.  H.  $ieI              3-16-41
5.  J.  Agostinho           íd.
6.  13.  Martí            3-16-44

834’8 de Egido en
k  3O6O metros
Ar-.ni:  en  las  pistas  de  la  zona

depo  La  azuigrana  se  celebró  un
festival  organizado  por  el  C.  F.  Bar
celona  en  el  que  participaron  buen
número  de  atletas.

Dedacó  la  marca  de  Egido  en  los
3000  metros,  con  8348.  —  G.
Reu/taciOS:

1.000  metros:  Ballvé  (CFB)  233;  2,
Ferrerucle  (íd.),  235;  3,  Giralt  (Mon
zón).  237.

3.000  metros.  —  1.’  serie:  Egido
(CFB).  8’34”8;  2,  J.  Jorba  (CNB),

841  ‘:  3,  Carrera  (CDU),  9’43”6.
2.’  serie:  Catalán  (CFB)  8’56;  2.

Manguan  (Cornellá)  9’09”8;  3,  Cam
pos  (CNB),  9064.

MO  metros  -  femeninos:  1,  Montaña
(CNB)  I2”9:  2,  L.  Martínez  (CFB)
135:  3,  J.  Moreno  (JAS)  147.

200  metros  vallas;  Fco,  Cazorla
(CFB)  267;  2,  8.  Guerri  (íd.),  273;
3,  1.  Casanovas  (íd.)  288.

lOO metros:  3.  Alberto  (Badeli)  113
2,  A. Pedrero  (JAB),  11”4;  3,  G.  Prie.
to  (CFBJ, 114.

600  metros  infantiles:  3.  García Pi
án  (CFB),  1292:  2,  Metge  (CNB)
1  31’ 1;  3-, J.  Gallardo  (CFB),  1348.

Jabalina  femenina  M,’  Ter-esa Puell
(JAS)  302-3:  2.  Navarro  (CFB)  24’48.

GRAN BRETAÑA QUIERE
ORGM4!ZAR EL CAMPEO

N’TO DEL MUNDO
lE  1918 DE REMO

Len,.:.,  29.  —  Gran  Bretaña  tiene
la  ntCfl,Ófl  de  organizar  los  campeo
nCtos  del  mundo  de  remo  de  1978,  se
gun  os  enunciado hoy  en  Londres  Fred.
die  Pege,  secretario  de  la  Federación
britanca  de  remo.

LIDER DE LA
PORTUGAL

Clasificación  general:
1.  J.  Agostinho         17-21-04
2.  F.  Mendes          17-21-17
3.  J.  Andrades         17-21-20
4.  F,  Bernardino       17-21-21
5.  Hubert  Niel         17-21-22
6.  J.  Acevedo          17-21-26
7.  J.  Leao             17 21-34
8.  J.  Florencio         17-21-51
9.  M.  Correira         17-21-53

10.  J.  Pereira          17-22-02

El  «Tour» del
Porvenir, anu!ado

París,  29. (Alfil.) —  En  un  comunicado
difundido  hoy  en  París,  los  dia
rios  -L’Equipe» y  ‘Le  Parisien  Libere»
organizadores  de  la  ‘Vuelta  Ciclista
del  Porvenir’  dan  cuenta  de  su  deci
sión  de  anular  la  edición  1970  de  la
prueba  en  razón  a  numerosos  motivos
de  carácter  técnico.

Ambos  periódicos  manifiestan  en  el
comunicado  su  intención  de  organizar
en  1.971 dicha  prueba.

Rubén Olivares
no quiere exponer

su título
Méjico,  29.  (Alfil.)  Arturo  Her

nández,  «manager»  del  campeón  mun
dial  de  peso  gallo,  el  mejicano  Rubén
Olivares,  dijo  que  su  pupilo  no  está
dispuesto  a  enfrentarse  a  quien  resul
te  vencedor  en  el  combate  programa
do  para  el  14  de  agosto  en  Los  An
geles,  entre  sus  Compatriotas  Chucho
Castillo  y  Rogelio  Lara.

Hernández  dijo:  »Al  menos  en  1970
no  está  dispuesto  a  pelear  con  ninguno
de  ellos».

Esta  declaración  ha  causado  asom
bro,  pues  el  empresario  George  Par
nassus  viene  enunciando  el  combate
Castillo-Lara  como  eliminatorio  para
sacar  retador  al  titulo  mundial  gallo  y
asimismo  ha  hablado  de  que  será  den
tro  de  1970 cuando  el  vencedor  paleará
con  Rubén  Olivares.

