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ESTA NOCHE,EN ELFRONTONNOVEDADES

:
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Ayer1kg6e1equpoh31vético,
cond:s¡nt3rnacionales
ensusifiastede

en el Grao

Frico,

duran-

Ayer. a última hora de la rio- lona y paso
Che, quedó desvelado
el ‘secreto sona, Ber-ga,

el intermedio del encuentro
balón -olea entre los Boro-

que

beros y el Hernán, cuando conversamos
unos momentos con la

capitana
Pilar

Ouat-dta,

entre
terés,

oti-as cosas de menos in
lo siguiente:

quien

nos

hacíamos

con

prueba

Marisol

y aunque

Correr

de juego

a-e formó

Ayer, * prmer*s boias de la
¿arde y pOT carretera, llegaron a
miestra ciudad los componentes del
equipo suizo de balonmano Hand
bali Club Chaux-de-Fond. que esta
gche ka de enfrentarse al C. de F.
krcelóna.
en la especialidad de aje1• jugadores y. como se sabe, diche encuentro se flevaM a efecto,
an la cancha del Frontón Noveda
de& cuyo local es ya populazísinto
pasa los aflclonadoe catalanes.

de la Suiza francesa

La expedici6n la componen unas
treinta y cinco personas, pues ade
más de los jugadores, han venido
infinidad de aficionados, entre 1o
que se halla el periodista Derus, que
se ha desplazado expresamente a
nuestra ciudad para narrar el repor
tale literario a sus ri6dicos
Se
maine Sportive y ct’1inpartial.
Tan pronto llegaron al Hotel dorr
de se hospedan. almorzaron, reti.
Mndose después a sus habitado

Ripoli, donde habrá la pausa pa-

año

se sabe

va

en sentido contrario

PRECINTAJE
LA SALIDA

Las operaciones del precintaje
de ayer. fueron cumplimentadas

por todos los equipos, excepto
uno. De esta forma, serán vejotitrés
los que concuri-an y ani

roes. 303.

se fija, pues, de la ma-

Este itinerario,

La lluvia de ayer. no habrá

riera siguiente: Salida de Barre_______________________________
LEA
capitana

ci pa-

del

TODOS LOS

La pagina e
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‘

Marisol

sado domingo, somos, pues, prin- la capitana María Teresa Fors,
_)
de so miado res más destacados del cli. C Chanx-de-Fond». De Izquierda a cipiantes en el deporte, en carotambién María Córdoba. lue
ernacional Schneider. Junod, el mejor Jugador de B asiea, y Gasser, el más destacado bm. las del Herman. han uga- go están Magda Queralt y Mabalonmanista

Barcelona,

EL
Y

La llegada a Barcelona.
fren
garantiza
un te. conio hemos dicho, al domi
el msmo Itinerario
que fué en- desarrollo
interesante,
para esta cilio de la (it-ma patrocinadora
sayado
bellamente
en el curso piueba que someterá a los equi de esta prueba.
la casa «Pi y
de la primera
edición del año pos. formados, como se sabe. por Solsona». de la calle de Balmes,
último, y que abarca un rrcorrtres concursantes.
a una dura núm. 303, está señalada para el
do total de 360 kIlómetros.
confrontación
cori las dificulta
primer’ equipo, por las 6’15 de
esta tarde.
La lista de poblaciones
a re- des del trazado.

—j.Hay mucha dtJerencia enti-e él C. D. Iic’rnzrt y el Man
sol?
—El

de esta

a recorrer

compañeras

nuestras,
en el campo
éramos rivales.

Peña Motorista

por Manresa, SolPobla de Liliet y

tarta sobre las características con mata final delante del do- meo esta prueba. que se mue
del circuito.
micilio de la firma «Pi y Solso ti-a ampliamente
abierta
a las
A tenor de esta precisión. la na». situado en la calle de Bal marcas
y a los clubs.

C. D. Hernán?
—Creo que bastante bien, si
se tiene en cuenta que la mayoría de nosotras era la primelo

Pi. y Solsona;1]

.

dijo.

—Cómo
fué su debut en el
Torneo Doctoi Navés, frente nl

ra vez que jugábamos,

;0]

organizadora
de la gran prueba
ra la comida dci mediodía.
de hoy _- el segundo año de los
Desde esta última población,
Trofeos «Pi y Solsona» — man- se reanudará la prueba. que por
tenía por prescripción reglan’ien- Vich, seguirá
hasta
Barcelona

del Marisol, la señorita

‘ebrero de

AyerprecintRron
23eq’iiosqueanlnrrán
estapru:b”,
dePeña
Motorista
Baiceona,
quesedilatapr unr*corrko
de350km$.

mejor équipo ael Trofeo Navés

Ftié

I1OTOR

.

