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épocas  más  felices  para. el
boxeo  contemplar  aquel  ar
mónico  púgil  de  ébano  ovo—
¡ucionar  por el cuadrilátero  Ile
náindolo  de  esa  luz  cegadora
Ue  lleva”  corrsipo  la  ólase
excepclonal.

Por  suá  desplantes  y<  su
falta  da respeto al  públi’có los
aplausos  que  arrancó  durañte
su’  exhibición  con’ Peralta,  ‘se
trocaron  en  algunas protestas
a  final  que  pese   tódo  
piidierun  quitar  el  buen -sabor
de  boca  d.e lo  que  demostró
como  boxeador en-el  ring-de
‘la  ‘Monumental:- lina  -exhibi
ciór  que ‘tendrá  que  figurar

-  por  otra  parte  con  letras’”de
-oro  en. la  historia  pug.i-lí’stica
-de  nuestra  ciudád  -

CLA”I  DIO  EN  1-A BASCULA
99  KILOS CONTRA 902G0 DEL

-.   --  ARGENTINO  -

Clay,  con  todas  sus  ‘excen- -

tricidades,  sigue  siendo  una
auténtica  maravilla del  boxeo,
un  peso pasado-con la  movili
dad--dá  un- pluma- y  una  fabu
losa  inteligencia  pugilistipa
que-  - hace  de  este  duro  de
porte  Una - obra  de  fantasía,

-  elevándolo  realmente a  la  ca
tegoría  de  arte.  De  Goyo Pe

-   ralta  podemos  decir  que  se
limitó  a  frenar  a  Clay.  o  ‘me
jor  dicho,  a  intentarlo,  en  al
gunos  breves momentos. Pero
la  superioridad del  norteáme
ricano  fue  abrumadora e  - in
discutible  -  ‘  -

Et  RESTO DE   -  -

-     LA VELADA -  -

GONZÁLEZ; CAMPEON -  -

-     -  REGIONAL -

El  boxeador Boss  González
5e  proclarnó -nuevo campeón -

-    de Cataluña de los oesos lige- -

ros  al  vencer a  los  OufltOá a
José  Vega  tras  diez- asáltos
que  - fueron  de  neto  dominio
del  -triunfador.      - -‘  -

González,  boxeando   mejor
en  todas  las  distanciaa  que
Vega,  ogró  ceñir  la  diadema

catalana  sin  excésivas- dificul
tade5  confirmando plena-mente
el  pronóstico que ya existía de
antemano.  -  -

TRIUNFO DE CALVO  -

En  el  segundo combate  de
la  velada; concertado -a  ai dis
tania  -de’ ocho asaltos,- dentro
de’  la  categoria  de  los -pesos
g’allos, -Manuel Calvo hizo nulo

‘-con el  boxeador italo-australia
no  .iacquie Gulino, un hombre

-  de  ño - excesiva  categoría téc
nica  pero con el  suficiente .ofi

-  cío  entre  lae  doce- -cuerdas,
-que”a  base de veteranía y. du
reza  logró  superar en amplias
-fases del  combate a  un Calvo
que  se mostró muy lejos de su
mejor  momento de forma,  tan
to  ‘fisica -  como  técnicamente.
Concretamente,  en el  segundo
asalto.  Gulino cazó a Calvo en
u’na’dura  contra y’él  boxeador
español  pareció flotar  durante
uños ‘segundos sobre  la  lona,

“visiblemente  tocado por  el -im
pacto,  pero la campana. te  sal
vó,  El veredicto  de nulo debe

-  ser  considerado  como,  total
mente  .lusto  y  en-.todocaso
favórab’le  a  Cuyo’:  qué  como

-  hemos  dichó -  -estuvo’ -  flojo  y
-  descéntr-ado sin encontrar- nun
ca  la  distancia adecuada para
romper  el difícil  ‘estilo del ba
tallador  Gulino,

El  ex  campeón de  Europa
Velázquez venció  oor  abando
no.  en  el  cuarto,  asalto,  al
campeón -  de  Uruguay.  Gual
berto  Fernández.  -

Velázquez  dio  en  la  báscu
la,  un  oeso  de  60.5 kilos  y
Gualberto  Fernández 61- luz
tÓ  ‘  -  ‘

El  combate que  libraron  fue
mediocre,  tirando  a  malo,  va

‘-que  Velázquez,  atanque se
mostró-  superior  a  Fernández
en  todos  los  terrenos.  acusó

