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Eh equipo del Real Club de TeEnrique Druiz a 3
1., CATEGORIA MASCL’LINA
Barcelona se proclamO de atue Maria Vendroli. 6—3. 8—3. 6
Al8matlbar—H
Olivetti
26—40 rus
campeón de Cataluña de prl Andrés Gimeno a Miguel Carbi%
de F. Sars_MaqulnlSta 24—21 yo
categorfa al vencer por ocho 6—2. 6—2. 6—2: AlbertO AnUla a
Samaranch—T.
Sala
31—40 mera
victoria. a una al del Real tuné Antonio Casanovas. 6—1. 6—6. 6—2
2.. CATEGORIA MASCI.LINA
en la continuación del encuentro 5, MarIa Josefa de Riba a Atleta
3. Gavá*IndePefldiefltes
37—32 decisivo que habla quedado áptaza Cuni. 6—3. 10-4. V Mercedes SolAismalibar—HOlivetti
34—30 do a causa del mal tiempa.
sona (Re..l Turó) se anoté el pura
Maria Josefa Se Riba
teres* (o de su equIpo It vencer a Teresa
1.’ CATEGORIA FEMENINA
Gat-cía B—PicaderO
i3—3 Vtlarnau. con los Jugadors Sartre- Vilarasu
(Real Barcelona;.
por
Maquinista
—
Cottet
ll—38 LI, Ferrer. Bruix. Gimeno y A. Art. 6—4 1?6—3.
—
García A.
3—33 lis. representaron
El equipo del Real Sarcetona liS
en esta comps.
esté título regional por
Gavá—H. Olivetti
¡9—43 tlción de primera categoría al Real tenovdo
ti. P. Nucco — Manelicti 28—26 Barcelona.
equIpos de pnimerá cateonia que
.
Lo, resultados
parcialeS del en- sus. JuAdoreG consIguieron l- te
2.
CATEGORIA
FEMENINAPirelli
—
S Fernando
21)—ls cuentro que decIdió el tItulo regio- temporada anterIor.
Montsey_SamboYaflo
21—9 nal en cuestión fueron los alguien- LA$ 8EMIF1NALES Dl TERURRA
CATEGORIA
les:
El campeonato regtonal por eqitt.
S’tctorts del ¡teI BarcelOna:Car
FUTROL
los Ferrer - Jaime Bartrolf gana. pos de tercera cateiorla ofrecerá e’
a Emilio Martines - Miguel Can- sábado y domIngo los slgutents
ELIMINATORIAS CAMPEONES ron
bó. 8—O. ?—5. 8—3 y Carlos Ferrer- encuentros de semifinal:
IDA SEMIFINALES
Equipos A BarcIno A contra TuAndrés Gimeno. a Luis Barrti España
Ind. — Bloch
3—1 José Maria Vendreli, 4—O, 6—2, ró A 3’ Real Barcelona A Contri
Roqué
—
HostaranChS
0—0 6—1 y 6—4 ni ábádo suS 12 Y Salud A.
Equipos a s’ C: Real Barcelona C
el domingo.
dia 20. CortoS Ferrer
TORNEO DELEGADO
a Luis Barril, 8—3, 9—7. 4—6. 8—4, contra San Gervasio li Y Layetano
PROVINCIAL

Los entrenamientos.
se efeo
La Pederación Castettana, ht tuarán en el campo del C. N.
eeleccionado a los atletas slguien• Reus. y están convocados todos
tes para que la representen en
.e Campeonato de España de tos atletas de Reus y comarca
Se contirmó la noticia y el pr6xi 1 por 15 noche. en el Frontón Noveda
cross. que se disputará en Lamo domingo par la noche tendre
des.