Suspense hasta el
fina! en el X Cam
penato  de aje

drez  juvenil
Carcagente,  29.  (Crónica  de  Rafael

MORCILLO.]  —  Al  vencer  Pellicer  a
Nieto,  el  empate  de  Zabala  y  Pujol  y
el  aplazamiento  de  la  partida  Martín-
Rodríguez,  ponen  el  torneo  de  tal  for
ma  que  hasta  hoy,  en  la  ronda  de  clau
sura  no  se  sabrá  quién  será  el  cam
peón  y  subcampeón  de  España.

Resultados:  Rubio  (Valencia)  vence  a
Morcillo  (Peña Deportiva);  Pellicer  (Ca
taluña)  vence  a  Nieto  (Cataluña):
Campos  (Valencia)  vence  a  Armengol
(Cataluña):  hacen  tablas:  Páinado  (Cas
tilla  y  Gómez  (Málaga),  Gómez  Delteli
(Alicante)  y  Ruiz  (Sevilla)  y  Zabala
(Vizcaya)  y  Pujol  (Cataluña),

Clasificación:  Zabala.  Pujol  y  Pellicer.
9  puntos:  Martín,  35,  con  una  partida
aplazada:  Peinado,  75:  Armengol,  6;
Gómez  Deltell,  5;  Rodríguez  y  Campos,
45;  Ruiz  y  Gómez,  4;  Rubio, 3,  y  Mor’
cilIo,  2.

Franco  -  italiana.  —  Cómedia
de  humor.—Director:  Alex  Jof
fe.  —  Princinales  intérpretes:
Bourvij,  Monique  Tarbs,  Robert
Hirsch,  Gianni  Bonagura,  Max
Fournel,  Michel  le  Ré,  Anne
Jolivert  y  Bernard  Verley.  —

Eastznancolor  y  Franscope.
»  e-

Siguiendo  la  huella  de  los  viejos
aviones  (<(Aquellos  locos  con  sus
locos  cacharros»),  y  de  los  asmá
ticos  - automóviles  de  principios  de
siglo  («El  rally  de  Montecarlo  y
toda  su  zarabanda  de  antaño»),
llega  a  h  o  r  a  esta  coproducción
Íranco  italiana,  cuyo  protagonista
o  héroe  inanimado  es  otro  artilu
gio  mecánico  mucdo  más  sencillo:
la  bicicleta.

La  película  fue  rodada  en  1968.
Ambientada  en  plena  «baile  épo
que»,  su  acción  desarrolla  una  tre
pidante  aventura  deportivo  -  cómi
ca  que  sucede  durante  la  celebra
ción  de  la  carrera  ciclista  París  -

San  Remo.  Un  modesto  inventor
que  ha  adaptado  a  una  bicicleta
un  revolucionario  descubrimiento

-  (la  rueda  o  piñón  libre),  se  ve  aco
sado  por  el  fisco  y  por  los  acree
dores  que  pretenden  embargarle
todos  los  bienes.  incluso  su  inven
to.  Y  para  eludir  esta  persecución
no  encuentran  otra  salida  que  to
mar  parte  en  la  citada  competición
internacional  organizada  por  los
piriódicos  franceses  e  italianos.  Ca
rrera  da  la  que,  naturalmente,  re
sulte  vencedor  gracias  a  su  revo
lucionaria  máquina  y  no  sin  que

CHARUE CHAPLIN, -

DE VACACIONES
EN ESCOCIA

Fort  Wiliam  (Escocia).  —  Charlie
Chaplin  y  su  esposa  pasan  unoa  dias
de  vacaciones  en  un  hotel  próximo  a
esta  localidad.  Es  la  primera  vez  que
el  veterano  actor  realiza  una  visita  a
Escocia.

Charlie  Chaplin,  que  cuenta  81  años
de  edad,  reside  en  Suiza.

DISTINCION A
DON JAIME BALAGUER

Le  ha  sido  concedida  al  conocido  in
dustrial  barcelonés,  don  Jaime  Bela
guer  Sarriera,  la  Medalla  de  Plata  de
primera  clase  al  Mérito  en  el  Traba)o.

Esta  recompensa  a -los  merecimien
tos  del  señor  Balaguer  como  capitán
de  empresa  ha  sido  muy  celebrada,  no
sólo  en  el  ámbito  estrictamepte  indus
trial  y comercial,  sino  muy singularmen
te  en  nuestros  medios  teatrales,  ami los
que  el  señor  Balaguer  como  autor  y
empresario  goza  de  un  bien  ganado
prestigio.

Con  su  ilusionada  e  infatigable  ac
tuación  como  promotor  de  negocios
teatrales,  en  los  que  ha  prodigado  tan
ta  energía  como  imaginación,  el  señor
Balaguer  ha  contribuido  eficazmente  a
impulsar  la  actividad  teatral  en  nues
tra  ciudad,  realizando  al  mismo  tiempo
con  ello  una  fecunda  labor  de  carácter
social  unánimemente  reconocida.