•

de balonmano “a siete”

=

—‘

Pilar
capitana del Marisol, de más reciente
“It C.Chaux-de-Fond”
de F. Barcelona;1]
formación, opina que el S. E. U. es el
a

Domingo,
—
T

,

do ya en otras ocasiones,
pero ría del Carmen
Coloro, ambas
que son mejo- del Colegio Mayor.
as» para descansar. Nosotros. sin he de reconocer
•,.
en su equipo?
embargo, solicilamos una entrevista res que nosotras,
con el presidente del club helvétj
—Criántos partidos de balón
—Aunque novatas, yo creo que
co, xnonsieur Andrés Gruring, quien volea ha visto?
tenemos varias buenas, como y-e
muy amablemente nos la concedió:
—Me pone en un aprieto. Con matadora
está Angelina Paires.
—Satisfecho de hallarse en Es- exactitud no se lo podré decir.
en cuestión de saques Rosario
paña? — le preguntamos.
de doce Tebo.
—i
muchisinio. España es una pero aproximadamente

•

constituido.
desde luego. ningu
rin facilidad a sumar a esta prue
ba. Y si el tiempo persiste
en
MIERCOLgS;1]
su cariz húmedo. la competición
podría
convertir
este segundo

ero- o or

.—

.

Serán

probablemente

los aficionados
ta para asistir

muchos

que se darán
a la llegada

los equipos, y captar

ci.
de

sobre la

misma meta de llegada, las 1ropresiones
vivas de los partid
a este Trofeo iPty
Sol-

año de los Trofeo Pi y Solsona» parites
algoen memorable.
senas.

MarioVEaseca,
conmt.to
y KurtJ.Bühr,concoche
‘

“

,‘

1”

Vecedoresde la Ítimapiuehae1 Moto
CubVanrsa,valorai
la
queelfactor
“suerte”
tuvoenlaccnqutadesu tru210
el importancia
‘

Qu1énes
destacaron en
nacion de una gran atracción. y lo. a quince, la mayoría de ellos
dos cuanlos nos hemos desplazado masculinos.
primer encuentro oficial?
—Creo que lo más
estebamos ansiosos de conocerla.
—Qué equipo practica mejor
Todo el equipo procuró dar nuestra actuación. en
—,,Preparados para su encuentro este deporte?
de si lo que podía. pero claro del Moto Club Manresa,
Con el C. de F. Barcelona do rna
tor suerte. y »in ser
—Hay varios. entre ellos, le está siempre suele destacars

- 11OC1•E Y;0]
El Campeonato
de Cctauo

Bana por la noche?
—Oh!
sí, muchísimo. desde hace
vanas semanas, todos los jugadores
han entrenado con más insistencia
que de lo normal para rendir el nl&

zcimo en esle encuentro. . Además
—
añadió. — existe el precedente

j.ni:iIsutercera
y de:isiva
fase

saliente de
la prueba
fué el fac
supersticlo
diré el de la Sección Femenina
alguna y en esta ocasión lo hI so ni fetichista. estoy comproban
do
que
la
Colaboración
Mai-io
y el S. E. U. de nuestro sexo, y cieron
Angelina
Paires,
Viole- Vilaseca el diseñador y de
excelente
de masculinos
los Bomberos
y ta Cubel y ilosai-io Telo.
piloto de la moto nacional »Eyc
el Hispano Francés so.n dos bue—Qué
equipo cree que serñ Sa» parece ejercer este Influjo, en
nos ptimeras
categonias.
campeón del Trofeo Doctor Na nuestras Intervenciones carreristas
—A qué aspira en el torneo vés?
Estas palabras partiendo de uno
que comenzó el pasado domingo?
—Si he de guiarme
por los de los valores más notable» den—Pues. verá. yo .., si pudi& equipos que yo he visto la cia- mo del mundillo dgl motorismo de
como es Kurt J. B»hr.
ramos quedar en tercer lugar, sificación final seria: primero, regularidad
directivo de Peña Motorista Barcreo que sería estupando.
s- E. ti. ; segundo, C. D. Hernán el
cetona, reftriéndose a un compa

