CTPA

PÁGINA

flFPORTIVt!

MJND9

Eh

_________________________________Yite, 1i5
4_____ft__t

Boxeadores españolespor e mundo

.

clon
hombrs
Josédolido
Luis,
de elen
magniLica
encentro
no
clase,
rulo caiun
talogade
su
al
o! qu
división
haber
como
encajsdo
en
Cuba,
mejor
su laamor
sino
eemnto
derrota
también
pi-opio,
de
ene
su anl€rior
encuentro,
se sometió a
la preparación
más meticulosa,
para
cLmslrar
a sus paisanos
que su
itopieso
era sólo debido al eeso
d confianza, del que se cree luyenc blp en su campo.
í’ardi.y
sp equivocó en todo. La
op iio,
que suetentaba
demueatra
(lU no conocía lo suficiCnte al campeen
español.
Josó Luis Martínez,
pese a su gran modestia,
siempre
ha sido un adversario
dificil,
mp11150 para
las mil
encumbradas
Iuniiuariaíu
Recuérdese
su victoria
i,ebi-e el actual campeón
de Europa
d los gallos, Piero Rollo, y el cernbate
desquite
que se tdujo
en
combate
nulo.
con elió queremos
dar a entender
tiue CI aparentement
sus condiciones,
iuando penetra
entre las doce cuerdas del ring, pa-

¿UNA

El

No crea

ai.y
(Monaiiai.
El cani
del mundo
de los grandes
Ingemar
Juhansson,
ha líea
para
continuar
la película
de «Todos los
jóvenes , en compañía
de
Ladd.
Johaneson
flrroo muautografos.cJos — Alfil.
*
f,
Lake
(Utah).
--El combate
os LtiS MARTINEZ
entreGene Fulimer y Spidar Webb,
valedero
para el título mundial
de
resfri1iidas,
lo
pesos medios, segun versión de
lo suple cosi un gvan snor la
Nacional
de Boxeo
pro
y ese coraaón que da
norteamericana,
se celebrarO.,
prosdos bríos a sus actu*ciones, como bablemente,
en diciembre
próximo.
j su cuerda fuese intermjnale.
Fulinier,
que
encíó
a Carmen
De esta forma, ese magnifico
Basilio,
el 28 de agosto pasado, rebr que es Sarduy, hubo de conforórdenes
de la Asociación
flormaree, en su feudo de La Habana,
tegmericana
de defender
en breve
ea ese desquite
en el que tanto con- el Utulo. — Alfil.
peón
pesos.

j

COMPETICION

SECRETA?

MAL DEBUT DEL GRANOLLERS
.

en la LJg

acionaI

de b&onmano

Cat
e secreto, se ha lncia
tic) fa u Liga Nacional cíe Lalon
mario en sa5. Y decimos casi fu
secrco,
o en famIlIa ai utedcs
h) pidfierefl mejor, porque a pe.
sor de que la fabuloaa i,i orga
ni7actón,
dal que debe conside.
raree
corno
el rnds importante
torneo
nacional,
se puso en marcha el pasado domingo con la re.
leI)r-acit5n de un o1o partido (Gra
noflc’rs-Amaikat
Bar de San Sebflstjan,
todavía
rio e ha ciado
a conocer el calendario
oíciaI
en el que Se señalan
todas las
jornadas
del campeonato,
y pacliC sabe —. ni Siquiera, los clubs
participantes
—
a enos
de ocho
dias de la primera
jornada,
con
todos
ío equipos en acción. ni el
nombre de los equipós a los cua.
los
deberán
enfrentarse
ni la
compoilición
del calendario.
Creíamos
sinceramente
que
después de {a experiencia del aflo
anterior,
n
esta segunda
edt.

en sala

—

oenhr. d 1959
-

- —*--.

UN

el

la

espada

HECHO

lector

eléctrica

HISTORICO

que

5amos uso

en este comentario para

en las sala5 de armas, aun

los asaltos de entrenam,en.

como de su título podría despren ti), es ya habitual.
derse, ningún lance famoto. Nues
Dice Roger Duchaussoy, d rezO
posible de remontar,
tal romo es- Dió el Picadero
un total de tro concepto del deporte de 13 5 0 caS; vAalicildo de la Federo.
nueve palos limpios, por cuatro esgrima no nos permite rdladio e on Fu atícesa de Esgnima, a-id,.o
taban tos equipos.
El Barcelona
dió seis batazos, el Hércules. Los nueve del Pica- liarlo con hechos de armas mas colaborador de «L’E$crme Fran.
des Echevarría,
uno de ellos de dero fueron sus autores, Casals, o menos plntoÑscos que si en su gaise» y miembro iflstistltuible n
fueron dignos del comenta. todas las grandes manifestaciones
tres bases; dos de una base de 2; Carrillo, 2; Henestrosa, 2. unO época
rio. más por la constumbre del
mtent1acíonale
y
Visnianos y uno de Cervera.
de dos bases; uno Ilibero y dos momento que por otra causa, hoy esgrtmusticas
Citle, por tanto, ha vuvdo Iníensa.
Los cuatro del Hércules
Los del Español dieron cinco Detrell.
anotados
por Hospedale, cita estan totaimente fiera e mente, la eÓ1uc óh de la esgris.a
palos
limpios, uno de Gimeno. fueron
Inoderna,
que el objettto de rs
otro de Español, dos de López, de tres bases y por Perez Gon lugar.
Nuestra
femr’des
a un hecho organizadores
del torneo de G.ne
y Arribas, todos
uno tic dos bases y otro también záleg, Gallardo
que hg revolucionado
fundamen
‘Ola flO fue otro qtte asegurar la
ellos de una base.
de dos bases de Sánchez.
talmente
la tecnca
y la táctica renularidad
incuestionable de la
Anotación
por entradas:
Anotación
por entradas:
de la esgrima moderna y con el materialidad de los tocados y. si
Barcelona:
11 5O3
O —10
52 0 0 04) 0
‘7que desaparecó el llamado arte mismo tiempo. le prioridad de
Español:
6000010
7Héicules
de4 las armas para dejar ancho ?StOs en los casos de acciones
0 1 0 10 2 0
Arbitró en jon, Foit, y en ba. Picadero
Nos slmultáneas.
ustttuyendo
el coCuIdaron
del arbitraje Cuurana pa_so a la esgrinia-depo’-tg.
se, Valero.
referimos al primer ensayo oíl- ter.o humano. siempre expue’‘o
en jon, y Valls, en bases
Equipos y posiciones:
c;al de senalizactón
eSlectnuca de al error. pr la infaiibil;dad mecaEqu’pos
y posic ones:
Barcelona : Aldea 8, Echevarría
Que leos
estaban
de tos
Hercules:
Ptieyo II 9 (Escoda los tocados en la esgrma a es- pica.
6, Cnusellas ‘7, Vismanos 3, Colo
pada.
mer 9, Badrena 1 2, Barba 5, Ba 9), Pueyo III 4, Hospedale 8, P& El día primero de noviembre de giras- que cl ensayo iba a
un cambio ta radcl
drena
II 1 (Cerrera
1), y Her rez González 7, Gallardo 3, Mar 1931, pronto se cumplirán los pi’esentar
de la esgnima!, Mas aán, cite.
tinas 6, Carrillo 5, Pueyo 1 2 y
nández 4.
veintiocho
años de ello. se d’s Inos que ni por un motnr1to Ile.
1.
Español : Garcés
3—1—3, Gi Arribas
Picadero:
Cardona, 6; Horta, 5; puto en la Sala de Ar:nas de la sai un a pensar en que la uti izo
ménez
6 Almodovar 8, De To
de G nebra, el primer e oi col control eléCtrico pU(!e a.
4; Carillo, 2; Henestrosa. Cariaterje,
más 7, Español 1—5---3-1, Lópei Casal,
torneo a espada en el que los hiet ar-e a la práctica án fiare e;
5—1—5, DeL Pueblo 9, Ubiflana, 2 8, Azevedo 7, Riba 9 (Ribera 9), asaltos
fueron juzgados
con el peró lo que entOncds pudo r
y Detreli 1. — H.;1]
y Sánchez 4.
aparato eléctrico jdeado por el in. recen una utcpia. es hoy u”
genzero suizo Lorenzo Pagan. apa. efectiva reídi’lricl y no ha de e° u’
rato que la Federacón Ituternacio
uit_tv lejos el día en que lo vean

El TrofeoSiemeis se iniciará el do nal

de esgrima dedlai-o obligatorio ap Jado al sable. .oor lo m”>,
a partir de lo Campeonatos de cato deducimos de 155 noticias
Europa celebrados en Budapest, baeta no-ottú
Ue’an sobre ti
el ano 1934.
tas
e>pet leudas
reatinadas c’u
Pero fué preciso que transcu. este objeto.
rnieran veinte años mas, tiara Nnsotros con ertas ltnear, r
que la señalización electrica se oretenucle’nios más que rendll’ rl
extendiera al florete y fuera de- justo honsens
a io rruVso’
clarada receptita
en los Cam de la eu’gima actual y, de pOnatos del Mundo y Juegoa forma especial, al inPeniero 1’
Olímpicos.
o sea hasta cue el gan que csi ai aparato rasel’ •

mingo participarniocuatro novenas

principiO
se había
dichose que
el EnTrofeo
Dinámico
Siemens
inidarla el pasado dia ,1i, pero por
dificultades de campos, pues el club
de Cornellá no tiene a punto todarondar via el suyo y que en MontjuiCh ha-

xvr CAMPEONATO pRoviN.
CIAL DE LA O. S. E. Y D.

y

a rememorar

la finaldelTrofeo
LasCorts
Se disputaron
la fase semifi.
nai Barcelona ganó al Español por
dtez carreras a saete y el Hércu
les al Ploadero por siete a cuatro
tu que pei mitirón
a las dos novenas ganadoras disputar la final
el pióx mo domingo en el Estalio del Brisbol.
El E-pañol empezó bien fren.
te al Barcelona
anotándose
seiS
carreras
JOSfl en su primera
vez al
cateo,
pero bien poca cosa de
bueno
h zo después, superandole los azulgrana
en la tercera
entrada y ganando luego con hol.
gura.
En cambio el Ilérdtiles
desde
Un princpio
re vió que ganaria
el partido
al Picadero,
demos
trándose una vez más que los cam
peones de Cataluña
no
tienen
catcher.
En un principio Detreil
dioAlancuatro bases por bolas y Hos.
pedale
con las bases llenas dió
tln palo de tribey. entrando
lue
go y como ya teidn
una carre
ra por escapada
del cateher, e)
siete a una que sefialaba entort
ces el carreraje
era ya casi ni

ftOfl CIAS
D BOXEO

2

florete

vencedores
enla segunda
jornada,
disputarán

para devolve:
tam la peoa
a escon un combate
paño’.
nulo; resul
acomodatieo, lado que encubre
las
d
las ‘ece
wá el veredicto
ad
para el erso
boxeador
del país y
a1oiiza
la que
calidad
del repre
nante
hispano, abriéndole
nuevos
hca
su1.ee
iutiuas
ptleas
con
pesoe gafos
yotros
plumas
cuqa
corno Manuel
neC-,Rodríguez,
L e
Ctro Moaeu.
fcano Puppy GaPa,
Robnon AngelGarcia
y deuas
Ú;,1{u- ilestaad.
papei do J00Eí Luis Martrnez
sido br 1}a t hs por ahora. Que sis
la racha y Ciiid
su ej mpio.
CANALIS

..

•E

BARCELONA
Y HERCULES

José Lifis Martínez sigue obteniendo éxitos
en Ámérlca al empatar con el antiIio
Johnny Sarduy

Es agradab’e
comprobar
eótno 1o
boxeadoies
espanoles
ce extiendeli,
corno antano,
por todas las latitud.
Pero lo que ya no es tan li
sonjero,
es comprobar
córna las noticias que llegan de s
actuaciones.
en u rnayoria, anuncLan sus derrotas. Derrot-as más o menús hornoras
p ro dCrrota
al fin.
CuJ
no será,
pues, nueStra
Satif
cion,
al poder er
confirmado
corno un pugilista
nacional, I caml)(ófld
España de los plumas, José
Luis Martines,
se mantiene
insicto,
después
de su se,uiida
pelea en los
Ulici1es cuadriit€os
americonos.
Enfrentado
a Johnny
Sarduy,
el
iui,•,mo contrhicane
al que vneo
por puntus el día de su prísi’nta

——_I___--..

Los equipos
participantes Habana
son : VIladecaps,
Universitario.
y
Siemens,
los cuales
jugarán
todos
contra
todos, a doble vuelta,
para
dar un campeón.
El calendario
establcido
“e l si-

Resultados de la primera
Scat
B>, 1—Seat <A», O
biese doble jornada del Trofeo La guiente:
Seat «C >, 0—Gelida, 1
Carta,
ha sido aplazada
su Inicia18 d» octubre.
—
Viladecans-tjnl.
y- Habana-Siemeos.
Maquinista
A, O’S’Maquinista B, O’5 dión
dia 18.hasta el próximo domingo, vcrsitario
de octubre.
23
Univeritarlo
Seda Barña, O5—Esparragucra,
O’S
.i’ Sierneiis-Viladecans.
Habana
Martoreli
A-Martorell B, aplazado
de novkmbi-e.
UniversitarioRenfe, O 1?. Mutualidades,
1
‘
Viladecane-Hahana.
Siemens
Clasificación
de noviembre.
15UniverSitarioSeat B
11 0 0 1
Viladecane
Y Siemens Habana.
22 de rioviembip.
Halama Uid
Getula
11 0 0 1
F. Murualidadea
1 1 0 0 1
vereltario
29 de noviembre.
y Viladecane- SiemenS
Siemens. UnuMa(lUioiSta A
1 0 1 0 0’S
y Habana-Vilader-ana
versitario
Maquin)»ta B
1 0 1 0 0.5
momento
y hasta que el
po de juego del Club Dinámico Sic.
Srda Baiña
1 0 1 0 0’5
Esparraguera
1 0
1 0
0.5
Cornelia.
ms.
en Conclicio
res,
losde partidos
‘;‘pst ‘plebraráii
en
Seat A
01 0 1 0
Nuestro
corresponsal
en Garcia
campo de E. yci D. Viladecans,
loe
(Tai-ragona),
don
Juan
Hernandez
Seat C
01 0 1 0
PSO’
club sea que<Home Club
y
nos conwnica
que el paeado
Martorl1 A
OO O O O rtipoll.
resientes enloeel Municipal
de
Cha II. alrededor
de las diez de la
Martoreli B
OO O O 1) noche
Montjuich.
y e’> el tranvía
número
2
Renfe
01 0 1 tI ile nueatra ciudad, se le extravio un
Taiiasa
O
0 0 0
0 billetero
conteniendo
documentos
Segunda
ronda,
18 de octubre: personales,
entre ellos su Carnet do
Identidad.
Ruega que quIen los hu
artorell
B — Renfc
hiere eneont,ido
tenga la amabili
Esparraguera
—
Martoreil A
dad
de reniitinlos
a su domicilio
Maquinista 13 — Seda Barí’ia
particular,
calle del Centro. núme.
Gelida
—.
Maquinista
A
M.
ro 37, García (Tarragona),
o entreSeat A — Seat C
garos en la Adn>nitrac.ón
de EL El pasado día 21 de septiembro
Tarrasa — Seat B
MUNDO DEPGRTIVO
calle
dp
se celebró en el ierreuo
de juego
Descansa:
Ped Mutualidades.
i Diputación,
núnao
8.
del Club Hispano Francés
la final

-

Ruegoa quienhubiere
encontrado
unbilletero
documentos

Congieso
de la F. 1. E. seunido parq
siempre
las erojoas
sil
el mes de mar7o de 1954, aai lo dion-,s
que el criterio dispar
acoidó, aprobando al propio tieni los ueet’s origirnsba en IlE PtIC

po

el aparato

inventado poy el

tas

y torneos.

indeniero
Caimina,
de Milán, y Y al mismo Ueinpn, ot-r’r-u,
ctIyo tilo se inició en los Campeo. 1 ecordar tambén
a los pniscpa
natos
del Mundo celebrados en les artióipe’tt’s del torneo, como
Roma el año 1955, a partir de son Armanó Massard y ItCné Ja.