Sarte el próximo da 6 de • marmos balonmano internacional en el
—Pudierorr solucionar. por fin los

el domingo,pwr lá noche,en el Novedades;1]

Los campeonatos
FeLicito Cerezo, Enrique Morede cross
Mariano Martin,
Gómez, regionales
Manuel Macas. Jesís Hurtado,

a

Ftontón Novedades en el transcurso
últimos trámites?
d. una interesantsima velada y en
—Sí, aunque hasta esta misma rna
Do,
LUiS
la que como partido base habrá el fiana no sabía si podríamos celø
gran encuentro internacional entre brar el partido. Afortunadamente, t0
Jaime Castro, Sergio Buenó y CEREZO. CAMPEONDE CASTILLA el conjunto titular del C. F. Sarce do ha ido bien y el domingo .podreMadrid. — Organizado por la Fe- loira en la modalidad de siete fuga
mes ver actue; a un potente equi
deración Centro de Atiotimo. se ha
Juan de la Fuente.
y un destacado equipo suizo. po suizo.
disputado hoy el XXXVICampeonato dores
vez conocida la voracidad de
—uá1
será el equipo que nos
de la regi6a por terrenoe de la Casa la Una
nos trasladamos al No- visite?
de Campo. aobre un circuito de tel noticia
—un primera división de fa Li.
Espléndido
para
solicitar
deta.
3500 metros.
de le Sección de ga suiza. el Chaux
de •- Fónds’.
Veteranos y neófitos cubrieron una lles del presidente
—Tien, referencias?
de! club arulgrana. don
vez este circuito, mientras que el Balonmano
Cabré. que pese a ha—La celetidad con que hemos teNeto de las categorías tuvieron oua Baldomero
hacerlo cuatro veces. con un total llanee atareado en su despacho, nos sido que preparar todas las gestio
atendión amablemente y nos Informó oes ha impedido que nos ocupara
Nueva York. — Los campeo. de 14 kilómetros.
atoe de tos Estados Uri1do€ de La prueba resut6 muy interesante sobre eL gran partido de! domingo ‘nos mucho de los detalles del equl;1]
piEs cubierta han atraído en desde el primer momento por la brMa4lson Square, la mayor canti cha planteada entre Cerezo
GRUPO PRIMERO SABADOS
Mo
: JJAIO)P.’ROZEA;0]
dad de público que se había re- reno qúe, marcharon juntos. codo a
tarburoS
—
Vigilantes
2—1Jatme Hantrotí a José Sols000. 6—3. 13 Ilontro Barcelona 8.
$fitrado en unos campeonatos de codo durante las doe prlntem vuøl
Ancora
—
Mutua
1—10
Io
EE. tJU. difldoot..
tas pero mediada la tercera. seta lu
GRUPO SEGUNDOS SÁBADOS
El nuevo choque Santee-4tet- cha se acabó al sufrir Moreno una
Maquinista
—
Estadio
4—7
gen. era una de las pruebas que cerda. Su ravil 1. ayudó a levantar..
Maravilla
—
Ri’iete
mayor atención habIai desperta pero Moreno. lesionado no pudo conGRUPO PRIMERO
do. Esta vez, los dos atletas, sin tinuar la prueba retirándose. No
Jufasa — Benguerel
1—1
ilegar- al tiempo record de sus obstante el tiempo perdido por CoreBIay
—
Cmpesf
2—3La totemne slón
La
primera
Jornada
del
torneo
Msrlbet
Puig.
Rosario
MaslO.
Caeinaugural del elogio a la tenectdad de loe eos
dos antexiores carreras,
fueron• za continuó en cabeza cubriendo loCros — Batiló
3—5
para
la
disputa
del
trofeo
cedido
men
Sanmarttn,
Nuri
Matamoros.
programa de tas Bodas de Oro del del club, habló. taiflbIn como soestudiándose y santee fué eL que da la prueba en primer t&mino y
Olivetti
Rapida
—.
Cela
3—1
Remedios MlAana Y Teresa Rome
Real Club de Tenis del Turó tuvo rio del Real Turó Y como ervtefl.
atacó bruscamente
a fin de des- aunque Mariano Martín en un gran por el doctor Navés. dió vencedores
GRUPO SEGUNDO
lugar en la noche del martes. en SU te afIcionado i tenis. Por aflntd4
pegar a Nielsen, cosa que con- esfuerzo ecortó distanclaa no pudo al SEU y al Hernán. que de . mo- ro.
Tiana
—
Peña
Pania
.
local sociaL 1 constItuyó el Inicio tuvo un recuerdo para el Sr. Faid.
merito
son
tos
equIpos
favoritos
Marisol.
—
Pitar
GuardIa,
Roel
siguió.
impedir el tttunlo de Cerezo.