-  notablemente  su  larqo  perío
do  de  inactividad  Por  su
parte.  el  campeón uruguayo
realizó  una  pelea embarullada
oua  ouso’  de  manifiesto  su
-escasa valía  ouqilistica.  y  so
bre  todo  la  falta  de  conexión
en  los  qolpes  va  que  se  U
mitó   mover  los’  brazos co-

mo’  aspas  de ‘molino.  inten
tando  frenar  a  Velázquez, gua
estuvo  acometedor -gero  de
masiado lepto..  -  -

-   En  él  cuarto  asalto;  en  el
que  se  produlo  el  abandono
de  Fernández.  el,  campeón
uruqúayo  cayó  al  suélo  en
dos  o,csiotes,  y  cuando  se
levantó  ‘‘tantbaéante  voló  la
‘toalla  ‘desdé  su  rincón.’ otor
gando’  lá’  victoria,  por  aban-’
dono,’  a -Míguél Velázquez. tu-
va  reaparición  ente  el  ‘públi-’
co  de  Barcelona puede califi
-Carse’.’ como-:’esperanzadora.
mente  discreta,  por  la  medio.
cridad -del boxeador sudameri
cano  que le sirvió  de adversa
rio,-  Habrá  que esperar a - que

-  Velázquez lleve más combates
sobre-  sus  piernas  y’  puños
para  juzgar  con  suficientes
elementos  de  luido  asta  nue
va  eteos del -ex campeón con
tinental  .  .

Et’- combat’e estaba  concer
tado  a  ocho  asaltos.  -

DURAN,  NUEVO  CAMPEON
DE  ‘ESPAÑA
se.  roclamó  nuevo

campeón  de  España de  os
pesos  superwelters,  al  vencer
a  otro  aspirante al  cetro  na
cional,  el  norteño Madrazo

Durán  dio’ en  la  báscula 69
kilos,  por  los  68,200 de  Ma
drazo.  El  combaté, librado  a
la  distancia  reglamentaria  de
floja  calidad técnica,  con con
tinuos  agarrones que  motiva
ron  la  intervención,del  árbitro
y  la  unánime protesta del  pO-’
blicc  asistente.  La’ pelea  no
tuvo  prácticamente  historia
técnica  y  fueron  muy  pocos
os  golpes  ortodoxos gua  se-
intercambiaron  ambos púgiles.
E;  triunfo  de  Durán se  puede
considerar  justo  y  el  margen
de  puntos que  le dio  la victo-
ns  ‘la’  diadema  nacional  con
fortable.  Sin embargo,  el  ros
tro  del  nuevo campeón, al  tér
mino  dele  pelea,  no  demos
traba  satisfacción,  sino  que
más  bien  tenía  apariencias y
daba  muestras de  mal  humor,

José  CANALS

EL’  MUNDO DEPORTIVO
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‘-1
EJ  comienzo  de  la  pelea  señaló  lan  nuevo  «show  al.  ne
garse  ÇJav  a  estrechar  la-  mano  de  «Tjrtain»,  El  nórte
americano  tuvo  que  ‘ser  sujelado  por:  sus cuidadores  para
evitar  la  reacción  ‘violenta  con  que  amenazaba.,  sóbre  el
-    ,      nimorrosko». —  (Foto  Trapé)  ..  .

El mejicano González se.
-,  enfrentará, - a  Griffith -

-  Nueva  York,  1.  (AlfiL)  — El ex  campeón -welter
de  Méjico.  Jorge  Roa1es,  se  enfrentará-  al  norte
americano  Emite  .Griffith.  el  próximo  doce de’ -agos
to,  en  Denver  (Colorado),  sé  informo  ‘el  lunes  en
los  -círculos  boxísticos  lócsles  . -

Griffith,  ex - campeón  mundial  de’  los  medios  y
welters,  que  actualmente  figura  como  apicante  nú
mero  uno  en  la  división  de los  medios  de la  Asocia
ción  Mundial  de Boxeo  (WBA).      -  -
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Y  et  t  - veitá  -
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La  izquierda  de  Clay  llegó  repetida  y  relampagueantenaete  al  rostro  del  ‘r.r
-  gentino.  El  ex  campeón  del  mundo  no  necesité  emplear  su mano  derecha

-  -      ,  -  -  -  -  -  -  (Foto  Tr.aip)  -
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