ción las cosas funcionarían
mo. nos, porqtie al parecer,
cuando
jor, pero a la vista de lo ocurri- e pensó en crear una Liga Na
do en el primer acontecimiento
c1oia c’ omtjó el pensar en un
cuya fecha se ha generalizado d croix_ de Francia; C. 1.,.de Bg.’
—
¡Y SólO Se disputo
un encue t
cte difuson,
do facilitar
tal forma el empleo de los apa. niont,
de Iuirt.qtro-rn; y al
Un! — riiucho nos tememos que
rLsultados,
corno hacen
la
ratos eléctricos, que hoy día no dor del nOmo. Paul Anspar’i,
las cosas iiin
de mal en peol-.
mayuiia de federaciones.
se conclbá una prueba, cualq’uie de Eélgca. que tan deatóad az
y no crean que esta total desAfortunadamenre
los hay que
ra que sea sti categoría e inipoi tuación
orentacidn
queda
limitada
a
eateian
de todo y hoy pode.
depoi-til a interaac’en;1
prensay
olubi, participantes,
iianticipar
que el encuentro
tancia. sin que sea controlada han obtenido postes’ urmente.
no tajnbin
te advierte
ro la i€’
lugo
el (iano1lcrs
en San
por dichos aparatos: es más, su
JOSE I3ADIA
¡propja
Fhdeiacion
Catalana! .. hebast tn contra
1 Amaikat-Ca’
Casi increbc,
pero es
ci dad.
hacía su prcsentacion
en a
Fin arias
ocaones
nos 13cfl1()S Liga Nacional, fué ganado
pci
personado
en Io locales del pri- io cionostialras
por 10-5.
mcc organismo
fedaiatho
reg o.
Ma. debut, pues, de los ‘ oncenal en busca de estos detalles dotes de la primera
Liga Nado.
tan Importantes.
Allí sólo han 1)0- nal do balonmano...
dido
darnos
raZÓn del número
D.
de equipo rartldipanes
de cada
region
o provincia,
pero descbcocían,
porque la Federaclon
Esj
pafiola tampoco se lo había faci.
do la 1 Copa Presidente
1959, re—
—
litado, el ‘nombre de los equipos.
soltando
vencedora
la < tripíeta»
y muchisimo
menos el orden de
del Club Petanca Barcelona, formapartidos.
Ayer, día 15 de octubre
da por C. Aragufis,
1’. Montes
y
y martes — la competicion
en
A.
Fernández, clasificándose a conmasa comienza
ci día 17 de oc
tinuación el Club Petanca Condal.
, tubre,
sábado __ efectuamos
una
La organización
de tle
torrico fuC
tlamata
a la Federación.
Eran
prrfeeis.
pues fijar-un nunifi-osas
las
Poco después de terminar la miamos mucha coníian
con
las siete y media de la tarde.
Lógico os que las palomas viiIeliminatorias
harte
llegar a la fa- carrera
de Fiesta Mayor de Las José María Puig, el cual está
—,Esl-5
ya compuesto
ci ca. gares que invaden
la Plaza de
e-, final, demostrando
el arraigo
lendario
de partidos de la Liga Cataluña
desaparezcan
de la ciun buen momento, pere
La Unión Excursionista de Gata- Cursioniista
de hotos
liC Corts, el sellar Esparrech, presi. sando
de Catahufia, y está que esta modalidad
Nacional?
—
pregilntamo.
en nuestra
regioi’.
ara ciente de la P. C. Miguel Poblet, ya se ve, al parécer ño dieron
iua,
siguiendo la pauta culturel culminandø con la relación provi’ conseguido
—No; todavía no.
tada
plaza, en evitación de que excursionista
flepor-ttvidad
y de Matará, departía con el masa- mucha
importancia
a la escapa.
que Se ha impuesto, sional de premios que se ha podido cias al entuoiasmo,
—Pero ce inicia el cábado ¿no? ensucien su pavimento
y lo que
preparación
que clemoslraion todo» jiata, señor Royo,
cuando nos da, y luego el trabajo ha tióz
ha
abierto
¡a
inscripciórr
para
su
ya
confeccionar,
en
la
que
figuran
—Sí. 11l domingo a
jugo el es peor, puedan producir sus ex.
,
los
jiigafiores
minI ietpantes
A la acercamos
para felicItarle por la para aminorar la distancia,
Granoliers,
que anticipo fu par. crementos
resbalorle5
e incluso 1 Concurso Nacional de Proyección
el exeoleritíimo
sefiur Capitán ge- etreg
d pii-oi
a P’ v”n’do
PROYECCION DEL FLLM
del equipo en el Cam
tOLlO.
accídent
aJgún lamentable
por y Comentario de Diapositivas, de nral
—.
Cómo están los áflinios a
le- actuación
de nuestra
región,
Diputo. res asistirrori la» autoridades
—,Cuándo
tendrán noticias?
caícia.
Pero que haya personas colecciones cii negro y en color, cido Provincial de Barcelona, Ecde derativnss.
peontato de España de Producto- fin de tellipórada?
«ESCALADA E
LOS ALPES»
—Esta
noche llamaremos
a la
plra aficio
No podta faltar- la petanca en las res, forman el mismo los corre.
—:Bieui diueátos.
Nuestros ph
racion
Espar’ióla
de Montaiismo
.
La Compañía A1dna de la Cruz f’edei-gcjór
Española.
Segun las desaprnsivas
que se metan con con tdipa excursionista,
fiestas mayores de la Barceoneta, dores de la P. C. Poblet-Neveras nes ya van
Mola la próxims
informaciones,
no oficia- aquellas palomas que tienen ani nados a esta variedad fotográfica. Delegación Catalana de la FE.M. rusia en iiiieStii) eiirdad de eSta deRoja Española de Barcelona efectuz últimas
Marín, Beltrán y Gi temporada. Sin embargo, aun no
La ambición de este concurso es Unión
Eacursiopita
dc Cata1uía y porte ‘. a tal efecto, el Club t’e Prenafeta,
les. parece ser que e ha retira
has y por lo tanto dueño, qud
r5. una proyección de diaolitivas
Esparrech. podemos concretar nada. Estamos
do un equipo.
etún
legalizadas
y federadas, manifiestamente
cultural,
y en cier Casa Kodak, como genciosos do- lanra
Condal organizó
la III Copa vanehi ) , y el señor
Cori Ci titUlO de «Escalada n
ios
de la Bareelonela
Trofeo noó dijo:
satisfechos,
también porque he
to modo viene a sentar y divulgar fintas de scnds placas con el nom Local
—j.C’uál?
no. 1eso
—No lo sabemos,
unas primeras
bases donde apoyarse
bre
de los respectivos ganadores. Ricard, y el terreno de juego de —Ertán efectuando una buena naos logrado re’ralorizar el ciclis
Alpes», cointntada por dos cami
rió el triunfo
dE’ Su carrera, aunque por lo visto los mo por carretera entre los jóte’
—De
producirse
la vacante
Hace poco tempo
que se vie pata
lograr
que las proyecciones además de muchos otros premios d dicha entidad
Peros de la iiisma, el marors día 27 ¿sillresaría»
ripteta
. formada
por los señores corredores
otro equpio
cala. nen dando casos de regresar pa- de diapositivas que, regular y peno- coilboración
noi-teños eStán domO
de las principales i0- _T itt. Lalrosa,
P.
Olmos
y
It!.
Gar nando. Et-peremos que puedan nes de Matáró, y ahí tiene estaS
d
octtibr, a las 20 horas, ea la diii Cli la Liga. Nacional?
dustrias
y comercios
de materia1 cia, cii eornpeteiicia
dicamente,
vO’nen
presentándose
en
magnificas
actuaciones de Josi
con
los
demás
podemos ticen nada, po00S
a sus casas con mutilado.
Sala d Actos de la Brigada Sani’ que—No
nes
producidas
sin duda por los clubs excursionistas, obtengan el fotográfico de nuestra ciudad.
clubs
participantes,
Bai-celona
y terminar
bien.
Maria Puir, y también de Terrice’
nada se sabe.
l.a proyección pública do las co Bilbao.
Luego, el. señor Esparrech,
nos brs,
tana, callt de Aribau, 185.
Y asi seguimos.
Sin enterar.
desaprensivos
taltos
totalmente
máximo
fruto divulgativo
y cultu
y otro».
dr civismo.
ial de nustro
deporte.
Tcccin0pç Concursantes deberá. fipa
Etns
lorriens
han sirle ]a arite dijo:
El sñúr
Esparrech,
niostia
pata los pi-óximos 1 Campeo—Estamos
todos muy conten. ba su satisfacción, por el nuevo
Se niega a toda persona
que
El mínimo de 75 diapositivas y lizar hntcs dci 3 1 de mayo de sala
natos
de Catalufia,
que se celebratnlJ
por el comportamiento de Trcfeo óor45go.
uiso cele.
recoja alguna paloma con arlilla u máiimo de 200, con los 80 mi- 1?60, y las inscripciones deben efec rán,
Dios
mediante,
el próximo
nueátros
corredores,
los bral-lo y ricas invitó a un aperiti
en su pata, la entregun a la Fe- nutos de duración rnázima de la tuane, basta el 31 de enero, en riles de noviembre,
organizados
poi totlos
Excursioniat
de Cataluña la Federación
Catatare
Balear
de cuales han logrado, cori la de hoy, va. Y íiflalmrntd
nos dijo:
deración,
calle el Mar, num. 16, proyección,
dan suficiente base pi’ Unión
calle Sonta Ana, rió Solo,
que prometen
ser reñidisi
27 victorias por equipos, y 21 in
—Ya le pond.rd al corriente ele
primero,
Barceloneta,
O bien ha ra glosar y desarrollar en forma de Barcelona,
mm!,
por
la
cantidad
de
tripletas
también serán fadiv.dual.
lo que se decicia para el próximo
me los lunes, miércoles o viernes conferencia
ci tema monográfico mero 10, dod
d.’ clubs que participarrmn
y por la
Ha sido una lástima — conti año ; pero antes tendremos que
de 7 a 9 de la noche, al teléfo escogido por el autor o autores y cilitadas Bases si son solicitadas.
calidad de su juego, como lo han
en su habilidad expositiva residirá,
demostrado en los Pasados torneos núa el señor Esparrech — que celabrar, como se merecen, los
no núm. 31 31 59.
disputados.
Domingo Ferrer haya acusado la éxitos de 1959.
sin duda, el mayor o menor rxito
falta de carreras. Los amatetirs
amin de la calidad fotográfica, que
Y nld despedimos de este enhan estado algo olvidados este tucasta
en algunos autores llega a vendadadirectivo, cíue corno un
ros alardes de originalidad y buen
año. Otro que prometía una gran padre cuida a us córredores. El
.
gusto.
temporada, ha sido Pedro Clave- sdfior Esparrch,
iba acompaña.
laS. el cual a consecuencia de la lic de otro entustasta mataronés,
De la importancia de este concaída que sufrió a la entrada de el señor Puig, con su hijo ma.
Mataró.
—
Con el mismo amblen- curso nos da idea la calidad de las
Balaguer en la carret-a de San yor que ha venido de Suiza pa.
te de cada año, la Sociedad Colom
adhesiones
recibidas por Unión Ex.
4r9w&,
35
. Tel.
23
29
lIS
- HAll.
bdfila Mensajera
de Mataró,
ha ceFernando, no ha podido volver a ra pasar aqní unas cortas vaca
1t.tu:i
(entre
(1 d
1eni.
lcbrado su anual 1iesta de Clausu
la carretera. Los demás, actúar ciones y decidieron seguir la ca3, Arag6n)
ra que lleva consigo el reparto de
col-a cierta regularIdad ; hoy, te- rrera de Las Corts. — J. T. N.
CELEBRADO
EL, LUNES5 OKlos numerosos premios y trotees
• ,

personales
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Alpina
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Mgu3iFcb1t (Nevaras
Prn?f )

«Estamos
muycontentos
delcomportamie
flo

de nuestros
corredores..»

dice

señ’r

spa’rech

(1 munbóDeportto
REDACCION
ADMNISTRACION
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Calle Diputación,338
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La clausurade la tempora
da de la Sociedad
Coloin

.

Administración
Publicidad _____ 255844
Venta
255844
Suscripción
255844

________

Talleres
imprenta y cierre

25 5844
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Según tarifa
SUSCRIPCION
Espafia
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39I, Ptas. mes
Provincias
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.
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.

.

Extranjero
Iberoamérica,
Filipinas y
1261_
Portugal

,,

Canadá y
273’
Puerto Rico.)
Demás países. 195’

ftnaboen

osu:dino

consignareigran
éxito alcanzado por u actual prosidente,
don Antonio Berenguer,
al
conseguir de nuevo para su valioso

palomar

,,

Y

D pertes

LEViJÇT%MIENTODE PESO

Sibe cas

POlt EDUCACION

DESCANSO

exilO
Un realmente
magnífico
co.
este 11 Dra del Arte y el Doorto. organizado
pór la Obra Sin.
Deacanso.
que
tuvo dical
laFducaeión
antud de reunir
en laYvilla
de Villanueva y Geltrú a

ronó

lutLTEaonLLt

DEPORT3

Siguiendo el rumbo emprendido, inUitiples particigantes
en los dife.
el Servicio d Divulgación Tkni
neOte,SconCursos prog”amados.
ca de la Delegación Nacional ele tunjo13jo Ferrer,
las presidencias
de don An.
alcalde
de la locali
Educación Física y Deportes, en su dad. y noii Man
id
Sancho
Veci.
proposito
de poner
al alcance
d no, jetO provincial de dicha Obra
todos
los alicionados
libros de en- Sindical, se celebiaron
ls competi
acnanzs
y ucnica de fácil manejo clones delorti
as. disputándose
en
y asimilación,
acaba de lanzan su prjmer teimino el pan do de balor
tercer volumen, titulado «Haltcrofi
femenino entre los G. cte E.

Tratando de familíarzarse
con e agua

boneli ; 2, . Lleonart.
liaba. Levantamiento
de Pesos». En sai don y Prelli.
ganado
p’ r estae
Suelta de San Guim.
1, S. Canl9—íL del
A renglón
la misma tiayectonio de «Velocidad ocr
muchachos
G. de E. segu?io
Maquinistalos
lonell ; 2, José Martínez.
Suelta de Cervera. — 1, E. Car Pui.
y < Fi Entienamianto Fraccio- ieiietre
y alatil ma se impusie
honeIl;
2, 3. Lteonart.
nados,
editados
anteriormente,
este ron a los del G. de E. Prells
de
Clasificación final. — 1, E. Carbo. sencillo y atrayente oli mcn, rencoVillaiiuet a. por 29-—27. efeeltiándose
mil; 2, J. Lleonart:
3, A. Blanchart.
Vencodor
poi equipos. — «Bar ia
Rfoima>,
formado por
.1. llora,
A. Blanchart
y E. Carboneil.
Sueltas de Zamora.
1. A. Serenguci , 2, 5. Carbonell : 3
Iii.
fipá; 4, J. Lieonart:
5. A. Quintana.
Suella de Almaoáu — 1 A. Beren
guer;
2, E. Caiboneli:
3. al. fipa;
4, j_ L]eonart:
5, A. l3lanchant.
Suelta de Cortés II.
1, M. SpC;
2, A. Quintana:
3. .Tuan Marliiicz;
4_ A. Berenguer:
5 .1. Badia.
Suelta
de Sartñena
II. — 1, A.
ner-enguer:
2, J. Lleonar t ; 1, A.
Quintana; 4, J Ortuño;
3, J. ISadio.
Suelta
d 7.uera. — 1, A. Beren
guer; 2, José Martínez;
3. 5. Car
boneil; 4. :1:. Carol; 5, Juan Marttuiez.
Suelta de Sariñena 1. — 1, A. Bei-enguer:
2, A. Quintana:
3, M. Spñ;
4, 5. Ortuño:
5, E. Carboneil
Campeón
Social
de Neotitos.
—

Marilnez.

Campeonato
de Velocidad.
tonió Berenguer.
Trofeo «Iluro . — Antonio

Beren

guer.
Trofeo

i3ereii-

eTió

>-

—

Antonio

An

guer.
,

GANIZADO
Delegacion
Nacional.
de
EducaciónFísicay

el título de campeón local.

Asimismo,
es necesario
destacar
el
brillante
papel desempeñado
por el
palomar de E. Car-boneil. al lograr
la mejor puntuación en l llamadn
«Concurso
Social de Cataluña>.
PreviaS una palabras del aefior secrtar1o
de la Socieda& don Alberto
Quintana,
se procedió
al reparto do
1)reifliOS cirrespondientes
a los siguientes
resuliados y sueltas:
Suelta de Gerona. — 1 Juan Or
tufo;
2, 1-:. Carbonell.
Suella
de Taniagona.
— 1, E. Car

José

Estados Unidos

Geltrúconmotivodel
II DíadelArtey delCcs
Deporte

bófila Mensajera
deMataró

TELEFONOS

Redacción
Díaynoche
255854
Sólonoche____ 255844

ExiloenVillanueva
yARTICULO

Trofeo ej. Lleonart >. — AntOilO
Berengtser.
Trofeo
«VegetaSe>.
—
Antonio
Berenguer
Clasificación
general del Campco
nato de Mataró.
1, A. Reronruer
2. M. ‘Spñ; 3. 1°. Carbonell;
4, J.
Lleonart; 5, A. Quinteria; ti, .t 135-

1906
ella;

7, J. Torrellas;
-..- PRAT.

‘rificailoS.

hasta

temente

ruc-t,

a la venta

en

tJa

España

al piccio de diez pesetas,
se ofrece
al lector soostiando las
ventajas
dci ejercicio olímpico del
ievantanuicntO
dc pesos.
Quizá ninguna cpecialidad dcpoi
tuvo eaija como ¿sta de una entrega
tan rompida del individuo y de un
aplicación tao riguiosa a la tíCnCa,
No ca el ejercicio icseivado única’
mente
a los mas furtcs,
sino ta,iu
bun
a os más 1ábi.
Fs autor de cst’ libio el preps’
rador de la Federación
Española d

Gimnasia,
Domingo Sclocco, qoe
tan entusiasta y valiosa ayuda prcstó

a la naciente halterofilia
españoa
Corresponde
ci libro en cuestión
a la llamada
< Serie
azul , rel5tivS
a
cuetionC5
puramente
técnicas.
Aparte
de esta serle. los temas do
las publicaciones
quedan
agrupados
de Ir iguientc
foima:
Serio amarilla.
Sohe
filosofía o literatuis
depot t a.
Serie roja.
SuLc tcmis de ci

grnuzacion.
Serte verde.

—

Aspectos

hisó

na
deaeaiisn’.
de arnbnsoberbias
exo b.ciones
de
patinale aplaudidaa
artatico
que fueron
gra.
lanenie
por el nuoero
publico
que Se dio ctta en la
> illaiios esa.
pisa
Al piopio tiempoS los pioductota
amantes
del arle. so disper€a’On en
tOiilu a loe mejores plaflo.
pa a la
‘ blención
de
fotografias
e
i
co1r,
Sal COritO del concuiso «Pinte al are
lihrei.
que fucion
muy amenos
y
eespe.-tai on la cor,csidad
de lo
iasteites
que pudicion
pOiCata’
riel giudo de calidd
clOe atala
a
estos aitisla,,
netamente
piducto.
ite

partdos

TOS.

Después de la comida de hermandad. . celebrada
en la Residencia
Educación
y Descanso.
se efectuil de
el
cte tiro al pisto, eut, e va
rica equipos. ieu.tandu
vencedor el
de Empiesa
Beiistany,
seguido de
Fecea y Pirelli
Como únmo
número del vasto y
oaniei
programa
tuvo
lugar
ur.a
exhihicón
de aimónicas
entre eom
1 oriente
de la Obi a Sindical
que
hi oek
tieron
tan 1uda
ac
i OCOit en lis caivoeonatua
mo-dla
Ni ,ue leees i ue e que las tutor
prtadiunes
lueton cojeadas
con sal-

del dcporte
s’ ie apiauso.
Los interesados en estas publica‘‘
asi terminó
la excelente
jet-un.
da
dedicarla
pOr Educación y Des.
doncí
pueden
diriqirse
el Ser> rio caro
a su it Ola del Arte y el De.
de Divuleacion Tcnici
cl d’ T)- rorte, cuba salida y llegada a i oes.
le ‘ ión Nacional
O ‘ Educacidn
F 1ti a e ud d constiluó
una r mt a y
Fcnua,
16, se- aleer e tinta de polifacético
colur
lo cia- síes y Deportes,
ricos

gundo,

e inforioativos

Madrid.