No  es  de  extrañar,  por  tanto,  que  la
distinción  de  que  ha  sido  objeto  don
Jaime  Balaguer  haya  sido  motivo  de
general  satisfacción  entre  los  elemen
tos  del  espectáculo  y  de  particular  com
placencia  entre  -sus  colegas,  los  auto
res.

-le  sucedan  1-as  más  disparatadas
peripecias.

Menudiean,  a  lo  largo  del  filme,
los  efectos  cómicos  y  los  «gags»
hilarantes.  realizados  la  m  ay  o r
parte  de  ellos  »l  estilo  del  viejo
cine  mudo  —equívocos,  persecu
ciones,  carreras-,  golpes  y  caídas—
que,  aunque  no  se  distinguen  por
su  originalidad,  ya  que  tantas  ve
ces  los  hemos  visto  repetidos,  es
indudable  que  mantienen  viva  su
eficacia  en  orden  a  provocar  la
risa  abierta,  cordial,  ingenua  y
sin  segundas  intenciones  de  la  ma
yoría  de  los  espectadores.

«Más  veloz  que  el  viento»  tiene
-  su  máximo  valedor  en  Bourvil,  que

con  su  personalisima  vis  cómica
encarna  el  papel  protagonista,  dis.
cretamente  secundado  por  Robert
Hirsch,  eñ  exceso  gesticulante  y
astracanesco.

Buena  fotografía  en  color  que
recoge  bellísimos  exteriores  de  la
Costa  Azul  y  otras  localidades  de
la  Provenza  francesa.  Aceptable
labor  de  Alex  Joffe  como  director
-y  a  la  vez  autor  del  argumento
y  co-guionista—  puesto  que  sin  me-
terse  en  jardines  de  virtuosismo
técnico,  ha  sabido  impedir  a  la  cin
te  un  tono  buenhumorado  e  iróni
co  que  entretiene  y  divierte  agra
dablemente.

J.  LOPEZ  ESPAÑOL

“SEMANA GRANDE”
EN EL TEATRO APOLO:
PRIMER CENTENARIO

DE “UNA REINA  -

-       PELtGROSA”
En  plena  canícula  y  cuando  los  bar

celoneses  emprenden  el  éxodo  masivo
buscando  una  temperatura  más  benig
na  y  un  bien  merecido  descanso,  el
teatro  Apolo,  que  goza  de  todas  esas
ventajaC,  sigue  siendo  el  lugar  - de
atracción  del  público,  tanto  del  que
vive  en  la  ciudad  como  de!  foráneo.
que  viene  atraido  por  los  encantos
de  esa  ‘Reina  peligrosa»  (Tania  Doris)
y  su  »corte  de  honor»  (vedettes,  mo
delos,  vicetiples,  soubrettes,  bailari
nas  y  las  Aleg1-es  Chicas  de  Colsa
da),  que  quitan  el  sentido  al  «más
pintado».  Y  muchísimo  más  esta  se
mana,  en  que  el  Palacio  de  la  Revista
celebra  su  »semana  grande»  con  las
cien  primeras  representaciones  del
majestuoso  super-espectáculo  » Una
reina  peligrosa»,  que  el  mago  Colsa
da  ha  creado  para  alegrar  la  vida  de
los  barceloneses  y  de  los  que  no  son,
durante  este  año.  Concretamente  el
viernes,  día  31,  tendrá  lugar  este
acontecimiento,  pero  sin  ninguna  cere
monia  especial.  Es  suficiente  con  la
presencia  y  actuación  de  la  escultura
supervedette  Tania  Doria;  de  esos  dos
colosos  de  la  gracia  desboidante  y
contagiosa:  Luis  Cuenca  y  Pedro  Pe
ñe;  ese  torbellino  de  auténticas  be
llezas  internacionales  que  llenan  el  es
cenario  del  teatro  Apolo,  y  los  demás
actores  que  intervienen  en  el  reparto.
que  también  colaboran  magníficamen
te  en  este  éxito  multitudinario  que  es
«Una  reina  peligrosa».  Para  el  Palacio
de  la  Revista,  gracias  a  Colsada,  ca-

-  da  función  es  como  si  se  celebrara  un
acontecimiento,  porque  acontecimien
to  es  el  saber  llenar  el  local  tarde
y  noche.  -  lo  que  quiere  decir  que  el
público  lo  pasa  «bomba»,  porque  le  in
teresan  las  revistas  que  allí  se  re
présentan.;1]
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«MAS VELOZ QUE EL VIENTO»