Aleila — S:strells
2—o
de la bntltrnte serle de Cctos con combrtdge, Instaurador del tenia en
No se vió gran calidad de loe- rs Telo. VIoleta Cubel. Enrtqueta
Una gran marca la de O’Brten La . claMfIcaCión de la prueba tiré
Porvetlir
—
Peña Soter
1—2que aquel e1ui barcelonés celebra- Valencia Y se6aló diversos aspectos
go sin duda a la fIta de entreno Villar, Ange:lna Pairés. Rosita An
el) el peso, con SUS 1S m. 12, la siguiente-.
Andaluza
—
Renfe
4—2
de is que debe existir siempre -enrá la citada efemérIdes.
lo que prueba su biena condi 1. Felicito Cerezo (R. Madrid) 4736. por parte de tos cuatro equipos. dreu y Carmen Feixas.
fi. BALDOMERO CARRE
El otro encuentro que comple
En ausencia ei presidente don tre entidades y organismos par’S
GRUPO
TERCERO
Clón, presago de grandes haza- 2. MarIano Martín (R. Madrid) 47’SZ. pero se Les vtó gran entusiasmo Y
(visto
por’ Muntafiola)
NoeI Clarasé. el i-icepresideflte dei enaltecer te cIudad y la patria.
grandes ganas de jugar. especial. Isba la jornada lo decidió a su faField — Arenas
7—1
has en La próxima temporada de 3. tuis Gómez (R. Madrid) 4759.
y en nombro del organismo que
en las novees del Hernán vor el SEU por tres a cero. pero Po, sin embargo, puedo antlctparle Colomensc
—
Numancia
(SUSP) Real Tuné. don RuseblO Benirán preside.
atletismo al aire tlbrre.
4. Manuel Manías UL Madrid) 48’54. mente
terminó el seSor Bux6, se.
[ N. — It-um
1—6Mata OCUPÓ el estrado acompafradø
y MarisoL que debutan en comps
a pesar del tanteo. no se eló sri Las que se trata de ui sófido conjunto. Ractng
Otra
eeelente
marca ta de 6.MiguelBevert(5.Fernado)4OS.
.
tictón oficial. siendo el más mo- filar de tas gr.nadoras una manl. con buenas figuras en sus tilas y I3ufalá — lena
del iepresefltante del Capitán Ge- Oslando que no habria de faitaris
flob Richards en la p&tig, con
SL
apoyo
se hacia acreedor .1
desto st equipo del Martsot. que fteta superioridad
nerat. coronel don Jo,é Mot’ey y Real Turóa que
que va en cabeza del campeonato
eus 467, pero al Igual que
por la mantenIda coGRUPO CUARTO
Graya.
deL
presidérite
de
15
Dipu
por
cierto
se
deCendierOn
con
gran
Los
tanteos
fueron
los
que
alO’l3rien, por ser mareas frcouen
actual.
Nilo — Trinidad
2—2
OTOC
OP 1
(ación PtovinCtat. matqUéS cte Cas- taboración que venia prestando a
tesón ante el lternSfl.
guen l5—5. 15—10 y 15—tI
tee en ellos, ya no parecen ex—Cuát
será el programa de ha Cain — Torre Baró
2—6
intereses mor$es y materiales
“
EL
ACTO
1
En
cambio
el
SEU.
del
que
se
Arbitró
sin
dificultades
cuino
st
de don Juan AntonIO los
selada?
traordinariae.
PetacampS
—
Besós A.
I—4)tebtIonite,
de la provincia.
Samariancli,
concejal
del
Ayunta’
1
etas.
vms
MudrIe
ø.
5
1
esperaba
mucOo
por
ser
el
gana.
partido
anterior
AtontÓ
t
lucha.