—

lOSE
ei.

ld.a MIEDES.

El
(le

$ente.y, hijO de la actrIz Wczrry Curaig, u4 dejado en ilberlad en e) jardt
(tad() el calor Ceinanle, se asoyna a ta piscina de goma, que aø maniá pus(a llena di
al objeto d ier la posibilidad 4c -bapozairse en ella, pero .. p’r favor, Pt’lUeñO, Un IKU
ms de cuidadol (rulo As i’xcgs Inttir-elacional)
AlatCr

Mi (;o-J,

agua,

y

para Berüi
equpo españo’ que parficipa en
El BrceIona y
os Campeonatos
d& Mundo
d pathj
artísUco
artIdo décIsv

&y
e

ae

se ¡nica esta mañana con ls partdós
Bomber9s-Pcaero,
Atéico-H rnár y UcD-H]spanO

DIFICIL
DESPLAZAM!ENTO
DELESPANOL
A NOYA

Con una jornada de tanteo se
inicia
esta mañana
el Trofeo
Hernán
en su novena edición,
con los mismos equipos de pri
mera divisiori de la pasada tem.
porada,
o sea: Hernan,
Bombe.
ros, Hispano,
Picadero,
Liceo y
Atlético.
El Picadero
suple
al
Amistad,
pero son los mismos
jugadores,
únicamente
que han
cambiado de çlenorninacion y as
el Picadero Jockey Club contaní
con una nueva seccion deportiva
en sus filas.
Ya dimos cu’-’nta ayuI’ da .os
O jugadores
del C. D. Hernán cos’
sus distintos equipos l’oy lo de‘dicaremos
a los Bjmberc,,
ha1 biendo’ conversado con Carloa Ca-

Tras un lapso de una jornada,
como intermedio de de€canso. vuel
ve a reanudarse el torneo liguero
regional. en su cuarta jornada de
-

Una jornada en blanco, que, como dijimos en su día, era motivada por el habitual
encuentro
que
temporada tras temporada se juea
en las pistas de la S.N.I.AC.a. de
Torrelavega,
en la festividad
de la
fiesta de la lIispanidad.
Y vayamos ya a la jornada
de

hoy. Como prólogo séanos permitido
mencionar que el basado lunes el
juvenil

cuadro

del

Circulo

Barca-

lonista, que tan brillante campang
realizaba, fué derrotado en ah pro.
pio feudo por el Tarrasa, en par
tirio correspondiente
a la primera
jornada del campeonato y que fué
aplazada hasta aclia fecha.
En

las

nuevas

instalaciones

Los Bomberos han tenido grandes dtficultades
para formas’ , el
equipo esta tempotada
A la lvija de Forcada que ya no pudo
jugar toda la temporada
pasada
se ha unido la de Colera, Barre
na y Camallonpa
que a conse
cuenda
de un incendio en La Sa- í’qupo de balonvolea de Pa U. E», Anni’eod, fina:is’a del Torneo
grera
están
todavía
convalecien
Ile,’bol, 3 que con ligera modificación
representará
ah Picadero J. tI,
tea. Colera,
tendrá
probab’emeri
en el ‘ri’ofeo Herscon, qse se inca
c’,ta ananana.
—
(Foto Herbol
te para toda la temposada;
Burrena,
nada se puede decir toda. nes con tres que han destacado
Estove, Jordán, Javier, Balleste—
vía y en cuanto a Camallonga,
del equipo reserva:
Diaz, Pedro ros y Roseli a los ceales íd
estará en condiciones más adelan- Camallonga
y Pons, son los que curtisndolos
pata ver la manera
te para ir recuperándose.
Otro formaran
en el primer equipo de hacerlos dgdos representan.
de los indispensables
es Magri- esta temporada.
tCs del equipo en que militan.
ñá, que sufrió la rotura de un
Para formar el equipo B, que
Una tarea digna de elogio de
dedo, y no se puede contar tam- jugará en segunda categoría
le Carlos
casanovas,
poco con él.
,
quedan tres de los que jugaron
1 a jornada de esta maiana
Le quedan por lo tanto al en- la competición anterior,
GImeno, comprende
los partidos siguien.
trenador
y cuidador del equipo a Casalín y Armendarz.
tes: Bomberos
—
Picadero, Alcuatro
jugadores de los de años
y para completar el equipo ha ledc — Hernán y Liceo — llis
anteriores,
como
el veterano
tenido que echar mano de fami pano, en la primera división y
García,
único en activo de los liares de los bomberos, ya que no en la segunda: Hispano — Veleque consiguieron
el primer cam- entran elementos
jovenes en el ranos, Tauros — Liceo y Jerson
peonato
de España, Antonio Ca- Cuerpo y dispone de ocho mucha- — Ecrmberos.
sanovas, Abellán y Gascón, quie-chos:
Durán, Esquerdo,
Arquéi

de-

portivas del estadio azulgrana.
ten.
dra efecto el encuentro
mas inte
resante de la jornada. Posblemen
te el que decida quién poede quedar constituido
en licier traa la Jor.
nada
de hoy. Son aus contendien
teis el Barcelona y el Barchio,
y

sus posiciones en la tabla clasifi
catoria, primero y tercero, respec
Civamente,
a tan sólo un punto de
diferencia.
Quizás
el
Barcelona.
equipo
consolidado
en las jornadas
hasta
hoy disputadas,
parezca
ser
el favorito
en el vaticinio.
Pero
tampoco
ha de olvidarse
que los
hombres de Valaechi han realizado

precisamente
sus mejores encuen
tros en los terrenos contrarios, de
los que han tacado ms puntos poEchirne

Eehevarrieta

Gardeilas,
que represéntarán
del Mundo de patinaje ar,ístico
celebrará en Berlín

y Masjo

paRa en el Campeonato

La capitaT alemana va a ser
cenario, en el presente año, de lo
Campeonato del Mundo de Patina
je Artístíco. Trece países se han
inscrito en el mismo, entre ellos
Espaía,
que competir.
junto con
los representantes de Alemania Oc’
cidental, Alemania del Este, Aus
tria, Bélgica, Estados Unidos, Peancia, Holanda, Inglaterra, Italia, Japón, Nueva Zelanda y Yugoslavia,
cifra que supera el record de parti
cipantes, que pertenecía a Espafa,
concretamente
a Barcelona, en los
campeonatos
disputados
el año
1955 en el Palacio Municipal de
Deportes.
Dos patinadores ostentarán la representación española: Edurne Echevarría y Mario Gardefias, ya internacionales, y que se han preparado
concienzudamente
para defendvr los
colores deportivos de nuestro país
en la prueba de parejas. Ambos,
junto con el presidente del Comi
té Nacional, don Pedro Flores, el
seleccionador
nacional, don Jaime
Visas, y el .rbitro internacional don
Alberto Baxarías, parten hoy bacia
Berlín.
Dura va a ser la prueba a que
han de someterse Echevarría-Gardefias, porque los patinadores extranjeros
que disputrán
el título
son verdaderos virtiosos en esa modalidad deportiva, lo quehace a so
‘ez difícil, asimismo, el pronóstico,

otro club de
a Es. sitivos que cualquier
PtonosticO
difícil
que so camgamlla.
en el que, psicológicamente.
-el par-

que, en todo caso, a primera vis
ta, debería ser con color germano.
ya que es difícil olvidar la clase de
éstos, que ya tuvimos ocasión de
comprobar
los barceloneses en los
campeonatos
mundiales celebrados,
por dos veces, en nuestra ciudad.
Pese a ello, el interés no decae, ya
que a medida que transcurre el
tiempo el patinaje artístico va con
siguiendo más adeptos y más entu
siastas, lo que ha permitido mejo
rpr esti1os y también, como indica
mos, ser más los países que se de
ciden a hacer oír su voz en la gran
competición
anual del patinaje ar’
tistico.

tido

tenga

un

desarrollo

muy

_____

EL TROFEO HRNAN

dno,

e

3

disputa.

__

-____

dis

par del previsto.
Voitrgá

dad

de

y Arrahona,

grandes

en continul.

favoritos

n

el Equipo

del- C. de F. Barcdona,
Cataluña de hoccey soire
mas plácida y tranquila, ya que rec’iben en sus pistas respectivas a sado que calidad actual. Un partido
los cinco de Sardañola y Lista Azul en el que un resultado favorable a
El Español tendrá un desplaza los propietarios
de la pista no semiento difícil y quizá decisivo pa- ría por demás sorpresa alguna, a
ea su futuro como aspirante al Ii- tenor de cuanto ha venido desarro
derato, a la pista del Noya, Los de llándose en jornadas anteriores.
El Tarrasa,
encaramado,
tras su
San Sadurní se hallan clasilicados
en esa zona intermedia, exentos de triunfo frente al Círculo Barcelonis
la,
a
los
priirerOs
lugafes
de la
aobioe
y cori la tranquilidad
de
saber
que reciben a un equipo vul. general, tiene una visita tranquila
nerable
que tiene más prestigio
pa-, del Reus Deportivo. muy’ lejano de
torneo,

tienen

una jornada

por de.

aCtosal líder del Campeonato
pasnes,
( oto Biarnés)
la forma de la anterior

de

temporada.

mientras
Coma
Cros y Juventud
pueden
ser vencedores
de sus visi
tantes,
Igualada
y Villanueva.
Justo
será tambien que al Barceloniata
se
le conceda un margen
de posibili.

dados en su desplazamiento
donde
Reus
rabIa,

sus
—

oponentes

—

E Brce1ona
alaLigzi
Ncion
de baomno
Noshemos
preparada
conel máximo
entusiasmo
paades1

empeliar
un buenpapel”-manifiesta
donBaldomero
Cabré

a Reus,
el

dell.

C. N,

bany,

puede ser un rival vullie.
ANONlO

Suau,

Mercader, Gáfriz, Bar-

Rodés.

Mirad»,

VALLUGERA

nustrO
balonmano».
Entonces
el equipo

Estos campeonatos, pues, van a
ser muy disputados a partir de sus
primeras fases, con las pruebas figuras obligatorias, monótonas pa’
ra los espectadores, pero en las que
se demuestra realmente la técnica
de ls participantes, y que tendrá
su maima expresión en el «Sportpalast» berlinés, el domingo día 25
COfl danza libre y proclamación de
los campeones en las diversas modalidade:
individual
femenina
y
masculina, danza y pirejas mixtas.
Deseemos el mayor de los aciertea nuestros representantes,
y deje- 1
mos para otra ocasin el enjuiciar
las posibilidades de unos y otros
participantes.
J. CASTRO CHESER

Sánchez.

Stenger. West. etcétera eran loe
auténticos
oes hade quedado
una época
halonmanista hés
que
regletrada como el «perIodo dorado de
del Barcelo

na era casi siempre el ptimero,
en difícil lucha, sin embargo, con
un temible Sans o un aristocrátlco
San
Gervasio,
que también alcan
nó mucha gloria. Vino despufs un
periodo en el que el club azulgra

Mas viEltóeii uker, anpó e
dstronado d io wtr

pa quedó esfumado, perdiendo aque
lla fuerza extraordinaria dentro del
balonmano, Vino entonces tamblín
la modalidad de sala y el Barcelo
ca fué perdiendo aán iñás su sigoroso ‘ímpetu, sin lograr otra cosa
oue desempeñar un papel mediocre,
aunque llegó a disputar una final
del Campeonato de España, en Valencia, unté el Atlético de Madrid,
con niuy poco éxito, Pero los que
rigen los destinos del balonmano

nulo era lo más justo — argüimos.
—Eso creo, y no me cansará de
repetir. Pero has de saber que el
director del encuntro era nada más
y nada. menos que Echevarría, el
célebre
árbitro que tantos fallos
de bulto ha tenido en sus veredic-’
tos. Recuerda el tristemente célebre de aquel Correa — Orozco, ce-’