de que otro equipo suizo salió a ,u
gar a Auslria, e inlrigi6 una gran
derrota. y desde enionces la Feçje.
ces
querer
arbitrar
bien.
Es
pre
:
Va a Comenzar a disputarse la
ración Nacional Suiza exige la rnáxi
tercera vuelta del Campeonato re- ciso hacerlo así, y más aun en oca- ma preparación a aquellos equipos
—Hace
mucho que practica y tercero. Marisol, pues tanto fiero de cuitas deportivas y tam
glonal, que será decisiva a todos siones tan decisivas como las que que han d. desplazarse al exlran
ci balón volea?
el Colegio Mayor como ci Liceo blén de directiva. tienen un átto
los efectos, con cuatro equipos en- se ofrecen en estas cinco impor jeto,
cerrados en la rnlnima diferencia tantes jornadas. Que si se busca
—La cosa es reciente, el pa. Francés,
no los he visto jugar reflejo de ecuanimidad.
—Conoce
ab
balonmano
español?
de un punto. Polo y Barcelona, con la neutralidad de los terrenos de
No es realmente corrientC atri
sado verano, al encontrarnos en todavía.
—Sabemos
que
se
halla
en
un
. 14, Tarrasa
y Atlético Tarrasa. con Juego, la cuestión arbitral tiene co- período de franca superación, espe la playa de Mongat, vimos con
—Ha creído acertado el fon- buir los éxitos al compañero en es:4. seguidos a mayor distancia por mo lema básico aquella ... Y por lo cialmente por lo que a la técnica entusiasmo. cómo lo hacían los mar dos equipos el C. D. Her tos casos, si no todo lo contrario.
el Egara y por el Impuntuado Ju que vernos esta ronda ha sido ob- se retiere; pero además conocemos chicos, y de aquéllo vino todo, nán?
Pero llahr y Vilaseca tienen bien
riior, Y de ellos, los cuatro prime- jCto de nuevo sorteo para estable- también que esta característica, la
afirmada
su acrisolada caballerosi
Nos
empezamos
a
entrenar
y
—Pues
d.
creo
que
ha
estao
cer
su
calendario.
riad
Y reacc1on5 de pta tipo son
2-os jucharn
por adjudicarse los
superan ustedes con su iemperanien. como somos jóvenes las ganas muy acertado, pues st bien unLa
jornada
inaugural
de
ja
terdos primeros puestos que además Ja
en ellos la regla que no tiene ex- El equipo forniado por Mario iTilaseca, con moto nacional Evycsa
lo, togoso y combativo.. . esa popu no nos faltan.
tes éramos diecisiete jugadoras cepetóri.
proporcionar e titulo y el subti cera vuelta tiene en Primera Di- lar ,iuria».
y Kurt 3. Hahr, sobre coche Simca4 en el momento de tomar la
tulo regional, dan derecho a repre visión un partido trascendente en—,Practtca
Otro
deporte?
en
lista
y
había
un
solo
equipo,
Hemos podido dar con ambos a salida pata la prueba del Moto Club Manresa del pasado domingo,
—--El H. C. Chaux-de-Fond», es
. gentar
a nuestra reglón cii el cam tre Atlético Tarrasa y Barceluna, a un equipo potente?
—En
invierno
solamente
el era poquisimas las que jugába la vera del local de Peña Motorista
en la que habían de destacarse vencedores
peonato nacional, señalando el cte disputar en nuestra ciudad. Termi
—Por ahora nos maqteneznos en balón v-olea y en verano la ea- mos, en cambio, ahora, la totali Barcelona, y pedirles unas impre
siones
sobre
su
actuación
victorlo
primera categorla para ser disputa- naron en empate las dos anteriores primer lugar del Campeonato y sin tación. ,
—Pero
evitaste
la caída. Y lo, que realmente
esØtñndidas, y llenan
dad de nosotras podremos jugar
do, después de largas temporadaa acometidas entie ambos y esta vez haber perdido un solo partido.
sa en la prraeba del domingo pa- os más fnteresane en este tipo de magntficamente
el cometido que se
—Quién
las
prepara?
será
y
así
dos
premios
los
que
sadá, magníficamente montada por pruebas que oblIgan a cubrir en pide a las máquinas utilitarias y
de tener que acudir nuestros equl. pudiera suceder lo mismo en Pe
—Algún
internacional
en
sus
fi—Tenemos
como
entrenador
a
se
podrán
ofrecer
al
club.
pos a provincias y a la capital, en dralbes...
el Moto Club Manresa.
los dos sentidos un itinarai’lo con económicas. Pero esto no priva que
don Juan Arderius,
que lo es
—Y ahora, finalmente,
¿guiéEgara — Tarrasa mantendrán en las?
nuestra región y concretamente en
—Puedes decir — agrega tCurt 1. la mienta ciD-a de promedio, fmi este i-énglón de las 175 e. e. adquie
—Si
dos,
Schneider
y
Beyeler.
lotel Campo Municipal el signo de una midables atletas ambos. El primero del C. D. Hernán, pues el Mart- nes integran el Marisol?
Barcelona o Tarrasa
Batir — que la satIsfacción que nos que en el curso del retorno y cuan- 1-a auge y se acrezca. Las máquinas
Esta tercera vuelta que va a co- rivalidad mantenida; con anteriori se distingue por sus impresionan- sol es filial del club citado.