Una hazaña ta del joven So—Pues. muy atractivo. En primer Fantasmas
—
La LlagoSta 3—O miento barcelonés que representó
Terminado el acto, que fué di
dor del 1 Troceo Doctor Navés. Si
Las alineaciones fueron Is st- tuqar
wett en tas 1.000 yardas, que 1PTsl.*1.5*11,11$Cust)]
se celebrará un partido de belos nurneiOios
además. al alcalde y al tenIente niguiOsa eliqueta.
desde luego. jugaron con mayor gulentes:
GRUPO
QUINTO
gualó el oficioso recórd del inun
tow.enlno y a continuación.
de alcalde delegado de deportes. O. asistentes al raleme entre los que
efectividad que sus adversarias las
SEL — Maria Jesús Pérez, Can lonrnano
—
Enasa
1—4
do en 2’8a2, batiendo al propio
.1 equipo de la Peña Solera so en. Carmelo
figuraban
distinguidas
damas. fue’
d1 Colegio Mayor. pero demostra nLen Pallerés. María Rosa Donet. frent*rá a un potente conjunto re Casal — Pt-ospertdad
2—7Manuel Medir, vicepresidente de la
dempo
a 8oysen.
ron, que no están todavia en SU Maria Córdoba. Carmen Sáenz. Ma- gional para, finalmente, el tituir del Independencia
—
Meridiana ¡—4 Asociación Catalana de Tenis que ron obsequiados por la directlv3 del
—
Eulaliense
1—2 representó al presidente de la Fe- Real Turó con un champaña de
RESULTADO3
mejor momento.
ria Teresa Fors y Teresa AIbe.r. Barcelona- con sus mejore’i hombres Roquetnse
Estos
encuentros
se
flevaron
a
cas
deractón Española de este deporte, honor prolongándose la reunión e*
GRUPO
SEXTO
80 yardas: Halaco. i3»j• 2. Rlen líneL enfreatarse al Chauz . de cabo
en
el
psrque
de
deportes
dei
Colegio
Mayor
—
Magda
Quean
marqués de Cabanes, os directi un ambIente gratisirno y selecto.
Fonda.
Massifli
—
E
Esp
4—4
Chaids. Bragg; 4. tanf{eld.
Constituyó gata solemne setfl
vos del Real Turó. señores MareFrente
de
Juventudes
del
Guinardó
Maila
Pujadas.
Maria
Teresa
Cs
Urgeil
—
Sopena
2—2
—tMotivos de este en.uentro?
600 yardas Jenkls. 1’11s9; Soinaugural de las Bodas de Ui-o del
donde
probablemente
se
jugará
10derón.
PUar
Arregul.
Manisol
Lópes.
gatt,
Mltjatis,
Torrente.
J.
II
VenHojas
Iberia
—
Palmera
0—6
nes.
sencillamente el prestar
Real Turó el primer hito en la sudo el torneo.
Julia Orensana y Maria Carmen Co. la —Pues
—
D Radio
¡—O dreil Mm Freixas y Patés. etc.
anásima colaboración para que el P.’Jdgueros
1.000 yardas: Sowib 28»2; Boy
cesión de celebraciones que han de
Nueva York. — Resultados d tos
En prtrner lugar contendIeron el (orn
También estuvieron representados
se:! Nor.): Delaney (Ir!.).
CampeonatOS de A4e1%smo de Si- Hernán y el. Martsoi. ganando lar
del balonmano no sólo ad.
GRUPO SEPTIMO
Dijo
Para el próxImo domingo st deperte
en este acto tá mayoria de clubs desarrollarse durante iii añ
iilla:
Santee,
4’7»9; Nielsen, lados Untdom
quiera una mayor popularidad. sino la Plana — Papiol
ci setior Maragati que como sea que
1—O
de tenis de nuestra región.
primeras despuós de empatar a una señ.(ada la segunda Jornada en el que también el c o o t a c t o inter
4S*l; Dwyer. 4’8»4; LSpICLTe.
qi.iedabr.
por
determInar
la
feche
ilctorta
actuando todas con error- campo del Frente de Juventudes nacional. d5 øtOS encuentros. sirva Níquel Plata — La Fábrica 8—2
Abierta la eaión por el señor
namiento
del peso:
4’lO»S.
de la constituciun del Real
entusiasmo.
Guiriardo
del
que comprende os pera mejorar nuestro nivel técnico. Aiscondel
—
Fabra Coats
5—4 Bertrán Mata. habló r’l secretario exacta
. :3 millaS:
Ashenfelter. 13’54; 1. Pani OStien. 59 pIes 5’SD meTanteos.
15—7, 11—15. 15—6 Y partidos siguientes:
Tt-avesera
—
SugrañcS
6—2 del Real Turó. don Juan A. Mare- Turó, toS directivos de cate club ie
palgadas.