lebrado en nuestra ciudad. ¡Ahí, y
que conste que pocas horas antes de
la pelea, cuando le recordé al señor
Echevarría un combate que me escamoteó en San Sebastián, me aseguró que esta vez no se equivoca
no se desanimaron y, a
rfa.,.
El ‘presidente de la sección de Balonmano, don Baldoausero Cabró, azulgana
a»tir
de entonces, empezaron a es—lOtra vez serL.!
conversando
con nuestro coauañero
Mario Durán, (Foto Bert)
tudiar las causas de SUS fracasos,
JOSE
CANALIS
los motivos
a estu
La II Liga Nacional se Inició desde el año 1942 al 1950 se dispu- adiaranalizar
la fórmula
que les yllevara
cte
iyer. Toman parte, en la que se taron, Ha sido infinidad de veces nuevo al pináculo de la fama. Enconsidera la más brillante compe campeón de España dé la modah- tonees empezaron a laborar de fis-tición de la penlnsula, doce equl’ dad de once, que entonces estaba me y esta nueva reorganIzación del
r--- ‘ini
-tj
pos, entre los que se halla el C. F. en pleno apogeo. Fué de los pri- equipo coincidió con el regreso de
Miracle, el mejor jugador esBarcelona, que al militar en la Di- meros equipos que concertó — junvisión de Honor, se encarame, oua- to con el Sans — encuentros inter- rañol de todos los tiempos, llcgúq
vamente al podium de la fama. pa- nacionales, y creemos que todavía los mejores técni»os, de BuenosAi
ra reverdecer viejos laureles, un está latente en el recuerdo de to- res y ese entusiasta deportista, de
tanto marchitados por el transcur dos aquel memorable partido que
‘ acendrado
barcelonismo poro
so del tiempo, y que le dieron me- los azuigrana disputaron al Aaru común, como es don Baldomero Carecida fama, Para nadie es un se- helvético en una tarde de novíem- bré no vaciló ni Un Solo instante
los en ‘ ofrecerle un puesto en el que
meto, si realmente han seguido el bre, con motivo de iniciaise
deporte del balonmano desde sus festej’os que conmemoraban las Bo. había de ser el futuro gran equipo
primeros
balbuceos
en
España,
que
das
de
Oro
del
club
barcelonista,
Bai-ceiona, Como si se tratas-a
s__....
Como es sabido, el Congreso cirse al abrigo de indiscreciones pe el C. F. Barcelona era el equipe En aquel . entonces, los más famo- del
de un Pelé o un Didi del baboRecibimos ayer la visii del ex de Otoño de la Federación Inter riodísticas, hasta el término del con- más famoso, más potente y que al- sos jugadores estaban encuadrados mano, Mirada fué «cazado» en la
No es la primera vez que proAyer, de nuevo, ivlerayo iubo campeón de España de los pesos nacional Motociclista, por especi4, greso, en que la prensa es infor canzó la mayoria de los títulos que en las filas azulgrana. Los Caña- misma tierra
porteña,
pues don
senciamos un combate entre Gar. de encajar una nueva derrota an. welters, Abdelkader Ben Buker, ti- invitación de la Federación Nacio mada, y los propios representantes
Baldomero le escribió una amable
cia y Merayo. En los Campeona. te el hoy campeón de Cataluña tulo que perdió el pasado lunes día nal, va a tener su sede por estos de cada país acostumbran a dár a
—
aarta
solicitando sus servicios coI;os de España de aficionados, ce de los pesos ligeros. Pero, que 12 en la Plaza de Toros de San- días en Barcelona. Para mañana, conocer su punto de vista. Estas
mo jugador-entrenador,
oferta que
Miracle
aceptó e inmediatamente
lunes,
están
ya
señaladas
en
el
prorepresentaciones,
por
ello,
acostum-’
lebrados en Bilbao en 1955, y, pa- conste, ya no fué lo amplia de tander. El hombre venía dolido, y
después, el <gran» Luis empezaba
grama de actos las primeras reunñ bran a ser buscadas por periodistas,
‘
ra ser ms exactos, en el campo antaño, cuando vestian La cami herido en su amor propio.
a pasar revista a las fuerzas balenrie Ibalorido, el terreno que fue seta de aficionados.
Ello indica
—No comprendo
Cómo en la oes, hasta el próximo sábado, día para disponer de material de pri
maniatas azuigrania. La tarea ful
ardua, sin tregua, voluntariosa, pe
de aqueL en otros tiempos gran que Merayo ha mejorado mucho, prensa local, en nota de agencia, 24, en que van a tener lugar los mera mano. Pero está en contra dei
actos
oficiales
de
clausura.
espíritu
de
tales
asambleas.
se
publicó
que
yo
había
sido
derri
ro al cabo de un año el Barcelona
equipo d fútbol, Arenas tIc Gue que se ha curtido en sus nume
Es la segunda vez que Barcelona
Esperamos, con todo, poder dis
llegaba a la final del Campeonato
cho vimos frente a frente a es- rosos
encuentros
a torso des’eu hado tres veces, y que fui vencido
de Espafia, cuyo título se le escstos dos muchachos. Mas tarde, bierto y que tiene moral ‘para limpiamente. No puedo estar con- ha sido elegida para esta asamblea poner de elementos para tener al
pl, açtuando muy por debajo de su
a ,nuestros lectores de los
cuándo Merayo vino a residir en discutir, con un amor propio ex forme con esta información, por del máximo organismo internacio corriente
rendimiento normal,
Al año siguiente,
si
embargo,
nuestra ciudad y militando aun traerdinario,
la victoria a los psi- que puedo demostrarte que es total- nal, con la convocatoria consiguien perfiles más interesantes en torno a
te
de
todos
los
delegados
de
los
este
congreso
de
la
F.IM.,
espe
mente
falsa
—
nos
dice
en
seguida.
con paso firme y brillante, se proSn el campo aficionado, otra vez giles de más cartel, sin dar el
clamé
campeón de Calabuña, y
Conste que quedamos sorpren’ países que giran bajo ja órbita de cialmente en el renglón de los re-’
quiso probar suerte frente a Gar brazo a torcer.
ahora, como hemos dicho, está ya
la EI.M. La primera de ellas tuvo
cía. ISin embargo, en ambas oca- Quizá. no guste a todos ese ge- didos, y no pudimos menos que lugar en 1929, en ocasión de cele presentantes que van a informarlo
y de los puntos básicos sobre los Esta mañana, el Moto Club Ma. ba, abarca 220 kilómetros. Todos en la División de Honor. En el juco
sibnes, Merayo bajo batido, aun- nio combativo que le hace incu preguntarle:
alijo donde corresponde hallares
brarse — organizado
por el Real que se apoya el temario que va a taró,
se propone montar
la edi’ los vehículos están asimilados a to
—-Es
que
no
te
derribó
Ungi
los grandes equipos. Innecesario de4U0 a los puntos, pero por un rrir, con su alobado impulso, en
Moto Club de Cataluña —, dentro ser motivo de discusión.
dos?
cián
de
este
año
de
la
prueba
una
sola
categoría.
cir que don Baldomero Cabré está
margen
indudable que acreditaba
cometer incorrecciones. Pero lo
—tina sola vez, ésta es la ver- de los grandes actos de la Exposi
El programa de actos de este Matará
- Gerona
Mataró,
de
Después
de la debida compro- satisfecho y no oculta su entusias
la superioridad del pupilo de cierto es qúe Merayo concedió dad. Y esperé para rehacerme la ción Universal, el ramperinato de congreso ha sido planificado como regularidad
para motos de todos bación del itinerario, el club or mo, Le hemos encontrado en su
Trenchs y Martinez.
emoción a su combate con Gar cuenta de nueve segundos. Las co Europa en el Circuito de la Amet sigue
los cubícajes y tipos y sidecares, ganizador,
de acuerdo con los co- hotel, en, el «Esplendido», enclava
cía. Este, apoyado en su flema, y sas me gustan claras. Me derribó de ha. Treinta años después, nuestra
calle de Feque está aceptada
como puntua misarios, ha dispuesto que, por el do en la barcelonisima
una mjor
línea de pugilista de una conrra en la frente, al iniciar ciudad va a verse de nuevo honra- «FEDERATION
INTERNATIOble para el campeonato
regional mal estado en que se encuentran
layo y denbminadO el «hotel de bes
clase, ayer adoleció de cierta len- yo un ataque. Podía levantarme a da con pareja distinción, a la que
Con el hemos charlaNALE MOTOCYCLISTE»
regularista de este ano.
tramos
de la carretera
del re- deportstass.
do brevemente en el «halla, cómodatitud,
de la que sólo salta para los dos segundos, aunque preferí es- corresponderá, ofreciendo deportiva «CONGRESO DE BARCELONA»
No es tan sólo la experiencia corrido
de retorno, el promedio mente aposentados en unos mullides
contrarrestar
las series de Mera perar. Cualquiera
a la ms
en mi lugar hu y cariñosa hospitalidad,
PROGRAMA
que el club organizador
tiene de de la segunda fase de la prueba, butaconea;
yo, el cual se batía a ráfagas, co- biese hecho lo mismo.
alta represéntación
—
por institu
a 45 kilómetros
Lunes, 19 octubre:
prueba
esta
y recorrido, lo que fuese rebajado
—Seguirá
la racha del Parceloción
y
por
asambleístas
—
dei
mO’
mo si tratase
de sorprender
al
por hora, en vez de los 50 que se na co balonmano en ato debut en la
Seguidamente saca un paquete de
lO’lO
y
16’lO.
—
Comisión
Dela
hace
interesante
a
los
aficio
Helsinki.
—
El campeón
europeo campeón
internacional.
de los ligeros desorde periódicos, de prensa de Santander, ociclimo
Liga Eacional?
para el de ida.
nados
que se disponen a partici mantienen
d
los moscas,
Luukonen,
ha re- nando
Esta vez, bastantes cosas aparece- portiva Internacional,
—Animos y deseos no faltan, pero
su fría táctica, para en- y «Hierro». de Bllbao, y nos mues
De esta forma, los horarios de
cibido
ofertas
para
celebrar
dos
1
5’OO.
—
Bureau
de
la
Comisión
par
en
ella.
Cuenta
en
mucho.
no hay que olvidar que va a ser dicomo así ocurrió a ve- tra las crónicas referentes al en- rn cambiadas con relación a la an de Turismo.
combates,
no valederos
para el ti- volverlo,
taaibien,
la
simpatía
que
ha
vepaso,
han
quedado
modificados
ficil, dada la calidad de la mayOrla
tenor. Seis lustros tría, España era
julo, en Caracas y Venezuela, con- ces, en intercambios de golpes cuentro,
l7’OO y 19’OO. — Comité de Fi nido cristalizando
en torno a sus como sigue:
de equipos participantes.
un país que aportaba al motocíclis
tra Ramón Arias y otro púgil aún que encendieron
la pasión en la
anteriores,
ediciones y que le ha
Mataró a Tossa de Mar, prome
—Cual va a ser el primer adose.
que te convenzas — nos ¡no deportivo internacional el mag nanzas.
no designado. La oferta
incluye sala.
Después
vigilándose,
to dice—Para
—.
Puedes leerlas una por una, nífico triunfo del trabajo organiza19’uO. — Bureau de la Comisión valido buenas’ cifras de concu bU kilometros por hora, hora de ad,Liu d he azuigrana?
1,500 dólares y dos billetes de avion.
mándose
un
descanso
para
volver
—Debutaremos el dia 25 de este
El púgil finlandés aún no ha adop
y comprobarás que lo que te digo dor de grandes pruebas de sus clubs Deportiva.
rrentes,
y sobre todo amplias fa. paso a la 1 hora, 20 minutos, 24
mes, frente al campeon de Zarageza,
tado ninguna delerminación y esta a la brega, Merayo, Sifl dejar de es realidad.
Martes, 20 octubre:
cilldades
en las poblaciones
que segundos,
y
la
acción
de
campeones
esforza
que
me imagmo debe ser el Iberia,
Interesado
por la olerla. — Alfil.
mantener
distancias
con su iz
10,00. — Bureau Central.
enlazasu itinerario.
Tossa de Mar a Gerona, prome pues todavip no nos han facilitado
Echamos una ojeada y, a instan’ dos que salían a medirs
muchas
quierda ante Frank García, y aun
1
3’3O.
—
AÍmuerzo
ofrecido
al
cias de Ben Buker, reproducimos veces con brillantez, en lat compe
Bajo este punto de vista, es dio 50 kilómetros por hora. a las os nombres de los equipos partidsin demasiada
potencia,
en ge- algunos párrafos, que justifican su ticiones. de ms allá de las fron Bureau Central,
antea.
En la segunda 1ornada pi2 horas’ 9’ 43”
ART!C’ULOS DE CALHA1)
neral, hacía ro trabajo,
1 6’OO, — Burean Central.
dignodey elogio,
sentido
,,aremos
contra el campeoai de Altenojo. en cuanto a otras informa’ tecas
borador
deportivoel de
que hacolahePara
la
segunda
etapa.
Gerona
Cante. Estos dO encuentros se debe18’OO. — 5. S. C. T. R.
El combate, a Erandes trazos, ciones.
En la actualidad, Esoaña figura
a Arbucias
(control suprimido).
biarin
en la pasia de la noii» de.
21 octubre:
gala
de Gerona,
se mantuvo
equilibrado,
y cabo
vis aolio
vis la
de ciudad
esta prueba.
Tanto
En <‘Hierro», de Bilbao, dice so en el mundo motociclista con un Miércoles,
del nuevo estadio,
9’30 y l3’lO. — Comisiones De-’ en tos entrenamientos,
como hoy, a 45 kilómetros por hora. Hora porriva
señalar qua si la puntuación
fué enviado especíl: «Ben Buker salió título que entonces realmente no
de paso, 3 horas 2055”.
—iHa seguido algun regimen es-,
portiva,
Técnica
y
Turismo.
‘ favorable
a
García.
su
margen
no
poseía.
El
de
país
productor,
que
de su rincón excesivamente confía’
PARA JiEPOIITEb
ArbuciasMataro,
a 45 kilóme- pcc’ial de entrenos el equipo ante
y 18’OO. — Reuniones mix- en ocasión de la prueba. ha sido
era excesivo. El nuevo encuentro,
do, yéndose al terreno de su enemi cuenta con unas marcas que son tas15’lO
tros por hora. Hosa de r’ aso ‘ 4 atan—Nos
decisivo
de
las
distintas
comisiones.
franqueado
a
los
participantes
hemostorneo?
preparado
con el
que quedó comprometido
sobre el go, pata cambiar golpes, él que perfectamente
conocidas y calificahoras, 3855”.
Jueves,
22
octubre:
recorrido
Uti
por
aquella
ciudad,
i
maximo
enluiasmo
para desempe
sing, al retar lvlerayo a García fué siempre tan amigo de la dís das por su técnica y su calidad un
9’lO y 12’OO. — Comisión Dep2dn de los inconvenientes
de Tiempos a contar del de la hora nar ura buen papel, AL frente del
con la condición de que el título tancia,
manejando
su izquierda co poco por todo el mundo. Y con
qué permitirá
cfi- de salida de cada concursante.
equipo
elgue el internacional Luis
regional
esté en juego, aceptado mo nadie lo hace en España.» «Bien una personalidad internacional que portiva. (Sesión abierta a la Comi los semáforos,
en Matará.
Mirarle,
y Angel Jordá en calidad
Internaconal
de los Seis Días). Bar como es debido en los sitj tomada
por el campeón, dejará, sin duda merecía la pena haber ido a San- en el campo de la técnica ha sido Sión1 I’OO.
ce
protesor
oc cultura Laica. Esta
—
Almuerzo en Sirges,
mos tramos de la llegada.
entre otros casos con
REDACCION
«La lucha tuvo fases de refrendada,
alguna, las cosas en su justo lu tander...»
16’OO.
—
Corrida
de
Toros,
Este
recorrido
abarca,
la
enADMINISTRACION
gar.
dominio para cada uno.» «Nunca la otorgación a una de nuestras fi
,
Serlie
es
una temporada.
de ips novedades
Puedo decir
de la 1am.
pre.
trada
por la calle de Carmen,
TALLERES
—
don Viernes. 23 octubre:
.
.
.
,
bien que efectuaremos
nuestros enEn el combate de semifondo, 00 mando acusado por ninguno de guras más representativas
9’lO y l2’30. — Comisiones De- Puente del Alférez Huarte, Gran
Pedro Permanyer — de una pre
Caife Diputación,38
trenos en el Palacio Municipal de
que fué sensacional,
entre los po- los dos bandos, ya que se respndíó
Vía,Jaime 1, Juan Maragali, Losirlencia tan significativa como la portiva, Técnica y Turismo.
Deporte, dos ‘ecea por semana.
BARCELONA (9)
sos plumas Lázaro y López Dur al golpe por golpe, la incorrecciç5n
l6’OO
y
‘1900.
—
Concejo
Gerenzana
y
carretera
de
Barcodel
«Bureau
Permanent»
de
los
por la incorrección.»
ichaje al sensacional?
e
si
aa —5Algun
reintegro
Barce2.na del
TELEFONOS
bán, sirvió para dejar bien senneral.
lona.
—Ya ves — interviene Ben Bu- constructores.
internacional
José Luis Gorda. Asi.
Redacción
tado que el muchacho del equi ker — que si hice incorrecciones
21’OO.
—
Cena
en
La
Pérgola.
El
itinerario
de
la
prueba
es
El temario de este Congreso de
Dla y noche,..
25 8 54
po de Tarrasa e muy superior a es porque Ungidos me tenía cosido Otoño es frondoso y delicado, El Sábado, 24 octubre:
hemos tichado
Doncel y
s’iguente:
el
Salida de Matará y
Calatayud,
y hn pasado a integrar
Sólo roche_
255844
López
Durbán,
ratificando
su a cabezazos. Puedes comprobarlo deporte motociclista estí, viviendo de
9’lO y 12’lD. — Comisión de paso por San Andrés de Llava
Turín,
17. — El ex campeonla
plantilla
del primee equipo Ma.
triunfo
anterior sobre éste y — nos dice, indicando un corte en unos años a esta parte una fase de Turismo.
.
neras, San Vicente de Montalt, del mundo de automovilismo
Administración
Ni-frillo
y Tauro. hasta ahora ea el
acieditándose,
al vencerle por la ceja izquierda —. Esto fué un evolución, que ha modificado bas
Visita al Barrio Gótico, Casas Arenys de Munt, San Acisclo de no Farina, de 5:3 anos de edad,segundo,
Publicidad ______ 25 5844
Venia
255344 puntos en ocho asaltos, como uno testarazo tremendo, del que ni si- tante la línea de las carreras y de Consistoriales y Pueblo Español.
Vallaita, San P01 de Mar, Cale- ha resultado
herido hoy en un
—5Jugadores para , la próxima
autO’molístico, al chocar temporada?
16’OO. -‘— Concejo General.
ha,Pineda, Malgrat. Blanes, Lid- accidente
Suscripción
25
53 44
de los valores de más porvenir. quiera fué amonestado.
El clamor de
¡Pero, sigue las competic!ones.
Gargallo,
Amé, Pagés. Eateba,
1930. — Conferencia de Prensa, ret. Tossa de Mar, Llagostera, su coche contra un camion, en la
Lázaro salió del ring entre ova leyendo
esas crónicas...!
—
ñarlé. nuevas normas y de caminos que
Talleres
Austra-Turin,
en un Ardid, Portabella, J. L. García, Sicde la Selva, Quart y Ge- carretera
ciones por su impotente demos- Seguimos con «Hierro»: «Un abran a mayores campos de actividad --, 21’OO — Bannuete de Clausura. Cas
Imprenta y cierre 25 58 44
punto cercano a esta ciudad. [jo- cacle, Gusi, Prehn. Morillo. Tauré,
tración sobre un hombre de la combate de los que no se veían deportiva, está siendo de continuo
rona.
tnenico
Moritagnani,
director’
ile Doncel y Cilarayud
Asimienio hay
PUBliCIDAD
reclamado
a
los
directivos
de
la
dilatada
experiencia
del sansen hace muchos años,» «Ben Buker
la Asociación de la Industria
Na- varios
jugadores
que pertenecen
Según tarifa
Para
el
retorno,
la
salida
de
secayó por la cuenta de nueve, en el F.I.M. Pero la materia es extrema
del Automovil,
que viaja- tambien al Barcelona, pero que es.
Gerona,
Vilabreix,
Aiguaviva, cional
SUSCRIPCION
y plagada de difi
ha con él ha resultado muerto en tún cedidos a otros ciaba.
Romaña, el potente pegador, noveno período. Después fué amo- responsabilidad
San
Dalmay,
Santa
Coloma
de
el accidenle.
—Coriforme con la fórmula que
Espafia
destapó ayer el tarro de su tre nestado, porque el hombre, en un cultades por la suma de intereses
Parnés.
San Miguel de Cladelis.
Parma,
según los doctores que va a desarrollares la Liga Nado
Barcelona . . 3’- Ptas.mes
derroche
de pundonor,
se dejó que hay que coordinar, desde los
AUTOMOVILES
l’4. TOItELLO
menda
eficacia,
derribando
custreS
Arbucias,
Breda, La Batiloria. le han examinado, deberá perma- na’r?
Provincias. . 117’. ,, trim.
de las marcas a las entidades que
«Garaje Imperial»
veces a Vicho II en el primer arrastrar a la medida de Ungidos: en montan competiciones, y no menos
—No es la más ‘correcta, pero San Celoni, Vallgorguina,
Arenys necer un mes hospitalizado.
Extranjero
coloso,
en
trabajo
y
planta
de
bo
SEAT
1.400.
radio,
E-l24,000.
Nino Parma fué campeón dcHpero que alguna vez darán con la
asalto, para ponerlo definitivade
Munt,
San
ViCente
de
Montalt,
de los pilotos, que tanto indepen SEAT 1 400. l.a serie, barato.
.
Iberoamérica. de automovilismo
en 19511, formula exacta.
mente K. O. ‘en el segundo, de zearlor de leyenda.»
San Andrés de Llavaneras y Ma- mundo
4-4 B.l22.000. p. km.
Filipinas y . 126’.
«El Diario Montañés», en titu-’ dientes o apadrinados por las fá RENAULT
ano en el que ganó el (iran PreNohay anal que dure Cien aSOL,
un
chociiet
de
derecha.
Portugal .
1.100, morro bajo,
taró.
mio Europeo. — Alfil
DURAN
rg,Aiuo
lares, dice: «La caída del campeón bricas, son los que deben dar vida FIAT
PEUGEOT
402.
E
1942.
7
plazas,
Estados Unidos
n
el primero, de aficionados,
y la amonestacíón inclinaron la ha- al deporte.
El recorrido total de la prue
JOVET
JAVELIN.
ocasión,
Catiadá y 173’
,
pesos ligeros, Escuin (Manresa), lanza a favor del aspirante». «Aler
Acostumbra a ser corriente, en
Puerto Rico. 3
PAHNARD,
1950, 4 HP,
venció, por puntos, en un exce ta»: «Por escaso margen, la deci estos congresos, una especie de her DYNA
GUTBROOD
descapotable.
Demás paises. 195’. ,
lente encuentro a Pardo (Sans),. sión a los puntos favorece a Ungi metismo y de ceerazn durante su STANDARD 8 HP., 1948, con radio. LEA TODOS L03 MIERCOLFS
PA5TLLAS
El Price registró una gran en- dos»,
curso. Las comisiones, tanto la «De- SEAT 600 B-l7O 000.
Facilidades de pago
con
tracia,
-‘----Ss era tan escasa la puntua portiva», la «Técnica», como la de
BALMES,
256
JOSE CMAUS.
ción, parece ser que un combate «Turismos’, acostumbran a pcodu

rr--i

Fra3k Gria veuc or
uos
a Mryo
y

Ayer

LAZAROA LOPZ DURBAN
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Estamaflana,
la pruebade
Moto ClubMataró

Si el tiempo no se interpone, una notab’e
inscripción va a animar, la competición
de regularidad, puntuabe para
Campeonato regional

El campeón
deEuropa
Luukoncna Caracas
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PAGTNÁ
de Uga.
me he encontiJdo
a ml
mlemo.
No me h cansado.
—Y eeo cue ortiste
mucho.
—De ahi la aatisfaeclón
que tengo, al comprobar
que toe, han respondio
pinaniente
las facultades

Ya se puedehablar
magníficos positivos, tos roji
beu y que lo tuvo «a huevo» para dos
del Metropolitano quedan
lograr casi idéntica victoria €ue blancos
en magnífica posición a sólo tres

fleicas.