—Nueveen total. que son: Te- ha producido esta victoria es muy do podía ser más dañoso pata la de este último tipo, son ligeras y
dad
hubo
una
victoria
casi
copio.
casi como una 125 emenzar será, además. objeto de uns
—Se entrenan
mucho?
ram
Romero, Violeta Cubel, Ro- seria, porque es La segunda vez puntuación, el tramo de hielo fué manejahes
tes titos y el segundo por su veloclasificación
especial que tendrá. sa y otra mínima del Tarasa pero cidad. habiendo registrado el bern—Lo hacemos das días por se- cario Telo, Angelina Paires, Ma- que con Mario Vilaseca ganamos pérfectamente superado. Otros que e. Pero por el margen de su poesta
vez,
si
nos
remitimos
ar
buen
a
la
Ida
lo
habían
salvado
bien,
tencia,
pueden
cubrir su trabajd
al margen de la definitiva de las
la prueba, y luego, porque ci repo de 10. 6-10. en 100 metros.
mana, martes por la tarde, de ría OJiva, Enriqueta Villar, Ro- corrido
aparte de ser muy lotero- se vieron perjudicado» por este iri con un fondo de reserva, una mIra
tres rondas. premIos especiales. Y resultado logrado por el Egara an
—Característicss
de
su
juego?
siete
a nueve, y los sábadOs. sa Andreu,
María Carmen
Fei santo, ha presentado este año ras- cidente ya Stn deensé
posible de de duración y una elesttcldád , de
sus partidos se jugarán en campo te eL Polo hace ocho diás, podriz
—Muy homogéned y con mucha también
por la tarde,
pero a xas y Pilar Guardia.
gos Insólitos, en los que he podi un error de paso. al -otver.
motor, muy interesantes, y que ju
neutral o cuando menos conside esperarse por parte de los egaren velocidad.
partir de las cuatro.
Continuó
el partido entre los do atestiguar, el valor de esta fsetlfican
de sobras
que entre dosrado teóricamente asl. Por .o que ses a obtención de algo parcldo,
—Qué
modalidad
practican
Con
—Pué
algo
Casual
—
incide
Ma—Cuábes cree son las mejó- Bomberos y el Hernán, después tor «suerte» de que he hecho meo- rio Vilseca.
Otros se cultive tambIén este apar.
respecta a esta primera jornada y otro empate. por ejemplo, o un más frecuencia?
tado. Y ‘dentro dc él. la «Evycsa»
de un primer tiempo con tanteo ción. Me refiero al tramo de caen Primera División ofrecerán au triunfo por escaso margen del Ta
—-Ambas indistintamente, aunque res jugadoras en este deporte?
Mai!o
téntica neutralidad
el campo del rrasa.
—Hay muchas, que no reduer- favorable a estos últimos. por rretera helado por el curso de unoa —Lo que yo he calificado antes, diseñada por ml compañero
la
más
popular
es
la
de
siete.
de
suerte;
y
con
ci
a(titarnento
de
Finalmente et Polo, en campo pro
Pedralbes para el Atlético Tarrasa
do nombres, pero refrescaré la dos tantos de diferencia, y nos kilómetros, que fué realmente don- que la máquina se agu5nta y tu Vilaseca, puede, corno sus comps—LEn
qué
nivel
se
habla
el
dese jugó nuestra clasificación y
‘iteras de clase aceptar toda suer
1’ el Municipal egarense para el cho pto. ajeno o neutral, debe vencer porta del balonmano en Suiza?
memoria. Del S. E. U me gus- despedimos de la capitana del de
la de todos tos demás participan- la dominas. Por eso pudimos su- te de compaiaeiones., con ló’ me.
que Egara — Tarrasa. puesto que al Junior dependiendo la uantía
—Es
el
que
más
practicantes
ta
como
juega,
por
su
seguridad.
Marisol.
—
itt.
C.
HE±{NANDEZ.
mar
lo
nueve
segundos
de
error,
dci
resultado
de
la
bondad
d
ale
tas.
Allí
Mario
y
su
«Evycsas
se
jor que se pi-educe por estasho
ninguno de los cuatro usufiuct
adeptos tiene, después del fútbol.
que en los téimtnos de la regula- ras en los paises donde esta rusn*
comportaron espléndidamente
‘bitualmente
dichos terrenos En defensiva del once junlorista.
—Conocen
a
su
rival
de
mañana?
de hoy, son muchos. Pero está cundiendo y afirmándose.
En Segunda División, el Barca.
cambio, esa neutralidad será reja—Rebaja un poco este elogio — ridad ‘ez,
—El C. de F. Barcelona, es muy
y a pesar de ello. nos
F. de S Q.
boa a costa CICIArmonía manten- popular
ti-va en el Polo-Junlor, a disputa
nos dice Mario Vtlaseca, atajando esta
en
todo
Suiza.
por
Su
gran
quedar bien. Quiero hacer
en el campo del primero aunque la dci en flutjí su primer puesto, y equipo de fútbol. Por cierto que nos
a su amigo •—. Acuérdate de que hicieron
notar,
que
en
toñdo
momento
la
diferencia
que entre uno y otro mientras en los restantos partidos
el trayeCto de Ida, tuve que
dolido mucho el saber que Ku
Bomberos-H, Francés, decisivo para el primer lugar en
equipo existe hace ese factor Inne Polo y Tarrasa pueden ti-tuniar del ha