McKenzie.
gail, quien dIO cuenta ante todo de tenis hablan decIdido scoacretal’llb
15—o.
contra SEU
tiernln
y ColegIo cuyos deseos ha sido la paute que
GRUPO OCTAVO
60 yardaS vallas: DhIIard, 7’3; 2. Barate Mayer.
ha seguido siempre el C. F Barce
una comunicación del gobornador a partir de este acto. Por tOdO at
Arb(tró
Antonio
Otucha
5’
105
equl
Mayor
contra
Liceo
Francés.
3. Toar Joaes.
Desistí flhldreth.
¡oua. Ea decir, crear y alentar al Mercader
—
Guimerá
5—3 civIl de Baicelona, don Feipe Me. afro 1055...
pos
formaron
como
siguen.
Altura: Hall y Shelton, 2 n 60 yadaa. vailas
Magnífica
mu conrnc:wiattv*
deporte del balonmano.
1’ Sala — Numancia
4—2do felicitando al club cn tal aid—Cómo ve usted oste encuentro? MassiariS — Cottet
05: Wyatt. Smith, lilding, 1.95. 1. Harrison Difl.rd. ?“3-1O.
2—5
i’ersanio. y otra dgl delegado necio- decisión. ,RED II;1]
Longitud: Range, 7’64: flel!. 2. lack Davis.
—El perder o ganar es lo menos Carolina — Vidalet
C_ D. liernan. — Rosa %rdeniU5,
C. 1!.M.
5—2
nal de Deportes. conde del Alcá
.r2.
3. Don Hildretb.
Importante. lo que cuent8 aquí es
can
de
Toledo.
en
similares
térmi
GRUPO NOVENO
Pérttga:
RIclards, 4’6?; Don 600 yardas:
eprender y conocer si hemos avan
nos y agradeciendo la invitación de
zado en el aspecto técnico.
Reties — O. Poblet
5—1
Laz, 452.
1. Charles Jelsia. t’1”9i.
que por parte del Turó habla sido
—Pero,
qué esperanzas abniga Boyal — Planense
2—1
Peso: O’8rien. 18’12; Mayer, 2. Lou Jones.
objeto para asistir a dicho acto. (O
Balsas
—
Electroquímico
o-.—1
sobre
el
resultado
del
encuentro?
3. bey Garney.
que a pesar de sus buenos deseos
1—O
169S: iones. 16’43.
—Desde luego. sería una gran ti. Prat — U. Sans
te fué imposible realizar.
1.000 yardas:
satisfacción para mí el que el C. F.
GRUPO DECIMO
1. Arnold Sowell. 2’8”.tO. Cgue
Leyó el señor Maragatl una exNueva Vork. — Tony Trabert. ha
Barcelas
se
erigiese
vencedor,
pues
Victoria
—
Europeista
5—1tense y bella carta del. presidente ganado si titulo cte sImples mascola el record mundial en yreta
Barcelona
-se
erigiese
vencedor,
pué.
Demsor — Esplugas
1—O
de ‘la entidad — otro ausentO de linos dei torneo nacional de tenis
.
cubierta).
lo. confirmaria el progreso cue se TransradlO
—
Cataluña
calidad — en la que el eñoV Cia- al vencer en ia final a su cumpa2. Audun Boyasa.
fíctimente
el
tercero
para
tuego
sil viene• acusando en estas ultimas Duguespi
—
Hortense
0—7 rasO, cori prosa magistral establecía u-iota Han Iflchardson, por 11—13,
En la tercera
orflada se pro- pian de favcnitos ganar los otros temPOradas.
3. Toar Countney
un resumen
de las actividades
del 1—5.’ 9—7 y ft—3.
dujo LS sorpresa. Fué el triunfo
GRUPO UNDECIMO
Juegos sin grandes dificultaaauí terminó la charla, nuestro
club TunO desde SU lejana funda.
Ambos jugadores representaban e
del C. D. Hernán sobre el C. O. dos
CELEBBARPEL PROXIMO 601. yardas:
contra
interlocutor.
su voluntad. tu. Vtlaseca
bon Hainea, 8. 110. (Iguala el Hispano Francés, en el catupó de des.