Sólo tengo

algunas
nas.

çontusiones

ue

lamentar

en

las

pier

Se remanga los pantalones y nos
enaefia los diverace hematomas que
tiene
en las piernas,
—Dura
la defna
del Zaragoza
—Como todas las de España. Y
rió crea ue
lae del
Brasil
son

blandengues.

También

—Tu

gol?

—Un gol de suerte
Pero puede
decir
que 1arcaré
muchos • para el
lspaol.
Y que llevados de la mano sabia
y fuerte
de Barrios
nos
clasificaremos
dentro
16s pr1me
ros
lugares.
Y lo Iigo
con toda
sinceridad,
porque
compruebo
el
trabajo
que e€tá realizando
el en
trenador
para
acoplar
el equipo.
Por eso yo pldc al público
de Sa
rriá,
mejor’ dicho.
a la grai
fa-.
muja
españoli&ta
que tenga un po
co de paciencia,
puesto
que
un
conjunto
no se irpproVisa y requle

«dan» lo Su. re,

ATLETISMO
_______________

IITERNACIONAL
FESTI%AL
110 metros vallas naconaL);
BUScluets (Manresa>
1.
Viladevali 2 (CNI3)
Iombau
IR. Mardid)
200 metros lisos (triangular)
j Ac&sta (CFB)
2. . Porujies CFB)
Prat» (CNB)
800
liao
(triangular):
M1. metros (CFB)

Clasificación
Barcelona
Badalona
LaSalleJ.
Espanol

Nostrum
M.
3
3
4226
0

14 ‘1 s.
41

P. Campo
7 Tiana

ARILSA
4 4 c. c. Sang
CAMPtONATO
DE CATALUNA La» Corta
16»
‘K1MLRA DIVISION
16»l
SEGCNDA
VI jornada. 1 vuelta

36 0 3 209 190
82 1 3 182 205
1 06 5 117 210

A

6
f
8

TROFEO HERNÁN
PRLMERA Dl%L»ION

0 60 6 145 187 )
06 0 6 103 24A
06 0 6 135 262

ON VOLEA

3
Liceo Francés — Homberos
)
11 Francés — At. Hernán
Hernán — Picadero

-4

—O
3—2
CATEGOIIIA (iB»
—Acaso
Barrios ha ido
el me.
l»2
y Joruacia — 1 Vuelta
San
4drian
‘—
Canet
47—42
28—21
tlasIflcac1ón
Delme
—
Capi
jor entrenador
que has tenido?
32—-23 Hispano
Francós
2 2 0 6 0 4
Guazi — San Jose
69—53
Blanes
—
Cardedeu
—Barrios y Fleitas Solich.
24»
—1a
C D. Hernán
22 0 6 3 4
Layetano
—
CaleUS
56—49
N.
24»
Inuependientea
—
P. E.
IU—21 Picadero
12 1 5
2
llanresa
— Tarrasa
46—32— GLPE
Aa1iL
a
24»l
cero en discordia que apuntaba corcHas, en Valladolid, cosa que ya
20 20 Bomberos
12 1 5 3 2
, uventus
—
Mataro
C. lerniliar
—
Canigó
como máximo peligro para los dos habíamos insinuado, para no decir
24—43
At.
Hernán
2
0
2
1
6
Pineda — Valls
37—36
Moniecty
—i’aneIa
que habíamos pronosticado con lo
4graxides».
Liceo Francés
20 2 0 6 0
S»tges
—
(ilesa
81—’lO
(ia»ic’acióri
2O’i2
cual es inútil señalar que los ove- —Creo que no es el mismo Es—Duro, desde luego. pero jugado 2. Cait
iviarnet (CF13))
(CNB) ‘
208»
e *
Chisificación
SEGUNDA DIVISION
5 4 0 1 200154 8
Planeta
tenses a pesar de rnaniestarse
en pañol de hace doe temporadas. Le noblemente.
Los encontronazos
han
.ooo metros lics
(trianfular)
8 3 1 1 1c6 134 7 Jerson
—
Hispano Francis
0—3
Guzzl
5’ 1 611 Derna
Luego, creemos que es ya hora magnífica
situación, ya no son los falta clase de juego. aunque qul sido fortuitos y no ha habido mabofaruu
(CFB)
1—3
GB Manresa
5 6 1 11 h(afles
a a o 2 151 144 b .Bomberos — Tauroi
que digamos algo del Español,
mismos que al final de la pasada zás ha gadado en lucha y brega. la intención.
2,
Ortega (CFB)
9T1»
llataro
5 16 11 b.
5 3 0 2 142 138 6 Liceo FranceS — Hernán Vet. 0—3
que ayer libró una gran batalla jornada. Esto es, que el Oviedo ya —Sinceramente.
E.
P.
E.
¿.confiabáls en
—tA qué jugador dtacarfag
del .
Vinas
(CNB)
32»29 San Adrián
Clasificación
5 3 0 2 141 135 (3
4 6 2 10 Montseny
eón el Zaragoza. Se presentía el no es tan temible como una se- puntuar aquí. en Sarriá?
Español?
‘
200 metro»
lisos (internaCiOflal
22 0 6 0 4
Juventus
3
3 9 c.
U
5 3 0 2 181 181 6 Hispano Frunces
amular
partido muy difícil, pero al final mann antes.
—Si nos hubieran salido las co—Todos han jugado bln,
pero a
Quant
(Alemania)
22»
2 20 6 1 4
Canet
dé Mar
3 6 3 9 Canlgo
5 2
2 L5 P13 1 Tauros
no fué tanto, porque, de salida, los
También
hubo mucho margen sas corno el día del Betis, seguro. ml me ha gustado mucho Indio. El 2. Weoer (Suiza)
22»l
12 1 4 3 2
Layetano
4 51 9 Independientes
5 2 0 3 137 12i 4 B(rn(JerOS
blanquiazules de Barrios’ cobraron para lo sorprendente en Granadil, —Pero si no os salieron espor.
Español
ha realozado
Ul buen fi. h. Asensio (It. Madrid)
22»4
Vet.
21 1 3 3 2
Sitgee
3 3 Ii 9 Caidcdeu
5 2 0 3 18 l’i4 4 hernan
dos tantos de ventaja y dejaron el donde la máxima rivalidad anda- que el Español habr4 puesto 1am- chaje.
Aibirn
t4.
tSlamanCa)
22»8
2 0 2 0 13 0
José
2 48 8 P. H.
5 2 0 3 112 128 4 Liceo Francés
partido poco menos que resuelto. luza llegó a un grado móximo. a bién Jo suyo. ¿no te parece?
0 22 0 6 0
.
6 2 4 8 Ariel
—ipodrias
comparar
a Indio con V
Pérez
(R. Madrid
23»Pineda
5 1 0 4 121 141 2 Jersoli
Luego, las cosas se pusieron un algo que hizo torcer e]. pronóstico
—Naturalmente;
ya te he dicho algún
otrO
Jugador
conocido?
Lanz
de
jabalina
(triangular).
rarrnsa
2 3 7 e. A, 5P. 1.
5 1 0 4 148 209 2
tanto difíciles para los catalanes; de la mayoría : la victoria sevillis que había luchado y bregado mu—Indio
tiene
personalidad
pro.
1. Ferrer
(CNB)
4u.24
Calella
1 56 7
,, pero
los de casa pudieron llegar al ta. y estoen un Los Cármenes cii- chisimo.
pta
Sabe
jugar
al fútbOl, lflclu
2. Graneli
(CPB)
TERCER.
CATEGORIA
Valls
1 56 7
final con ventaja mínima y, de yo propietario
había triunfado el
—y vosotros.
los del Zaragoza. so con muchos trucos
GLUPO
2
para
sor3.
A.
Ruf
(CLNB)
Olesa
.
ti
1 57
momento,
quedan situados en la domingo
anterior
en el Estadio flr, O quedisteis ZT1SflCOS.
TROFEO DINAMICO SIEMENS
III Jorujed3 — 1 Vuelta
100 mtrO6 lisO» )trlangular):
SEGUNDOS
EQUIPOS
clasificación de forma decorosa, ya Metropolitano. No queda ms re- Efe Estiragués. qus termina. de prender al árbitro.
41—26 Universutario
—Justo
el resultado?
Sal%atejla
1.
CFB)
—
Habana
3—14
San Adrian — Canet
313 S. PancreciO — SECSA
que
no totalmente
satisfctorla,
medio que otorgarle a este resul vestirse.
40—44
MerCo
Vuladecana
—
Siemens
5—11
—Yo creo que un empate hubiera ‘2. Parpal
(Umvers)
ll»Guzz
—
San Jose
30
4 S lUiguci —- ClS
pues, es mucho lo que aun queda tacio el titulo de’ sensacional.
2j
45
Sanhleny — SLSS
ClaMíicación
sido justo.
3. Granel! (CfB)
1l»8 Layetano
—
Calella
. 6342
por discutir.
‘ Y
casi, casi, al del Betis-Elcile,
—
CF borla
Maiueaa
—
Tarxaa
31 GE5PA
49
Habana
2 2o 22 i 4
hemos de ser sinceros, ten- que terminó en empate y que to
Termina
nuestra labor y coincf
l.00t) metros lisos (Internacional):
Cla”il uc iQU
tSuiza)
Juventudes
—
MaterO
4146
1.1 223 22 1
dremos que confesar que el Espa davía no podemos dictaminar si
U,a vez. y de dimos
con
el compafiero
Carlos 1 iVagli.
220»4
82 6 Lri:ersitari0
—‘
Valls
2346CM San Martin
33 0 0 111
lAlemaflia)
21 1 23 20 2
ñal no llegó a convencernos pese qbedece a decadencia
esto
hace sf105. Pérez de Rozas. que nos dice:
2. Musplia
2’23»l pineda
bética o bien
72 4 Viladecans
SESP
.
2
3
1)
1
102
3.
Sitges224»— 01058
42—40
(Belglca)
Siemens
‘
O 2’ 6 23 0
a no jugar un mal partido. Puede a recuperación
cuando
empeza.
ilicitana. Pero, de
—Voy a ver el tengo tiempo pa. 4. Verohueui
2’24» JUVENILES
San PancraciC
32 0 1 99 7: 4
Banris
(ESpaiél)
exigirse, esperar, más de él.
ba a privar
la
97 4
momento,
el tanto deben apuntár
rs
llegar
a
Barcelona.
CESPA
3201
73
5. Gomez
u,Stadium)
San 2’25»5
Adrian — Canet
2409
En cambio,
el Zaragoza nos gus selo como muy meritorio los do
w. M.. nos decía
—lA Barcelona?
3101 64 al 2
6. Cegledi
(Auatria)
Gurzu227»— San Jose
4 CP Berta
49
tó mucho más que en la pasada Elche,
Pedro
Escartmn
a título de recuperación
Sandehy
1
30 2 94 Pa ‘4
—Claro;
yo
he
tenido
la
impre
LaetaflO
—
Calella
59—20
temporada y nos dió a entender tras su «debacle» ante los onadri
(Valladolid)
que em línea me
7. Reguero
27»2
2
Sen
Miguel
0
2
0 2 83 87 0
sión
de
que.
esta
tarde,
he
estado
CAIPEONATO DIOCESANO
8.
Hurtado
(14
Madrid)
Man’eSa
232»8
—
Tarrae
quo no estó llamado a pasar el distas.
415 no hay eui.
109
SECSA
62
30030
en
e)
terreno
zaragocista
de
La
RoCATLGO»OIA AFICIONADOS
8.
Mann
(Vizcaya)
Juventudes
—
Matará
menor apuro para mantener sti
Consideramos
normal, perO un
po. Y el Zarago mareda,
Salto
de altura ‘(triangular):
pineda
—
v»ii»
4))5—
vitola de móxima categoría na tanto desorbitada, la victoria del
za la tiene. Uno
GRUPO 1
1ERCER.
CAT1CO)H1A
5)tge
—
Oi”sa
38—34
105
cioz:lal.
—Muy cierto. Cabe preguntar: 1. Cano (Univereitarso)
GRUPO
II
Betis — Mardeauá
2—2
Heal Madrid sobre un Osasøna, de sus puntalés de ayer fué hasi.
2.
lOcura
CFB)
PRIMERA
1_OS
CATEGORIA
REGOONAL
—Cansado?
¿Dónde
estaban
los
lncondiclona.
.
* e
e
que indudablemente,
no ha lograIII Joinada
—
1 Vuelta
Fatifna
—
Horta
2—4
GRUPO
A
les
del
Español
en
la
tarde
de
3.
Cardell.i
tCFB)
1.61
—Francamente.
el
estoy
cansado.
hambla
—
La
Pubilla
4—3
Agrupacion
—
Sta Madrona
19—18
su total puesta a punto.
.
Entremos, ahora, en el plitilo de doComo
VII
Jornada
O
vuelta
ayer?
Los
«hinchas»
del
Zaragoza
Salto
con
pert1ga
(nacional):
Montserrat
—
CC
Gracia
22—15
Tenga
en
cuenta
que
él
partido
Tapiola
—
Peña
Borbón
3—3
cosiderarnós
de
las grandes sorpresas. La primera absoluta también
1.
Adarraga
(Unlv.)
400
EPYC Tarrasa
—
Rayas
34—50CMI — CD Miro Tmepai
Loa amos de Sarrlá.
31—8ColomensO
:— Petxina
2—0
la victoria de esta tarde ha sido muy rápido. se hicieron
de ellas corresponde a la derrota, del Valencianorroalidad,
Salle
5733 s Clemente — J. Seráfica
2. J. Rují (CNB)
3.80 M — Sta Coloma
—Part1do
duro?
y, ESQUIROZ
GHU,PO II
sobre
el
Atlético
de
37—9
clara, Incuestionable,
de la Real Bilbao, mínima y apurada, tal co3. F Rodnigue». CNB)
LIS
Hispano
Frances — Rapid
69—29
Foto Tinura
—
Collblanch
1—0
CiasificilCiofl
,
sociedad en su propio terreno de
400 metros lisos (triangular)
.
Ripoliet
—
Barcino
3.10 San Clemente
habrianios previsto, pero sufi
3 0 0 98 38 8 s
Antonio
‘—
Colonial
1—4
Atocha a manos, o pies, del At mo
Metropolitano
—
Uralita
32—52
1. Apraiz
(Univ.)
52»5
Agru3acion
33 0 0 89 47 6 Ariel — Cantera»
0—1
para que los valencianistas,
lético de Madrid. Ha sido, indu cient
1
Martí
CNB)
52»8
‘
Suri»
—
Manresa
A
Montserrat
33 0 0 62 23 6 J, A. Canigó — Unión
poder salir de la cola, tengan
dablemente,
una gran victoria at sin
Sanilehí
—
Hospitalet
4353 CMI Gracia
3.
Mayoral
tCNB)
53»
GRUPO III
23 0 1 88 68 4
menos el relativo consuelo, muy
lética y también del sucesor cte al
1
Lanz. del peso triangu1ary.
CIa,ilicae’úfl
CC Gracia
1 03 2 79 58 2 CI, Carmen
—
Olirnpic
3—2
Fernando
Daucik. Lo cierto es relativo, de verse acompañados en
Metropolitano.
Hispano
FranCes 3. Seráfica
1.
V
Cuadras
(CNB)
34.33
03 0 3 46 85 (1 Cirarte
--‘
Palma
0—1
mgratO lugar por navarros y
que, tras lo moral, viene lo mate tan
y
Sura.
12 puntos, BaxciflO Y Ura- Santa Madrona
2
Martin
(CFB)
12,31
Parlamento
—
CD
Canigó
2—O
30 O 3 44 97 0
rial, el hecho cierto que, con estos canarios. — F. 8.
lita.
11; C. 04. Sabadell
RipOliet. CD Miró Trepat
3. A. Rf
(CNB)
11,13
Calacancio
—
Salle
Gracia
O—O
30 0’ 3 21 111 0
lo; Navas.
9. C. D. ManleSa,
La
5.000 metros lisos (internacional)
Tres Torres B — Luna
2—3
CArEGORIA JUVENIL
Manresa
y C. C. jL,putalet,
1
Suárez (Argentina)
14l8»Ohalle
0RIIPO
III
SI contra la Unl6n Deportiva Las Palmas el Español
GRUPO
8
8, hapo4 ban FranciScO. Saiiliehs y
2.
García (CFB)
14’22»2
lanzó veintidós córners sin aprovechar
ninguno, esta vez _I
UD Carmen — C. pensiones
3—2
1 Jornada
—
1 Vuelta
7, Epyc Tarrasa,
6.
‘4 3. Pgrez (A de Vigo)
l429s basta colome.
GRUPO IV
___
h4 mejorado su record aminorando los fallos. Solo se es
San Juan — Brafe
37—20
bhGUlDOS
EQUIPOS
4. Alonso (CES)
33s14
0—2
Lropearon doce. Los doce lanzados.
Santa Dorotea — Esperanza
41—25 La Peña — Pilar
Lpyc 1aliaa
—
Navas
17—16
e
* e
5. Fdria
(Portugal)
45»8
14
—
7 a 9
4—1
C. Familiar — GraiiotlerS
28—12 Treecerras
Los’parcia1es
de
esta
carrera
fue
La
al1C
iii.
—
Sta
Coloma
27—cO
Duero — Castillo
2—1
(
La carrera puede resumirse as!.
y siguiendo
con los saques de esquina. ¿Por qué no
1
Amoros (Lsaño1)
Descansó
San Feliu Llobregat.
ron
1,000
metros,
2’SO»,
Pérez;
rL
£raaCCS
—
Rpid
53
1
7. Hu,,eke tAcrnaaia)
15OStiO
AEEF — Montreal
3—1
De salida, hasta los 400 metros,
marca nadie al portero? ¿Por qué e le deja, inclusu, un
GRUPO II
lupoliet
B»cCillO
46
36—
3.000 metros, 8’38»2, Pérez.
8.
cuaidua
tEspafiol)
1509»?
Radio Barcelona — Cas Nav. 2—4
oallejón abierto para que salga tranquilamente
a buscar la
,.
fué en cabeza el suizo Waeli, pa
1 Jornada — 1 Vuelta
,
9. Qeaeda
(Español)
1532»?MetrupolitailO
— t&i:alita
41—38
La carrra
de Luis García fu
pelota y por qué se Centra el belén más al alcance del por.
GRUPO
ADHERIDOS
CF Berta — C. lOlarigna
12—82
sando Barnis a ocupar el primer
___
nurIa
—
Ci)
Mansa
38—33
10.
Vinal
(Esi
iO1)
15
43»6
como lQ prueba el que
‘ero que de los jugadores propitis? No sabemos si acM la
Bellas Artes — Mozart
2—1
S, Jorge — S. Gabriel
33—40
puesto a partir de esta distancia, magnífica,
SanhielTil — hopitdiet
31—36
100
metros
lisos
(nacional):
en siete segundos su metécnica
perfecta
de .no aprovechar
la jugada, o ¿qué será
3—3
A. S. Martín —. Liceo F.
32—24 Juyentud—CP Carmen
Ju VaN1LES
hasta los 800 metros. Luego, co mejorase
, 1.
Aserusio
(It.
Madrid)
lOsO
lo que se busca con este sistema?
GRUPO III
Mundial —‘ Cementera
—
Navaa
19—17
menzó la verdadera batalla ya cara jor registro personal, constituyen
2.
Albarran
(Salamanca)
10»9Epyc Tarrasa
eec
GRUPO
IV
3T»°A
1
epett,tor 1
La dalle Lyl. — Sta. Colonia 28—17
a la mcta, y fué e! suizo Waegli do su marca de ayer, la segutida
3. Salvatella (CFB)
l1»2
- .
Salió Torres. (Dichosos
los ojos!) Mareé un gol de a___
S. Andrés
—
BEPEI «A»
34—SlSari Félbe —‘ Cari Caralleti (sup.)
400 metros lisos (internacional);
L. Françes
—
Rapid
quittn se destacó a la entrada de la nacional del aíío en la distancia.
cabera y se echó luego a vivir de la renta. No le vimos ya
5. Barceloneta
—
L. Mataró
19—23
CATEGORIÑA INF&NTIL
El alemán Huneke actuó de <dr
—
LOax(mo
24—48
e 1. Qaantz
(Alemania)
49»Fiipoliet
recta final. A continuación fué Mi’
en el testo del partido,
43—36 La Palma — DinámicO
0—7
rista»,
pues no se comprende
que
MeLropolltaflO
—
tjralita
58—33S. Gracía — Dom Rosco
3,
itlartinez
(Asturias)
49»?
sala quien sobresalió del grupo, y
Pero tiche quedarle
el consuelo
de que a Recamán,
con
Deacansó:
GESAP.
Buropa — Collblarich
3.
Baplista
(Portugal)
491)3
Suris
—
Ci.) Manresa
41—37
un
atleta-que
tiene
14’02»
y
que
en uit estirón, el belga Verehuen,
___ mayor
ser de
estatura, le evimos
todavia menos que a él.
P. Manigua — Bismark
1—3
Sanflehí
—‘
HO5pi1aiO
43—19
CAl EGOJIIA INFANTIL
e e
4. Rancrio
(Madrid)
49»6
consiguió pasar a Barris. fómez, ya fué finalista de los campeonatos de
San fausto — San Gabriel
3—2
GhIJPO
GRUPO 1
Europa,
corriese
ayer
como
lo
hizo
l
‘
Weber
(Suiza)
49»8
Hubo una colisión a lo «rebeco en el monte», entre Ar
distanciado, entra a coñtinuación.
___
44—46
CATEGOIIIA JUVENIL
Aguinaga
(Stadium)
52»2 BLM — SanieliUeC
1 Jornada — 1 Vuelta
el séptimo puesto con
giks y Ba»toIí. Embistieron con tanta afición la pelota en 1zl 6. Salto
La carrera fué muy espectacular, ocupando
Mataró
—
Joeepets
33—40
GRUPO 1
de longitud tnacional):
BEPE
sAe — GESAP
i8—1l
una ___jugada,’que al eneoritrarse, sin chichonera
por medio
Hospitalet
—
Malgrat
53—40
ya que fueron varios los que ini- 15’08»8, al alcance de cualquier
___ l.
González
(Asturias)
7.29
s, B’arCelOfl. A — S. Madrona 22—19 P. Manigua — Samboyano
2-2
ambas
cabezas,
salierpn
chispas
y
tuvo
que
correr
el
be.
—
S. Fernando
33—38
Joeepets
A — Mctropolitano
41—13 Cataluña
tentarOn el triunfo; siendo Waegli atleta.
__
2. Ada’raga (It. Soc.)
6.70 Prat
—
Catalana
1—O
tiquín.
Creemos que de haberse alinéado
Cornellá
—
Pedagogitifl
43—36A. Montserrat — S. Juan A 6—82 Salle Gracia — Sto. Cristo
a.
Bailía (Stadium)
6.61
O—O
el favorecido, batiendo al misma en esta carrera Jesús Hurtado en
___
Después del partido lucían ambos un precioso ehiehón,
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partido?
BarcelonlSta
11—1
Luises de Gracia 5 0 0 6 154 190 0 Juan Despí. 4: CornelIa. 2; Coltel Claret
—El partido
ha sido duro. y de
muy bien Torres turalmente—
que hayan
tenido
—‘‘‘“
3.
Zapico (CNB)
Español — Layet000
4—2
y Molina de Rey. i.
SEGUNDA
CATEGORIA
«A»
.
auténtica cara y cruz. Como lo son
(D)
Mataró
—
Bonanova
2—7
ternacional
bra
que
jugar
toda
su
suerte
obligaClasificaclon
por
equipOS
esta
tarde
el
in
Vi
Jornada
—
1
Vuelta
casi todos los partidos que juga
GIIUPO IV
ArgeTttOna — La Porxada
«ileño ha hata: dos por una fórmula qeu. se nos
1. C. N. Barcelona
anos con el Zaragoza.
Flana
—
Castellar
30—35
—
Sardañola
1-O
San Celbni — S. -E»teban 1», 7—22 Artextil
lIado
lo
isiclec’i.
antoja
absurda-..
porque
un
Ibe
ót
Familiar
—
Burrlach
29—48
—Cómo
has ViSto a eSte equipo?
clasificación
Sabadell — Arrahooa 5
21
Sta
Dorotea — S. Las Corta 42 21
—Bien
conjuntado
y preparado,
ble, acudiendo a ría más tidescansado»,
a. juzga!
.
1-3
tsteban,
6,
medio.
La Ashidema—Tarrasa
5 Luis — M. Nostrum
36—31 San
Pero, desde luego. hoy le ha acom
TROFEO SAMARANCÚ
todos
los lugares por lo que vimo ayer, le hubie
y Argentona.
2; San Ce6 el
campo . en ra complicadoí mucho ‘más las co’
CONOCE Vi). EL SILLIN
V y jornada, 1 vuelta
San Andres — ARILSP
47—13Porxada
panado
la suerte.
- .-‘——--—--busca del balon
Esparraguera
—
CC Sana
26—18loni, O.
—Y en cuanto a ti?
GRUPO 1
(E)
12—43 BlM — S. P. Campo
46—21
—Respecto a mí puedes decir que Una labor tesonera, sorda. sin apa: sas al Barcelona,
O. V. — lilongal
y posiblemente
CES — Sard. Sa badeil
8—9
CJa.slíieaciófl
también al Sabadell.
58—44
Jgvexstud
—
Ivlollet
sólo he jugado
un veinticinco
pot rente relieve. pero ¡cuén eficaz!
—
Gracia
B
12—23
Burrlach
6 6 0 0 291 182 12 Artextil
-cientoO
Cia-it icación
—Obedeciste
las 6rdenes del en.
ahí precisamente
es donde
FÁBRICA
LO
Loronio
E Pias
30—li
A. Familiar
. 6 5 0 1 244 208 10 San
4 4 08
Juventud
Badalona
—iT de los demás?
y Deporte» — AGRA 28 10
S. Andres
45 0 1 10)0 129 11 Piscinas
Por vez primera
quiero dietin
—Si. Enal elreplegarte?
segundo
tiempo
or- enormemente
técnicaO. V SabaOeJ
4 2 28
trenarlor
está
el mérito mejorado
de este Barcelona
-1a
C lasitic’acuuii
t t servicie del ciclismo y M
Esparraguera
54 0 1 167 124 1)
Mo nga t
3 1 12
gur
a un iug-’dor de mi club, to cknó
que protegieranios
la parte
mente,
porque el partido
le fué
clamo. Accasorlos y r*esaibie 1’
GraCia
B y Piscinas
y Deportes.
San L’ois
6 4 0,2 228 207 0
2 1 13
.
do y considerando
que todos, abMotiet
articulo» para el depOtI
01: Sardansstas
Sabadell,
Antextil y demás
Castellar
4
6
0
2’
177
164
8
i
solutamente
todos, han )ugado
un central
GRUPO
II
ches y del
yo. cOmpo
Y. naturalmente,
sdverso
hasta
los 20 minutoS
de
SU PROVEEDOR
LO TIENE
Itecamnán, ‘h
VIJ4LAN1JEVI Y GKLTIW
San Lorenzo. 4; CES, Escuelas Pias
como
juego,
consecueiicia del ern
—
54—40
Sta.
Dorotea
3
6
1
2
189
173
7
gran partida.
Indio, esta tarde, ha obedecido.
La Salle 3. — Picadero
---.,‘78—33 E. 1. Nl.
3 40 ‘1 148 1013 0 y ACRA., Odado ura leccion de juego y cora—iY qué tal?
‘
pujevigoroso de un Iberia lan
_.__.__.—.---—-..—--.——
Barcelona
—
Badalona
paot4’istilO.
—Por vez primera.
en lo que va zado y que rio cedía un pñlmo