salvar un patinazo de pacre y mor tibIo se mantuvo pegada a nues
bala
no
podrá
jugar
mañana
debido
gadura
está
el
que
efectuarán
el
Izo Simca, y quehasta
en los poJunlor y Egara. sus respectivos ad
Se juega hoy la cuarta Jorna
cesarto.
a su importante lesión.
Cataluña y el Mongat, siendo señor mro...
riodos más duros, Marlo que marEn sucesivas jornadas se procu versarios.
da
del
campeonato
regional
de
—Qué
resultado cree registrará balón volea, cuyo encuentro de también de importancia por la
chaba detrás, y que por lo taPIo
En Reservas, todas las ‘t’entajas
ra mantener esa neutralidad de cam
encuentro?
marcaba su tiempo en los contro NORMAS PARA LAS MAQUI.
puntuación actual que ostentan
mayor
aliciente
en
lo
que
afecta
Do y ambiente, aunque en su dia son para el Polo frente al Junior, el —El
resultado será, desde luego.
O TO CO P s AS
les, hizo un verdadero alarde de
señalaremos el orden de partidos y del Tarrasa ante el Egara pero con un gran parbdo. No obstante, pue al primer lugar se llevará a cabo el, Aniistad-Marisol.
NAS COMERCIALES
EN EL ACTO
amor propio, salvando bellamente
Y en la tercera categorla, al
de terrenos de juego, ya que bao menor seguridad; y del Atlético do anticiparle que. tun cuando nues en el campo de la calle de ProPlaza Villa M.dId
e’ 1
el escollo de todos los puntos donLa Comisión Deportiva del
iíder, aun jugando en el
venza, donde se enfrentarán
el descansar el Juventus, se verá
de supeditarse estos últimos a las actual
principal deseo es ofrecer un Hispano Francés y los Bomba- apeado del primer lugar, tenien
Tel. 111111 flsst• CuaSi) de la calzada pedía un poco más Real Moto Club de Cataluña. ha
exigencias
y compromisos
con- campo del Pedralbes, enfrentado al tro
buen encuentro, desarrollando el me- ros.
de calma y de moeración,
Barcelqna.
tomado el acuerdo. por lo que se
do en cuenta la escasa puntan: traídos por propletalios y azrenda
br
juego.
hemos
venido
a
ganar.
Muy igualado se ofrece el parMal partido se le presenta al ción en que se encuentran sus
—
—Mantendréis la formación ea refiere a la categoría de Máqui
: tarios de terrenos ya que éstos aña.
—Y
ganarán?
ilispano Francés en la visita que seguidores. — EL
diendo más abundantes, en gene- tido de juveniles Atlético Tarrasa .2
las futuras pruebas? — pregunta- ints Comerciales, que serán Con.
—Lo intentaremos.
Barcelona, en Rubi, y francamen.
hará al actual campeón y líder
mos.
ral. que en temporadas anteriores
sideradas como tales, todas aque
—,Puede
darme
la
lista
de
juga
te
tavorable
para
el
C.
D.
Tarrasa
de la competición.
Después de
ha de reconocerse que no sobran ni
—Lo más probable. Tenemos al- Ibas que las casas constructoras
dores?
el
que
jugará
con
el
Egara.
Y
tie
su
derrota
frente
al
Hernán,
ha
mucho menos.
giros» espinas todavía que aman venden normalmente como iná
—Si. Anote, por favor.
de hacer un esfuerzo en el enOtro factor interesante
en esta nc franco color unionista el encaraos. Por ejemplo, en la prueba quinas
Matthey, Gasset, Kolr cuentro
de serie, ajustándose esfase decisiva, sobre todo tenlen cuentro Polo — Juntar qu se ju ler.—Alemán,
(le
hoy,
pues
con
otro
de Santa Cruz de Olorde, nos cia- trictamente las características de
Schneider. Beyeber, Klingele. tanteo advetso, le podria peli’
do en cuenta lo Igualadas que se gará en la Diagonal.
slftcamos
segundos
por
un
error
de
Junod.
De
pierre,
Goru.
Grovernier.
Ile aqul nuestras consideraciones
Esta mañana, un atractivo S. E.
Hernán
hallan tas recpectivas posibilidades
gran el segundo lugar de la corocronómetros. ‘( es oportuno indicat los catálogos respectivos con la
.
y en primera división especialmen y augurios a esta tercera vuelta Berger y Burri.
petición.
tambien.
que en aquella prueba. única salvedad de las dlmensio.
para
designar
un
líder
Y
con
la
lista
llegó
el
final.
Los del Hispano tienen equipo
te, será el de los arbitrajes. Muy decisiva y por consiguiente llena de
del carburador
*
*
5
tras La desgracia de este error. tu- oes del difusor
Se juega hoy la segunda jor. vencer. por poco que se desen vimos así mismo nuestra pequeña que habrá de tener las sigulentea
para hacer frente con éxito a los
conveniente. que los encargados de interés, de la competición de hc
Por
su
parte
el
C.
de
F.
Barcekz
dirigir los partidos «no se distrat key sobre campo y en sus cuatro aa también ha intensificado sus en- Bomberos, pero les falta entre- nada del Trofeo Doctor Navés, vuelvan sus adversarias en este dosis de suerte. La máquina cje Vi- medidas máximas:
gan y lleven a cabo su misión con grupos.
no, o mejor dicho sus adversacuyos debut en la competición.
l.aseca, rompió el tubo de plástico
Motocicletas
hasta 75 e. c,: 15
trenamientos y todos los jugadores nos están mejor preparados fi- para equipos femeninos,
LX.
la mayor equidad, No basta a vepartidos que se jugarán son los
En el campo del Frente de Ju que va del depósito al carburador. milímetros;
hasta 12 e. e. : 18;
que saltarán a la cancha hoy por sicamente
y ello les facilita la ta siguientes:
y
perdimos
doe
minutos
en
el
arreventudes
del
Guinardó
se
juga
la noche están muy animados. así rea que puede darle el título en
hasta 175 e. e.: 20; hasta 350 c.
C. D. lIernári-SEIJ y Liceo rá el partido entre el S.E.U. y el gb. Nos lanzaRlos luego a fondo C: 25; hasta 500 e. e.: 28 mm.
corno el presidente de la Seccion, forma
vitalicia. si no surge un
temiendo
ver
ja prueba perdida. y
don Baldomero Cabré. que ayer tar equipo
C. D. Hernán y el Liceo Fran
que se preocupe seria- Francés-Colegio Mayor.
caso no previsto en
con Mat-lo aplanado Cualquier
de nos decía:
El encuentro de mayor reile- cés-Colegio Mayor. en el campo asobretodo su gas.
mente.
,,
Et-ycsa. kudimos alcan- este acuerdo. será resuelto por 1*
—Hemos dispuesto para este eaEn los otros encuentros
que ve de los que se Juegan hoy es del primero, situado en la calle zar el primer control. habiendo re- Comisión
Deportiva
en el acto
cuentro el mejor equipo y sabdre Integran
la jornada en la pri el S.E.TJ.-C. D. Hernán, pues se de Moyá.
cuperado tras una auténtica carre de precintaje a la vista de la
tilos a ganar, pues sería un gran mera categoría, salen favoritos trata de los equipos que salieron
Las alineaciones.
tal como nos ma de velocidad aquel lastre por- máquina
de que se trate.
honor para el C. de F. Barcelona, los equipos del Hernán. El Club triunfantes
en la jornada ini- han comunicado sus respectivas dido Aquello no pudo llamarse una
Los
entrenamientos
oficiales,
el erigirse primer vencedor de Un Deportivo recibirá al Cuerpo de
dat y el que saiga triunfante se capttanas. serán las siguientes: avería. Y no la hemos tenido. des- previo permiso de la autoridad
equipo suizo.
Bomberos y el Atlético jugará situará
de
el
Rallye
de
los
PIrineos
en
el
favorito
en
cabeza
de
S.E.U.:
María
Jesús
Pérez.
Ya lo saben los afIcionados. Es. en La Bordeta contra el Pineda.
tendrán lugar los
Programa
de las conferencias
que
que sufrimos por culpa de un hilo gubernativa,
Carmen Pallarás, Mai-ia Rosa Be ‘de
talpor
efemérides
se han organizado
ta noche, un gran encuentro, a .y en ambos encuentros vemos la clasificación.
días 3 y 4 de marzo de las 16’30
bobina
del
condensador.
Es
otro
disputar por dos grandes conjuntos como piobable ganador a los Las rnuchachasdei S.E.IJ., más net, Maria Córdoba, Carmen matlr a añadir a esta suerte. que a las .18’30, siendo obligatorio
en un magnífico local. equipos del C. D- Hernán.
veteranas
en estas lides que las Saenz. Maria Teresa Fors, Tere
parado nos acompaña.y
que espe para todos los Inscritos efectuar
sobre el que hay mucho ySeráa celebrar
Este año. celebra la Sociedad tema
ésta, una noche de gran gala
la segunda categoría,
co- del C. D. Hernán, tienen el pro- as Arbercas, Carmen Arribas. raptos no nos abandonará.
las
pruebas
reglamentarias,
y
.., . Colombófila
Bétula Mensajera que trillar todavía en la colom para el deporte del balonmano re- moEn encuentro
de mayor enver nóstico a su favor aunque se es- Rosario Gornaz y Conchita Art’t ‘ Para cerrar esta entrevista, po- bien entendido que quedará exespañola ; periódicamento tional.
., 81.15Bodas de Plata — 1930-bofilia
van importando
interesantes
pera
que sus rivales
ofreacail . vila.
dimos a Báhr una opinión de ca- cluído de la inscrlpción el coi.
1955 —, por lo que da cornien se
MARIO DURAN
e tnnovac iones ab
una tenaz resistencia, porque
C. D. Hernán: Maribel Puig, tácter técnico.
cursante
que no haya efectuado
20 a los festejos organizados con enseñanzas
tanto
de
las
cuales
siempre
se
.
tal motivo con un ciclo de concuidan con gran esmero los en- Rosario Masip. Carmen Sanmar
—jQUé
juicio te merecen — te el debido entrenamiento.
haya
el
señor
Cequiel
en
su
afán
trenos y han de ir esta mañana tío, Maria de los Angeles Ben- demandamos — gstas máquinas co. Quedará terminantemente pro.,
ferencias colomboWicas a cargo de que nos situemos en los pri
. . de
los más conocic!is y autorizaa dar la sorpresa. pues asi se- nández. Rosa Arderiu.s, VPieta mo la Evycsa de la categoría de 175 hibido efectuar pruebas los dias
meros