—
Floresta•
ción hasta el momento actual en los Estados Unidos en la Copa Da.
DOMINGO
LOs dp la A. C. 51. llomberoS no yo tU atender. a otros asuntos de Furta
—
Palma
2—2
tecord mundial en pl8ta cii estos. El tanteo fu minimo: 3—2.
que. cumplida medio siglo de cita- , vls...—Alftl.
Como c*d fió por estas Ierhss,
grandes dificultades para 1d0
turístico. Pero V nos
SansenSe
—
Ttagurá
1—2
blerta.
tencia, lo consideraba
en plena madando lugar a tIna lucha emoctó tuvieron
Jø.secc!ón atlética del Barce!ona. c*
t,atir
al
PinedaVencieron
por
tres
dicho
bastante
para
esPerar
ue
esA..
Villíers
—
Peña
Boston
0—3
Rod Reichard
durez y con una rnayot’ia de edad .
nante y cuyos tanteos por juegos a cero, todos ellos coñ facilidad y
jibra el croas social con mMivÇde 2.
la
exPectación
3. Art llragq.
GRUPO DECIMO TERCERO
acredItada en diversos órdeneé y
no fueron por C151t0 muy nivela se sitúa lider único en ta elasifi- Y solemnidad. como lograron agite4•flainar 1* p,eptaci6n de Invierno. tIna milIs:
Cataluña
—
. Ribas
1—3
siempre
31 servicIo de la eiudad ‘
doe especialmente Ufl 13—3 favO- cacióri.
Let. croas setá dedICadoezclusiva.
. otros
enuentros
flos
internaciOflalel
Roquetas
—
Chaves
2—O
de la Patria.
.
1. Wos Santas. 4’7’9-IÓ.
rabLe al liern3n y 011-o L5—S para
unte para loe efletas de pIste, por 2.
Otro
buen
resuitádó
fué
el
lo.
d,
esta
especialidad.
intrépidos
—
Lluli
9;_3
el hIspano
A contirtuactón el SSñOr MareGunnar Bielsen, 4’B’liO.
Is que la prueba siempre resulta
grado
por
el
Atlético
t4ernáti
sÓbte
MARIO
DURAN
gali
diO
lectura
al acta de consti-n
Diego (California), 24. — La
Los del Hernán estan mejoraradO
Fred Dayer. 48”810.
dlapuadíeIrn$. ya que tdoe løe par- donde dés
a paso rápido fruto ello de su por- el Cuerpo de ombros
(ticion de te entidad — entonces $ugadora Mhureen O’Cønnolly, de
tlcipnts
e encuentran en 14ua1 Sello de altura:
aLawn-Teflnls
del tuné
—
gb- 20 ano. de edad. ha manifestado que
tifl5z entreno. dándonos la impreston de cabla esperar una victoria de
1. Ex aequo. lohn 1-talI y
dad rl. condicloñes.
reservas del campeón catalán.
sanCo el emotiVO recuerdo que aquelira
del deporte activo.
6 pIes
8•75 pulga. que los del Uispano. no cuidan los
Como cada aflo, los terreros esco dt: Sheltori.
Las
tanteos
registrados
fueron:
12ib significaba para los cundadores.
Declaró que próximamente coir
aequø. !lertnan W!.
t* su preparación corno es debido a 15, 15—lO, 17—15. 4—15 y 15—13.
qidos son loe de .Val!dorejx. • e lóe
un ex campeón de España.
y también señaló que en la tuatzaerá matrimonio con Notaran Brin
trededorea
de SCan Cuas..
ildad ea el Tocó y en sus lIstas
de 23 años. sg miembto dei
tanteos registrados guerori
venia Smith y Cbuck Rol- losLossiguientes:
Las distancias que tienen qu cu.
15—ti, tS—8. 14-le,
En la segunda categotia se jir
de socios figuran hasta tres gene.
olímpico ecuestre norteare.
dmq.
bsr loe atletas on tas atquientes
3—15 y 9—15. Los del Reruári con gardo cuatro partidos, uno d ellos.
23 a 26 agosto. — Campeona- raciones de nombres familiares. que gleeno.
Atletas de pista 4 kara.
Una milis. teiovos (4):
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fi. Adar-raga
(CostIlla)
M. Oortzuiez
(Asturias)
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