los barceloniStaS.
Quedamos, pues,

de puntos del líder.
a
*

yo. Por cierto que me ha gustado
mucho
el Zaragoza.
Es equipo que
cuentas,
que el lleal Madrid y. el
del primero al noventa mi.
Luego,
dos medias sorpresas. ataUa
Barcelona
siguen
mandando
al
Una la que concierne a la derró nulo y. además
saca un buen fútfrente de la clasificación.
Y que el Oviedo ya no es el ter- ta del Oviedo, el «tercero en di.s bol.

a

final

a su vez. del tiempo.

5
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DE LA PRENSIL tALONMANOENSALA
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.

CELEBIAEL L ANIVERSARIO
ZE SU !V2DACION

PRESENTACION DE LA

1ueo triunfodel Barcelona
en, la Liga.Nacional MJEVA“SANGLA
que batió ayer I Eda por 23 a 15
El Barcelona
alcanza
ayer tarde
un nuevo triunfo en ,la segunda
rojnada de a II Liga biaclonat de
balonmano, batiendo al Elda, caenpeón de Alicante, por 23 a 15. El
equipo del Barcelona, que tan mag
nifica Impresión causara en su debut en la que debe consideraren ¡a
máxima competición nacional. trente al Iberia de Zaragoza, ayer tar.
de. ante uit equipo técnicamente
inferior,
pero con un entusiasmo
sin limites y con todas sus facul

ato fuéronresidido pr rniestraa
a::!bridade3 y la ¡uta de la entidad

L

gó

a fuerte

tuerzas
alcanzó

tren

para

tantear

las

de su rival y rápidaisente
un tranquilizador 4—O que

paulatinamente
hasta
alcanzar

fué

aumentando

.

un escandaloso 7—1.
Comprendiendo que el Elda no podia ganarle la partida, como luego
Se confirmó sobradamente, el Barcelona aminoró el ritmo de su jitego, lo que aprovecharon los alican
tinos para nivelar algo ¡a balanza.
y gracias a la briosa reacción de
todos sus elementos y a la eficacia
tades fisicas en acción — es el pri goleadora de Julián. su mejor ibm
mor partido de los tres que ha de bre, consiguió terminar el primer
jugar
consecutivos
—
logró redon tiempo en un honroso 9—6.
Características
similares se regledear
un resultado que confirma el
actual
momento
de loS barcelonis
traron
en la segunda • parte y, tras
tas. A dccii verdad, el Barcelona tic buen ímpetu inicial del Barce
en esta ocasión,
ante un enemigo lona (13—di. vino el vigoroso atael . enmás débil, economizó tuerzas y non- que alicantino, terminando
ca
.

tuvo

que

recurrir

a un

extraor

cuentro

en

esfuerzo — como el dia del Barcelona.
Arbitró
para dominar a su rival

dinario
Iberia

un

el

—

23—15 favorable

colegiado

E 295C.C.

Una monturallamada a gran dIfusn, y que
trasplanta al campo de fa moto de tipo medio,
el tono y la caIdad, carácteristicasde i marca

1

al

valencIano

que. a pesar de toda su buena yo- Sarrión,
que tuvo una actuación
luntail.
no pudo inquietar en nin guiar.
Equipos
y goleadores:
gón momento
a los azulgrana.
Des-

re-

arrollando
el ritmo de juego que
inés le convino, el Barcelona fue tejiendo sus brillantes jugadas, que
desconcertaron
a su rival,
por la
maestria
y habilidad con que tas
construían.
Sólo en los prineros

Barcelona.
—
Gargallo (Calata
yud>; Pagés, 2; Ardió. Mirarle, 4;
J. L. García, 8; Portabella,
3;
Prehn,
3; MurIllo, 1; Gusi, 2. y
Taure.
Elda. — Martines
(Tribaldos);
F.
compases
del encuentrO
que, contra Gómez; Julian, 9, J. Enrique, 2;
lo esperado tanjbién, tuvo un se- Sócrates,
4 J. Llorens; Maestres;
lecto público — se jugó a las cua Hernández;
.1. E. Gómez, y Carcatro de la tarde — ei Barcelona jo- ses.

TROFEO
‘

.

F. M.

En el acto de la presentación de la nueva moteci iota Sarigias de 295 e. e., don Martín Sang
explica los detalles de La nueva montuCa al jete .e la Guardia Urbana, señor Trepat. (Foto BeitI

BAHAMONTES
IP

(G. P CACAOLAT)

.

Una
seriede seis reuniones
enla pistade Vendreil
paralosamateurs,
quese iniciamaflanaporla tarde

. -

Cuando el pasado día 16 la cOquetona plata de Vendreli abría aus
puertas a los amateur, con motivo
de los actoa deportivos de ias Fe.
rias y Fiestas de Santa Teresa. di
amigo Rovira (que por deiegaciófl
del Patronato de Iniciativas Locales
actuaba de organizador) nos dijo:
—Nuestrp

interés

es

ofrecer

— -.- -

--

una

serie de reuniones dedicadas a los
jóvenes amateura. Hay que dariee
ocasiones,

y

España

prep’ararlos

pueda tener

precentación

para

que

una buena re.

en las próximas

Ohm-

piadas, en Roma.
Y a esta decisión de los vendre.
llenses se ha unido el gesto de Federico Id. Bahamontes. al conceder
este trofeo, el «Aguila de Oro», co.
locada sobre un pedestal de mér
mo! blanco, que «eré el máximo ga
lardón
«ohito,
Ja nos.

Ayce par la manna se celebro it a solemne oficio religioso, en la Bas4hca de Nuestra SeSora de
Mrced,
con enqivo
ile cumplir
sus Bodas
de Oro, la Asociaein
de la Precisa de Barcelona, ocupando
el presbiterio el Excmo. señor general don Francisco Bergaree’he, den Pedro Gómez Quintana,
don Ma.
tao Moileví, don Antonio Martines
Tomas, don Francisco Laborda, entre otras dignísimas autoridades,
las cuales aparecen
en el grabado superior. Y en el inferior un aspecto del Hotel Avenida Falsee, donde
so

celebró

Cincuenta

años

ra

de la A.sociación de la Prensa de anunció que no ba a pronunciar
Earcelona. En este período de me- ningún
dicuro
ni serían pronun
dio siglo han transcurrido,
como ea 1ciados, pero sí que iba a exponer
lógico.. una serie de vicisitudes de algunas
coarideraciones.
«Nuestro
variada
alternativa,
pero se ha ile- Asociación — dice — ha llegado a
gado
al momento
presente,
en el su grado de madurez, y el espíritu
que
la conversión
en realidad
de de camaradería que impera bey deunas aspiraciones
largo tiehpo
an be zeguir manteniéndonos
unidos,
siada,
permite abrigar Zos mas sin que ello excluya la exposición
amplios
optimismos
pm-a el futuro. de opiniones personales, pero siem
Bajo la presidencia
de don Antonio pre realizada cordialmente».
Martinez
Tomás,
se abre
un poSomos partidarios
del aforismo
iIodo de actividad
en la que no so- sobras
y no palabras»,
y por ellc
lamente
habrd
de mejorar
el as- bemos llevado a cabo algunas en
pacto
asistencial
de todos los aso- nuestro local social, no con afane»
ciados,
sino,
tambión,
todo cuanto de exhibicionismo, sino para dotar
redunde en el mantenimiento de la a nuestra casa de la dignidad que
hiayor
dignidad
profesional.
El
ejerciCio
del periodismo
va adqui
rerido.
día a día, una recia perso
nalulad
que llevará, a cuantos de
dcha
profesión
viven y sostienen
un hogar,
al orgullo
de llarnarsa
periodistas.
Hoy tenernos nuestro hogar social
montado
con rango y gusto, y en
el que poclemoz recibir
a cuantos
nos hagan
el honor de visitarnos.
Nues iros servicios
asisteñciales
fon
oonan
a la perfección
y son para
todas
motivo de confianza
ante las
e’entualidades
advereas
que pueda
ofrecernos
la vida. Y todo ello debido al esfuerzo de quienes,
tenien
do la mira puesta en la colectivi
dad. no han regateado
esfuerzo pare
llevar a feliz
consecución
los
proyectos
que se trazaron.
Para to
doe ellos
la expreaión
de nueatra
gratitud,
sin olvidar
un recuerdo
para
quienes, en el año 1909, tuvle
cori la . feliz iniciativa
do unlrse en
asociación y a cuantos les han Ido
sucediendo,
que han hecho posible
Cc llegara a la feliz
•
ile hoy.