lugares del concierto
in
çlos colombófilos de la región.
a.
ría si consiguieran salir airosas Cubel y Remedios Miñana.
de los eriti-enamientos
oficiales a
. .
Se tiene ya aprobado un ex- ternacionaL
de la contienda,
Francés:
Liceo
Rosa Maria
—No cabe duda que excelerttc’— O’1ieiluS
CerrarA el curso de conferen
conductotes ‘ que no
tense y variado programa de los cias
Sabadell-Granoliers, para designar un líder
don Salvador Cuixart, con
El otro encuentro
que se Ile- Carrasco, Larriviere,
Colard, FI- nos dice Báhr —. Es una categoría acrediten
estar inscritos en la
actos oficiales y deportivos que un tema
que está ganando terreno en Prao- Carrera,
máxima
actualidad
Se juega hoy la tercera jorBarcelona — Gracia.
vará
a cabo entre
los equipos
gueras.
Mimó. Auavtd y Fras
esta veterana sociedad organiza- y que se de
ha impuesto en todos nada del Campeonato de Catalu- Segunda Categoría B:
cta y en Italia especialmente Para
del
Liceo
Francés
y
del
Colegio
china
El próximo martes día 1 de
dicha efemérides y aun- y cada uno de los actúe de la ña de Balonmano a once, intede estos países. las máqui
Balmes — Hispano
l”rancés.
.: quepor
es algo
darlo loa vida del hombre y que ahora, grando
Mayor. es una incógnita.
pues
Colegio
Mayor:
Magda Que- algunos
marzo.
a las 18 horas. quedará
. .. conocer
en suprematuro
totalidad dado
Li jornada los siguientes
San Miguel — Júpiter.
052
hasta
125
e.
e.
se
clasifican
no se ha visto jugar esta tempo ralt, Maria Pujadas. Maria Te- dentro de tos velomotores, y la mo- cerrada la inscripción a dere
Barcelona—FJ.
F.J,
Hospitalet
. cxtenso del mismo, sí lo hare en su afán de expansón quiere paiti.clos:
rada al coojunto del Liceo Eran- resa Calderón. Pilar Ani-egul. te normal Casi empieza con esta chos
sencillos,
prorrogándose
el campo de las aves Primer Grupo:
—Claret
Peña Solera.
.,
IflOS con el dci ciclo de confe cultivar
c:és. st las del Colegio Mayor lo Marisol
López, Julia Orenzana medida que está cobrando fuerte hasta el día 3 a la misma hora
animales;
las vitazni
G. E. E, O. — Badalona.
.
reacias que cada jueves, y du ynas dese losimponen.
favot.
hacen como el domingo fi-ente y Maria del Carmen Coloro.
. y
por ello el
a derechos doblez.
rante todo el mes de marzo se señor Cuixart, nos
ofrecerá un
al S.E.U.. no creemos consigan i C. Li.
En España. la i25 e. c, son
verificarán en el local social de selecto
REPARTO DE PREMIOS DE LA
y
extenso
curso
de
la
Eurocap
—
Al-rabona.
Solfeo,piano, violín, clarinete,
. a Bétula Mensajera.
y campo de acción de
Bat-cetona — Montgat.
Saxo, trompeta, acordeón. Usax:xxv PRUEBA DE INVIERNO
Se declarará
abierta
la tanda aplicación
Farmacopea
vitamínica,
en reDestaca de la jornada
el par- mos el moderno sistema de geade conferencias
el . próximo jue la
lación
a
nuestras
palomas;
bajo
El próximo miércoles, día 2 de
titbo
entre
ci
Sabadell
y
el
Grabar
en
cinta
magnetofónica
las
ves, con el tema sLos primeros el tema: «Las vitaminas en comarzo, a las 7’30 de la tarde, en
nollers, ambos imbatidos al fren- lecciones y piezas que nuestros
pasos
en colombofilia»,
que co- lombofilia».
. bófilo,
rre a cargo
del conocido
colom
te de la clasificación
del primer
alu1t1iiS ejeCUtan. Casanova, i,
el local aocial del Real Moto
..,
presidente
de la Barcelo
Como el final nos parece tan gI’upo y cuyo ganador ha de crípial. 1. - Tel. 24.ly.28
Club de’ Cataluña.
tendrá
lugar
interesante,
aunque
no
es
fácil
girse
en líder único mientras
—.
na, doctor don Antonio Argullos.
el reparto de premios a los venque
aumeritemqs
nuestras
reser,.
El tema, uno de los más impor vas vitamínicas, por contra, se que en el otro partido se desig _______________________________
cedoi’es de la XXXV Prueba de
nat’á un cobista.
.
tantes dentro de esta afición y robustecerán
Inviernos por equipos. celebranuestros
conocíEn el otro grupo aparecen
fa:. . cimiento
enfocado de
con lael materia
gracejo del
y conoda el día e del actual.
con- mientos técnicos en todo aquello voritos el Barcelona sobre el
pueda tener una relación, Mongat
El Real Moto Club de Catalu
y el Eurocap
ante el
ferenciante,
será entretenido
y que
bien directa o indiracta, con los
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y
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de suma asimilación, tanto por
los veteranos como por los neó
fitos en las lides palomisteriles.
Parael jueves, día 10, don Jalrae Colomer disertará sobre iCo
lombofilia práctica», de la for
ma que él sabe hacerlo, y don
José M.a Ballester tendrá su gb
za en «DisertacióD colombófila».