FUÑCION
EN

Ahora,

el vencedor ablas seis reunio

las seis fechas están ya en

programa.
Mañana. por la tarde, se
inidia
osta serie, y debemos
men
donar
la decidida colaboración
que
en este sentido
han logrado los or
ganizadores
de don Miguel Viader.

de cosnpañerisaiio, coh seis lencia de gran número de socios fundadores y acti.
vos acompaRados de sus distinguidas esposas. — (Fotos Valle)
el conocido mecenas del deporte
jalonan
la vida fieros y a sus - respctiva
esposas, nos aquí, Compalteros
de la prime- y gerente de Cacaolpt, que potro..

el almuerzo
-

que recibirá
después de

1”

requería

y de la comodidad

dad,
los

aquí

dignamente

al que abrazó,

aplausos

repre

EN

de

en medio de

de los reunidos.

EL

Alrededor

LOCAL
de

el

Gran

Premio

de

estas

re.

uniones.
Mañana

por

la tarde,

los atreví-

dos peraltos del velódromo de Ven.
drell
serán el escenario
donde los
jóvenes
eorredoges
amateurs, que si
en

la carretera

nos admiran

con su

actividad,
siempre constante
y deci
dida. en la pista
ya demostraron
en el local social, hace unos días que no son impasi

las

se inauguró

SOCIAL

cina

seis

de la

tar-

con asistencia
de la Junta
en pie- bies nl mucho menos. Atacan y conno de la Asociación.
de la mayoria
de directores
de los periódicos
y traataean
con la decisión más entu
agencias
de Barcelona
y de aso- €j»ta,
que enfervoriza
a quien los
ciados,
la mayoria
acompañados
de ve en acción.
sus ososas, la exposición «50 años
De nuevo, lo Domingo Ferrer

Me re.

fiero

Pastor.

a dón

(Grandes

Diego

Ramítez

tareas,

cuidando

del

se quedan
hogar

en casa

y de los hijos

Por
tlltimo dedica un entrañable
recuerdo
a aquellos compañeros
que
hace
cincuenta
años
fundaron
la
Asociación
de la Prensa
e hicieron
posible
que hoy pudiéramos
reunir-

EJ trofeo donado por el vencedor del «Tours, para disputarse en Ven. éxito que la clientela lógicamente
&ell, en el transpurso de una serie de pruebas que habrán de dispu refrendará, la traducción indus.
tarse en dicho velódromo con el patrocinio de Cacaolat. (Foto Valls) erial que corresponde a este mo.
producción cinematográfica espalto.
la en Cinemascope «La fiel mían.
teríg». Las simpAticas Analía Gadé
loe
asociados.
nada porvuelta
Cerámica
SI. Nin) (patroci-.
y prue
y Laurita Valepzuela harán entre.
cuerdos
aportados
por muchos
de , lette),
inés rápida
Los
numerosos
asistentes
pudie- ha
individual
(patrocinada
por ga de los raruos de flores
los
ron
admirar
las obras realizadas
vencedores.
‘ Foix-duplo),
en la parte delantera
del piso, hoy
que el amigo Rovira
Como en tantas ocasiones, Coca ItaResumiendo,
propiedad
de la Asociación,
y que
logrado iníhiar este ciclo de
afectan
al salón de tertulia
y al Cola cuidará del avituallamiento de pruebas
para amaeurs
del que tanbar
anexo, con un sentido
de mo- los participantes.
se habíg hablado, y por tanto,
Y corno dato digno de tenerse en to
dernidad,
comodidad
y buen gusto,
mañana
domingo,
por la tarde, ha.
que fué del agrado de todos y que cuenta, es que las estrellas del cine brá
una
gran reunión,
algo muy
Analía Gadé y Laura Va..
h4oieron
expresivo
mediante
felici español
interesantes
ex el Velódromo de
darán
la salida
de las
taciones
al piesidente
y a tos di- lenzueia
Vendreil.
pruebas
ciclistas,
asistiendo
a la re3• TORRES NOS
rectivos
allí presentes.

complementos, que facilitaráa los
usuarios
el dotar a su montura
de tódos los elementos que su
gl.isto requiera.

barcelonesa»,

en la que

(gran destacado

la

Prensa

de Barcelona.

Lérida

para el rodaje

de la gran

-

..

combate de fndo de la reuniónde
“E’-TANOCIL EN EL IRIS

‘

Revoluciones
noto, 6.000.
Relación

PROGRAMA DE LA 1tEUNION
Suárez — Valero II
Valero — Roy
Mateo — Beny
Guti — Lacoma
Erunet

Rodrl

—
•

-

a reunión del sabado en el Iris

.

Ufl más de esa cadena ininte
mda
da magnificas
veladas que
OS organizadores
de dicho centro
ofrecen
un sabdo
si y otro tam
bien a los aficionados
a tan espec
tacular
como
duro
deporte
del
«catcli,i.

de compreSlón, 6:1.

Relación

de velocidades:

Cuarta velocidad, 6,37:1.
Tercera velocidad, 8,23:1.
Segunda
Primera

velocidad, 11,43:1.
velocidad, 17,31:1.
Numero de dientes piñón salida

de esta

noche

tiene

todos

los airar-

de gran eho

res por impulso

de esa propia jo-

ño, con positivo éxito los das. El
Loreto clasificó, para la final, a
«Gran Prestancia», «Gran jardiné
ra» y «Northern Princees», y el Pabellón a «Bicolor», «Be Paitient» y
«Amilcar III»,
¿CÓmo se alinearán en la final
de mañana, conforme al sorteo ce’
lebrado? Aí: «Be Pattient»; «Elcolor», «Gran Prestancia», «Norther
Princess»,
«Amilcar
III» y «Gran
Jardinera».
Para la carrera de consolación, el
i Loreto clasificó a «Pavía», «Pritice
0ff Magourna» y ‘ «Jessica», y el
Pabellón
a «Corazón de I,eón»,

ventud.
Hombres
que de ete
deporte han hecho algo más que un
medio
profesional
por esa afición
qLie adicionan
a sus facultades.
Y
Brunet
y Bodri
disputarán,
como

LosLIICampeonatos
de
Cataiuftade Terdsen
el Clubde LaSalud

de

piñón sal!’

dientes

litros

1i.

- ,

depósito geas

lina (aprox.), 16+1,5 reserva.
Consumo
gasolina por 100 kIId
metros moto con conductor solo,
litros, 2,5.
Capacidad

litros

2 1/4.

te,

Consumo
kilómetros,

máximo

1.

depósito ace1
aceite por l

Máxima velocidad moto cn con’
ductor
solo, kms. hora, 1u5.

Peso en vacío, kilos, 140.
Peso máximo admisible (Incluida
moto), kilos, 3OO.
Neumáticos ( dimensiones en p111gadas),
2,75x19 ó 3,OOxl9.
Anchura

Longitud
Altura

Pronto ya nci tendrá fuerza pa la presencia de máquinas espalto.
de la
ra sorprendernos el hecho de des. las como esta «Montesa»,
cubrir la presencia de motocicletas qu con tanto elogio habla su pode nuestra producción nacional, seedor, y acuse capacidades de
por todos los rincones y los ám acción como las que cuenta y que
bites m á s insospechados del no han pasado desapercibidas poi
la gente dotada de mentalidad momundo.
Cada día nos alcanzan nuevas tc.rista de aquel inmenso y her
país.
y constataciones
de có- mético
Con anterioridad, y conforme en muestras
mo las bondades y la técnica des-’ He aquí los términos, bajo los
so día informamos a nuestros lec-. tacada
de nuestras máquinas cJe cuales este moqtesista del otro he
lores,
ambos Canódromos
dispu producción nacional, salvan las dis- misterio, ha contado una de las
taron su respectivo Premio de Oto- tandas y van a prestar sus scr aventuras vividas con su «Mon

a fe que el combate de fondo

máximas por ni!

Instalación eléctrica, .6 1,790 W,
Carburador, 24 0 difusor.

Capacidad

Maítana,en el Loreto,
la
final y la consolacióndel
Premiode Otoño
Intercanédromos
Gran reunión la que para ma
fíana por 1-a mafiana anuncia el Canódromo Loreto, a que formando
parte de su - acostumbrado extraor
dinario
programa de carreras, se
disputarán en ella la final y la con
solación del Prémio de Otoño, in
tercanódromos,
es decir, que para
los partidarios
de las emociones fuertes, la jornada es prometedora
en
extremo, ya que, como en los caenpeonato8 de Cataluña’ y de España
y en la III Copa de Europa, son
galgos de las cuadras del Canódro
mo Pabellón y del Canódromo Lo
reto los que ante la general expectación se pondrán en línea, en
buáca del codiciado primer puesto...

,

vicios a clientes, de todos los rna tesas:
cidianos,
tanto en el continente
americano,
como eti el asiático.
Precisamente
ahora, y proceden.

AASISTENTES
LA PRESENTA
OFICIAL
ClON
la selecta yEntre
nutrida conO
que registró
currencia
el acto, en
Club

LLUVIOSOS

Sanglas, eldestacamos la

del teniente de alcalde,
presen
representaciónendel señor Por.
don Mateo Molleví,
cioles,
del ja.
de la Guardia
fe Urbana, señor
del i subjefe
Trepat,señor ROJO
del jefe de administracióQ
y
de la
señor Roig.
misma,
la

TRASLOS MONZONES

máxima,
mm., 700.
total, mm., 2050.
sillín, mm., 770.

tambiénAsistieron
el presidente
Real Federación
de
Española

de Motociclismo, don Mariano Cu
,gueró, el comisario

técnico de la

t

dc la misteriosa India, nos Ile«La monsón de este año ha si- F.I.M., seátor Kurt J. Bhar, los
ga la noticia de la idoneidad de do extraordinaria
y desde el 30 señores Tribó y Elizalde, de la
tina máquina «Montesa,>, para su de junio no ha cesado de llover Comisión Técnica de la Real Fe
perar las condiciones extremada. Y sólo amainó algo a primeros de iteración Motociclista Española. El
mente duras y difíciles que la cli- septiembre, pero nunca llegó a Sa- señor Caragol, secretario de la Cá’
niatología realmente
aquel país impone

desaforada de ‘ lir el sol, que es elemento india- mara de Comercio Americana Y
no solamente Pensable para nuestras fotos. El del Club de Jefes de Venta. El

a los motocicletas, sino a todot 12 apreté otra vez fuerte, cayendo capitán señor Soro, en representa.
cuantos tienen que hacer uso de tanta agua que a las treinta hogas ción del coronel jefe de la Po!!
lc,s medios de transporte.
nosvimos incomunicados con cia Armada i de Tráfico.
Años atrás, Asia era una suer Bombay. Millas enteras de vía h. --,
El presidente del Club sanglas,
te
de
feudo
para
las
marcas
do
bian
sido barridas y todas las a- cion Jaime Aragonés, con tOdOSlos
SABADO, CIERRE DE INS
pólo algunos países europeos, qet’i rreteras estaban bajo el agua. En . elementos del consejo directivo.
CEIPCION Y SORTEO DE LAS
habían
conectado con aquel país la ciudad de Surat el río subiól Representaciones de la mayoría de
PRUEB.S INDIVIDUALES
y sus clientelas esporádicas rela- hasta los primeros pisos, y las las marcas nacionales de moloc!.
En el Club Tenis de La Salud
«Garbo»
y
«Bravata»,
Su
alinea•
quedará
cerrada hoy, sábado,
a las Esta nóche el local de- la calle Valencia será escenario de una de las
ciones. Ultimamente la industria casas de construcción floja fueron cletas, don Francisco Bultó, por
más interesantes reuniones de la actual Ñemporada. — (Foto Valls) . ción, mañana por la mañana, será nipona de la motocicleta, ha co- arMsadas, pereciendo en la cat9s. la Bultaco, José M. Romaflá por
doce horas, la inscripeión
para las
esta:
«jessica»,
«Pavía»,
«Garbo»,
pruebas individuales
de primera, se.
menzado una fuerte campaña pa- trofeo 180 personas.
‘la
R.O.A. y Alberto Mallofré por
sin pensar en Justificar los «Corazón de León», «Prince Of! ra enseñorearse de aquellos morgunda y tercera categprías,
masculi. decíamos.
el combate
de fondo de victoria
Aquel mismo día nosotros nos Montesa. Representaciones de loe
medios
de
conseguirla.
Este
será
el
Magourna»
y
«Bravata»,
nas
y femeninas
de.ios Cameponalla reunión de esta noche en el Iris,
cactos.
a Ahrnedabad,
fuimos
que está a centros bancarios de nuestra cha’

alda Palae
tUVO lugar el aiiuuerzo
de compañerismo,
con asistencia
de
buen número
de socios fundadores
y aol ivos, la mayoría
acompañados
tic sus distinguidas
esposas.
Ocupó
. la
presidepcia
don Antonio
Marttnez TornAs, que sentó a su derecha
II cu distinguida
esposa; vicepresidente de la entidad,
don J05é María Junycnt;
soñora de ietoi-eta; doc-.
toi’
Demetrio
Ramos;
señora
de
litoliet;
don José Maria Hernándezltos
de Cataluña
dela
actual tem- La
buena escuela de Brunet
frente
tesorero
de ja Asociación ; señora
perada. Seguidamente
en los salones
al . temperamento
brusco de Rodri.
de Busquete ; señora
de Ramírez
del citado club 5e procederá al sor- ¿Quién vencerá a quién? ¿Se im

Paetor,

y Rafael Manzano. A la iz- teo

qtiier(iO

del

y el domingo. en aquellas pistas “pondrá

se

jugarán

lo

primeros

senor Dlai. Reitg, primer secretario t esta importpnte
de la «iitiad ; reverendo doctor don pal.
Rtroón
Roirne;
senoia
deRarnos;
senor
Morato.
jefe
del orndicato
Provincial
de Pap”l,
Prensa
y -Artez
Grfficas ; señora de Hernándes; señor álolist, secretario;
señor
Itamires
Pastor ; señor
Doltra,
y
señor
Bu»riuels Molas.
En el ffonncto
de comenzar a servtrso el cañ3 hizo uso de la palabi-a el prcCidente
de la Asociación
(ja la Prensa,
don Antonio
Martínos TornAs. quien,
tras dirigir
un
saiudo
cariñoso a todos los compa.

69 x 79.

da - con sidecar.

-

nasa y Agencia Efe, don Rafael Del- tivOs para calificario

se situaron:

CARACTERISTICAS
TECNICAS
Potencia en CV, 13.
Cubiqaje
en c. c., 295,4.
Diámetro
por carrera en mm.,

con moto sola, 17.

O D Rl

T,R

elda, y el del ‘ «Correo catalán», don . que,
/tndrés
Roselló, ael como gran nú.
Brunet y Rodri son doe tempera
lacro
de periodistas,
acompañados
mantos jóvenes.
tenaces,
batallado-.

presidente

Tras las lluvias interminables
de
este año, un montesista ha puesto
a prueba las dtes exccpcionales
de la máquina española

además, ‘los galanos de cine
tina jornada
completa para el pe. unión,
riodismo
barcelonés
y que llena de Arturo
Fernández,
Ismael Merlo, el—orgullo
a cuantos
tenemos
el honor director
Pedro Lazaga y el produc
de pertenecer
a Ja Asociaçión
de tor José Luis Dibildos, que están en

!RUN:;

el obispo de Colofón, fray Matias
Solá, revestido de ontifical,
y oficiada por el pfrroco de la Mer

ALMUERZO DE COMPAÑERISMO
En el gran salón del hotel Ave

‘

elocuentes
ejemplos de esta etapa que se ofrece completo con les.
que apunta. Una nueva fábrica en talación eléctrica adecuada,dispo.
construcción, permitirá dar a su me de una seriede accesorios y de

del día 16), Delfín

Número

tió

prior de la capilla de San Jorr de la Diputación Provincial, revereue.o
pacre • doctor
don Ramon
hOiue,
pronuncio
una magistral
aloeucon
sobre la verdad
en el grriodisi-co, con citas de Su Santidad
Juan XXIII, que constituyó
una espléndida
lección, por su dialéctica,
profundidad
de los conceptos
y Ile
aran
de s1ilo oiatorio.

constitu.

(-INDIA)

Quiero decirles que la Junta pienSa en ellas y tiene en’ proyecto ac
tos a ellas dedicados,

LA MERCED

El

«Sanglas»

Uiia ‘Montesa’enAhmedab’ad

aplausos.)

Hace alusión a la presencia
en el
acto de las esposas
de los compa
flema, estas sufridas
esposas (aplau
sos) que mientras
el marido,
cum
pie su misión,
a veces
en agra-

dables

nueva

La nueva Sanglas de 295 e. o,

prensa

los periódicos
locales
exponen
di- Ferres-, Juan Caralt,
Joaquín
Mar.
versas facetas de la vIda de la ciu- teu, David Durán,
Jacinto
Tomás,
dad
a través de sus fotógrafos
y Fidel
García,
Vicente
Marín
y ej.
dibujantes,
con un excelente
gusto especialista
Juan Pitarch.
serán los
artístico
y con verdaderas
curiosiprorgonistas
de las luchas que «e
dades.
Asimismo,
en diversas
vi- prodigarán
en el curso de las prue.
mos de centrar
en la persona
do trinas,
se exponen
folletos, prograde persecución
y velocidad, altquien por espacio de dieciocho años mas, monedas, libros y pequeños
re- • minación
(patrocinada
‘ por
Moby

A las once de la mañana,
en la
Basilica
da Nuestra
Señora
de la
Merced,
cuyo altar mayor lucía to
da su iluminación,
se celebró ‘un
rolemne
oficio religioso,
al que asia-

de sus esposas y familiares.