.,

hora, el teniente

de Trans

misiones
del Ejército,
don Car
los Martínez
de Velasco,
nos
deleitará con su amena y scnci
ha oratoria, dándonos todo un

,

curso

de sColombofilia

militar»,

. . fn el curso del cual no faltazá
. aquella ocurrente anécdota. ni
tampoco
.

En conjunto, se desprende que mano
a siete, disputándose
es un magno y bien estudiado partidos siguientes:
programa
que no debía de faltar

UDO QpOL1IUO

el paso histórico

de Un

hecho heroico de palomas militsr-es españolas.
Don

Sebastián

C:qii

sa

rú, el jueves

<lía 2 1.
in-iportancia
de ln
de sLas palomas lxtt .

. .

ña, invita a este acto a los socios
en, general, los . particIpantes,
prensa
y entidades afines,

(NoMeul

los

CONFERENCIA. — El sábado
día 5 de marzo, a Las siete de la
tarde, en la Aula Magna de la
en todas aquellas manifestacio Segunda Categoría A
Badalona — Ideal.
nes que se precien de ser amUniversidad,
‘don Jaime de Foxá
Moncada — Ariei.
pliasflente deportivas y colombó .
‘Torroba, jefe nacional del Servt
F_
J.
Sabadell
—
Peña
Parra.
filas.
do Nacional de Pesca Continen
Des temas, éstos que encierran
Centro
Inri. — Nestlé.
. MORENO
DE LAS HERAS
tal y Caza, pronunciará una conmúltiples e interesantes enseñanferencia sobre el tema sHacia
zas para todo colombófilo activo
una ordenación de la caza y de
y enamorado
de su afición.
la pesca de río».
El 17 de marzo, jueves, taroNECItOLOGICL — Ayer talleció
bién en el mismo local y a la
misma

.

Arrahona.
seres motivo de nuestros desve
Además, seguIrá su curso hoy
los y preocupaciones deportivas. el campeonato regional de balon•

.

rgieda muy reconocido a todos tos participantes
y colabora
dores qie desinteresadamente
han Contribuido al mayor éxito

de nuestra

Pruebade Regularidad
porequipos

o

¡MOTORI
STAS!!

II

Antes

PEÑA MOTORISTABARCELONA

moto

de comprar o vender su

consulte, previamente,
una firma de garantía:

con

Cristianamente,
en nuestra ciudad.
la virtuosa dama doña Joseta Ríera de Pastor, esposa de don Manuel

Pastor, que figura en la dirección
administrativa del Real Moto Club
de

Cataluña, desde tas primeros
de La entidad.
acto del sepelio está señalado
para esta mañana, a tas once, partiendo ci cortejo desde el domici
ho de la finada en la calle Juana de
Arco, núm. 35 (Horta).
Reciban don Manuel Pastor y sus
familiares, nuestro pésame, por esta
sensible pérdida que les acongoja.

Estib’€c!inientos
LOSADAañosEl
Síernpt-e al servicio del motoris

ta. El mejor Salón de Venta y
Compra del ramo. Accesoríos, recambios,
reparaciones,
servicio
reniolque
1’. Claret, 6
Tel.
370365

y

de

a toda la afición.. motorista y al público en general
la negada de la misma que tendrá lugar hoy entre 5 y 6 de
la tarde frente a nuestro local social de

invitando

BALMES,

‘303

O

distancia en circuito cerra
do, en el recorrido Monte
de Marsan-Oi-án y regreso

una manera especial a sus excelentes Organizadores
5

a

ALAS

u Elizabeth
Boselll, a bordo
de un «Misti-al», acaba de
batir el record del mundo
de todas las categorías de

sin

escala

Veintiséis

o sea

1.840 km.

mil pasajeros

ha

transportado
sAir-Prancé»
en los 60.3 servicIos NuevaYork-Méjico.