Esta

ye uno de los primeros

que he-

ha ostentado la presidencia.

hecho el prestigio de las «San.
glas» bien conocidas por su magní. La primera impresión que cas
fica presencia y la nobléza de sus saron los cuatro modelos exh1b
características mecánicas. En su dos, fué la de que la Sanglas ha
propósito de dotar a nuestro adoptado el principio que algunsa
círculo motociclista nacional, de marcas de primera línea interne
una montura económica — tanto cional han hecho suyo, de senir
de adquisición como de sosteni. las monturas resueltas en pci!.
distintas.
El efecto, no
miento — la marca no ha queri. cromias
do desmentir ni desviarse de su cabe duda de que es logrado,
los
gustos
se
repartieron
entre leo
línea de conducta, y este nuevo
modelo cabe situarlo con todo de- resueltas en gris negro, gris rosa,
recho, en la misma categoría téc. gris verde y gris azul.
fice que sus hermanas
mayores
El motor, monocilindrico, da
que han cimentado en nuestro me. cuatro tiempos, con válvulas en
dio y en el mundo motociclista, la culata, a compresión relativa.
el prestigio de las Sanglas.
mente baja, rinde trece caballos
El lanzamiento
de este nuevo que permiten a la montura unoa
modelo viene
marcar posible. 105 kilómetros por hora, pudien,
mente la entrada en una fase nue. do quemar bencinas de bajo octe.
va, que se abre prometedora pa nado y baratas. Va dotado de ceo.
re nuestra industria de la moto. ten cambios de marcha, y depósito
A distancia, pero sin perder el del lubricante en el cárter del
ritmo con la evolución de la , iii. motor.
dustria europea que tiene que ade.
Pesa la máquina sólo 140kIlo.
cuarse a las directrices que -ema. gramos,
y posee suspensión ti!.
nan de la nueva estructuración dráulica, en ambas ruedas. Tao.
que va imponiendo el signo de bores de freno generosos.Y el bes.
modalidades renovadoras tipo Mee. tidor de dimensiones realmente
cado ComÚi Europeo, nuestras holgadas, muy superiores a las
marcan están planeando la inten. corrientes
eh máquinas de su ce
sificación de sus producciones con bicaje.
el abaratamiento consiguiente de El consumo de la montunoha
los costes de fabricación y la
cuidadosamente estud1ad
toma en consideración de mode. sido
cifra en sólo dos Hircoy me
los, abiertos a las máximas post. se
por cien kilómetros. La ea.
bilidades comerciales y capaces de dio
del depósito es de 175
interesar
a clientelas de tipo más pacidad
litros,
y permite una autonomía
de
anchuroso,
marcha del orden de los tOilkmz.
y más

de

filos de ofrecer a todos, y llegado
a este momento es de justicia hacer constar que fueron iniciativa
de las juntas que nos precedieron.
en especial de la última, y que he-

RELIGIOSA

cd,
reverendo
doctor
don Lorenzo
Cestells,
mientras
la capilla de mdelca. dirigida
por el maestro
Pérez
Moya,
interpretaba
diversas
compo.
CICiO1es de rnu»ica sacra.
ito el pre»oiterio
se situaron
las
autoridades
y representaciones,
jun
temente
con el pres4dente
de la
Asociación,
don
Antonio
Martínez
Tomás.
FI’unte al altar,
el vicepreifidente,
don José María Junyent,
y
los directivos Esteban Mo1it, Autoato
Trapó
Pi, Esteban
Busquets
Mola,
Estebnn Doltra y Juan Vila.
Tambifa
asistieron
el director
del
«Diario
de I3rcelona»,
don EnrIque
de! Castillo ; el de la «Hoja del Lu-

época,

sentados
por
don
Enrique
Días
Reitg,
primer secretario
de la enti

La expectaciÓn’ -que habfa des- delo, realmente Idóneo y acert
pertado
el anuncio de la presen do para erigirse en popular,por
Lación de la nueva creación de ia sus dotes utilitarias, su economia,
marca
nacional «Sangias» quedó y sobre todo, su sello de dzstín
satisfactoriamente
colmada con., el ción, tanto estética como mecá.
acto, muy solemne y magnífica. nica.
mente ambientado en el Club SanCabe por todo ello felicitara
glas celebrado anteayer por la tar. los promotores de esta marca, por
de, con la presentación de la nue. esta magntfica
creación,
que am
va 295 c. o, -de cuidada y POlÍ’ plía la gama de nuestros modelea
cronia
fisonomía y que por sus nacionales
y que pondrá al alcoa
características
—
incluyendo
en ce de muchos motoristas unames
ellas su precio ásequible — esta tuca realmente a la medidade se
llamada a un éxito de difusión.
necesidades
y de sus medios,res
Por su línea. Stl estructura y su paldada por un prestigio, que a
prestancia
la nueva máquina, man Sanglas de 295 c. c. justifica pie
tiene intactos, su sello de origen namente.
y el cuadro de soluciones que han
PERFIL TECNICO

Dde
.

noviembre

partidos

competición

de

regio-

día

hasta

el 8 de

.

se disputarán

pendiente

de una so.

prue-

bas de «singles» y las de dobles. del
al 15 de dicho mes. quedando
entretanto
abierta
la lnscripción
para
gestas pruebas
por parejés.
El juez árbitro - de los LII Campeonatos
de Cataluña
y Baleares de
Tenis
es don José Rojas con el que
coiaborarán
en calidad de adjuntos
don. Eduardo Dot, don Esteban
Lo-

don Jorge A. Sindreu,

difícil
rival
de hoy.

de

Cohipietsndo

Guti

en

reunión

la

noche

tan intere.

cante, en el tercer combate
de la
misma, Mateu será opuesto a Beny,

lución que ‘hasta la noche de hoy en un combate salpicado de dureza
será eféctiva.
Con anterioridad

e
a tan

-

combate

de

fondo

se

incertidumbre,

y en el que pro.

singular

.

estas

7

1 vrl

.

rio

dicho

la técnica a la dureza?-To

do ello queda

‘

!

enfrentaran

demasiado cualquier
nosticar
arriesgado.desenlace

resulta

Valoro, el mayor de la dinastía,
Guti y Lacorna. Un combatazo, si, se enfrentará
con anterioridad
a
tseñor.
Sin discusión
aigufla, un so Boy, mientras que en el telonero
berbio combate
éste de semifondo.
el menor de los Valoro tendrá
coGuti,
este
estilleta
moderno
del mo oponente
a Suárez, como cerni «catch», estético
en su forma
de
piernento
de una gran velada. tIna

combatir,
frente al irascible
y vio- digna
lento
Lacohia,
el hombre
capaz de
leuscitar las mayores borrascas. Du tendrá
ro
e implacable.
Duro y tenaz. Un mareo

hombre, en definitiva.

que busca la Iris,

velada
en la

que. -como decimos,
noche de hoy como

el habitual

ring

del salón

gánarán...?

Es

por tanto

altamente

halaga

80 kilómetros

de aquí.

A la ida

dad,

de los cltlb

motoristas Y

cloe, que en un medio como aque1, todo estaba bien, pero a la vuelt’a tina densa concurrencia que llenó
y frente a la competencia de pal la carretera tenía cinco cortes, en los salones del club, de invita’
¿Ustedes no lo saben? ¡Pues nos sas de poderosa y bien calificada UflO de los cuales había atas- dos y aficionados imposibles de

__________________________
________________________-—-y Martin
cionamos el terreno y -pudimos sanglas, recibieron las felicitado’
PiSOSEN AVENIDA
OlB3N tina prueba de la que la «Mon- acierto que preside su nuevacrea

Otros

tampoco!

industria

motociclista.

se registre

Benz hasta
misma- caja. Inspeccados
dos la camiones

atravesar

-

CON
SOL TODO EL DIA
metro
125.000
PESETAS
+ BANCO
FACILIDADES
DE PAGO
AVENIDA
BORBON,
9 y 11

Autobús, tranvías,
‘

CONST(JCCNES
-

ENRIQUE

GRANADOS,

Visibles
todo el día

ESPAÑ ‘LAS, S. A.
135, 4.

(DE 6 a 8)

hasta
tesa»

la corriente

con

Los señores
enumerar.

dgua nec

el mismo carburador.
Fué
salió airosa ante la admira-

y buenos

-

Javier

augurios efusivos

de parte de los asistentes, por e)
ción. Y les secundaron en bocel

ción de todos los conductores que los honores a los concurrentes,ei
esperaban turno para pasar con ingeniero señor Blanch, directol
SUS camiones or
el lado que nos- de fabricación de la «Sanglas»,el

otros lo habíamos hecho. ¡ Lásti- director administrativo de la ant
ma de cámara
fotográfica ! Los presa, señor Llasset, el jefe de
otros cuatro cortes eran sin tanta ventas señor Panicello y el alto
corriente
pero tambiéci mii aua
personal de la marca.

hasta el carburador.»

de 5. 1.

F.

.-

*JiMUEODPORTZV;1]

PÁGINA

NOF24A

-

MEDILLA
DEPLATA
PARA.
ARIEL
DGO

.

i

—.

--

Lunes, 9 de noviembrede

—
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¡ADQUIERA
EN
BARCÉLONA
y VOLTREGA: s,O ABRIGO!
..
-

..

tÜJAN

SU CODOA CCD&1

Barcelona
y Voltregá
parecen
dispuestos
a proporcionarnos
un»
emotividad
y emoción que desde
hace varias temporadas
no cono.
ciamos.
Mientras
en la anterior fué el
Voltreg
y antes el Español quie
oes dominaran por completo, en la
presente
tanto los barcelonistas
como lOS de San Hipólito mantie.
nen un codo a codo, en verdad
interesante.
Mientras
los campeones de la
pasada temporada mantienen todo
su rango de equipo cuajado de fi
guras veteranas unas’ y consagra.
das las más, el Barcelona con un
equipo
experimental
que forma

entorno a ,Orpinell, está ratificando plenamente que un conjunto

L

carente de figuras puede ser tam
bién un digno campeón. Las figu.

.

El

ea,

Ariel

eados
ron

a

meno,
,

-

pasado

Diego,

por

la

una

Juegos

Mediterráneos,
En
el

se

acto
sumaron

al

mismo

el
de

la

homenaje

con

así

grabado,
Za

entrega

entidades,
su

Federación

admiración

como

ei

las

presidente
de

la

Catalana
motivo

de

únicas
de

medalla

árbitros,

de

plata

la

geste

«te

Log

rada

ofreció

los

magnífico

amigos
en

al

la

luchador

medalla

especialistas

Catalana
al

y

Lucha
conseguido

Federación

luchadores

por

de
haber

victorias
la

ayer

Voltregá

y Bar-

Oelona. Mientras los primeros

oes encuentren

lo salida.

hacian en su pista, los azuigranas
en el difícil terreno Igualadíno,
tionde un encuentro por demás di.
ficil en teoría, lo resolvieron con
relativa
facilidad en la práctica,
Es decir, que. si en la puntuación
real existe igualdad en la no mee-tos real de los positivos obser

. máselegante
- Jilúsmoderno
- másIigero

el recto camino de

dos empates se pródu3e.
Dos repartos de purtos en

Otros

ron.

0 queabrigomelar

otros tantos encuentros clave de la
jornada.
Barcino y Juventud, en
las pistas de los primeros. y Sardañola-Arrahona
en la de aquéllos.
Empates que perjudica, pese a ses
visitantes
y
conseguir
un punto,
vamos ventaja azulgrana. Ventaja
que hay que cailficar de valioso
que puede ser nivelada, pero que, al
Juventud y Arrahona, ya qae la
momentáneamente,
existe.
de un punto con res.
El Español empató en el torre- diferencia
rio dl Earcelonista. La juventud pecto a los collderes queda aumen
a dos, tras las victorias de
inexperta de los componentes del lada
Círculo significó un freno para la éstos.
experiencia cansada de los blas» El Barcino, como es ptoverbial,
quiazules
que buscan insistente- conseguía
el empate en su pista.
mente la salida de ese pequeño En Sardañola
podía esperarse el
‘triunfo
de
los vallesanos.
callejón en que se han visto ence.
erados desde el comienzo de la
Lista Azul. con dificultades ven.
competición.
Un callejón con bas. cia al Noya, y con más ventaja el

de

tierras

Ariel

bronce

españoles
Lucha,

Visfenos

y conozca
nuestros

obrigos.

1.OD EN.

Diego,

libanesas.

que
—

(Foto

cuyo

quisieron

pa-

concurrie.

Emilio
a

tos

López
acto

Ji,
de

he.

BALONMANOENSALi

patentizar

impermeable

., pocopesoy gran resistencia
)PELO LANA,cuadritosy’gates
tANA PURA 100 ‘e 100. sin mezcla
LANA NIAGÁRA. ofetpodo.
¡A su mediday en el acto,
po, el SISTEMAOym-a/1I

vado para el Reus Deportivo, el

LA LIGA NACIONAá.

Bert)

el abrigo

.

Lista
Azul como al Villanueva,
reducir las diferencias con respec
to al pelotón de equipos, entre los
que prácticamente
se1 ha de deci
dir el descenso o la pronioción.
(Yo lugar. por lo visto, está reser

grecorroma.
en

que

don

grecorromanista,
de

de

de

duramástiempo

e

ras se forjarán después, como está
sucediendo
actualmente en el cus. tantes bifúrcaciones. Lo interesan Villanueva triunfaba sobre el Coma
dro azulgrana.
te será que los itaiicios .campe Cros Ello les permite. . tanto al

‘-

noche,

cena

Beirut.
en

menaje

.,--.‘...,

sábado

Vencieron

que en la anterior

temporada

fue-

ra uno de los equipos difíciles a

VALENCIA, 9.
‘
GRANOLLERS. 10
. Valencia, 8. (Crónica telefónica
de nuestro corresponsal JOSIM
BAR.)
En la pista de la Terraza Perca,
se ha jugado en sesión matinal un
partido de balonmano correspon’
diente a la División de honor, en’
tre los equipos del Valencia y del

111
,I iiM.sobre’Lube’,vencedor
GARCIA
‘! mqIr,fl “M’
IHOflHb
pronta a inaugurarsu nueva de la V Subidaal
fábrica en Mataró
Pagazarri
deBilbao
•1

Granoliers,
paña.

,

,

batir. Continúa con cero puntos en
su casillero, ya que ayer el Club
fónica de nuestro correeponsal PO- N. Reus, fraternal oponente, le go-

leerla a domicilio.
RRIÑO.)
En el Frontón Rebote, ee ha ce- Así se encuentra la actual corn
lebrada el partido de balonmano en petición liguera cuando se inicia

RbIá. Canaletas, 138
Avda.

sala entre el Amaikat-Bat y çl Bar’ el -paréntesis de Lisboá. Tras esta
celona, correspondiente a La Liga momentánea suspensión, quizá las
Nacibnal de Balonmano. Ha venci cosas varsen algo.

El Amaikat-Bat,

que logró

batir

a_l Granollers, vencedor de la pri
enera edición de la Liga Nacional,
co há podidi superar el magnífico
juego de os azuigranas. que se han

mostrado

infinitamente superiores,

haciendo gala de una deportividad
muy elogiable,
El primer tiempo terminó con el
resultado d 6—5 favorable a los
donostiarras. En el segundó tiempo
el Barcelona imprimió una gran velodad
en el juego y fruto de sus
continuos contraataques ae aTsegura
ron un triunfo al que se hicieron
acreedores
con todos los merecí-

BarceIoaSigue en cabeza
ñ el Torneo¡nfantide w•ter poo
Ei

C

N.

. .

.

El “siete”. del C N. Sabadell reáIzó’ un

foirnidable encuentro ante el corJurto
del club decano

mientos

torneo Infantil de water tas graves en las que no deben
que es el segundo que se incurrir los jugadores. En ursa paPrehn, Gusí, Mueiilo, Taure y Par- lleva a cabo en la piscina de la labra, hay que arbitrar, Instru
Escollera, y bajo la organización yendo. — E.
dillo.
del C. N. Barcelona, ha tomado Las alineaciones y los goles fueAmaikat-Bat: Mendívil (Erdocía)
carta de naturaleza hasta el ex ron los siguientes :
Anso Áristegui, 4lonso, Sierra, Ar tremo de que los graderíos apare- Centro
de Natación
Mataró:
za, igea, Adárraga y Arteche.
cen todos los sábados, por la tar. Montero, Suñé, Recover, Planas,
Por el Amaikat-Bat destacaron de, repletos de público que sigue Coll,. Masip, Font y Lecina, 8 goles.
Egea, Sierra, Arza y Erdocia, que las incidencias de estos encuentros
Club Natación Barceloneta : Filevitó a su equipo de una goleada eh que toman parte las futuras es-. ba, Ibera, Cillero, Pauner, Baya.
peranzas
de
nUestrq
water-polo.
Esrri,
Ouiu y Castillo, 4 goles.
más amplia.
una veídadera lástima que estos Club de Natación Barcelona:
meno y Mayol, en especial el se’
partidos no puedan ser la cense- Sestit (Martínez), López, Matas,
gundo.
O. P. ALICANT:E, 19 cuenda
de una intensa prepara- Gómez, Riba, Sama y Escolar,
Dirigió el partido con acierto el
BD.ESEL, 15 ción, porque vemos todas las se- 8 goles.
coiegiadQ alicantino Montserrat.
Alicante. 8. — El equipo de manas jugadores con enorme sen- Club Natación Sabadell : Clffo
de juego, con una facilidad
IBERIA ZARAGOZA
15 Obras del Puerto ha vencido al con’ tido
el dominio del balón, pero que
ATLETICO MADRID, 18 junto madrileio Bresel por 19—15 en
fallan en la rapidez de desplaza i.
Zaragoza, 8. —. En partido de en partido correspondiente a la Li- adonio que ahora exige el water
El polo moderno. —
Liga nacional de balonmano a siete ga Nacional de Balonmano.
e enfrentaron en la pista de los equipo madrileño tuvo la victoria -La velocidad es muy Importan.
Doramos «1 Atlético d Madrid y en su mano, ya que los visitantes te, Tan importante como La mismo
el Iberia de Zaragoza. Vencieron los consiguieron remontar la difereaaia técnica. Y si nos apuran diremos
.
madrileíios por 18 a tS. — Alfil. de seis goles hasta establecer la di- que la velocidad es más Importan.
ferenda mínima con .el tanteo de te que’ la misma técnica. Un buen
AMAIKAT.BAt, 13.
16—15. Una briosa reacción del jugador de water-polo que no tenBARCELONA, 1, Obras del Puerta aseguró la eje- ge unas marcas acreditadas en matación es una nulidad. En cambio La labor intantfl en deporte no
San Sebastián, 8. (Crónica tele’ tria a éste. — Alfil.
en muchas ocasiones un buen ma. debe tnterruenpirse. Y el C.N. Bardador, con menos técnica water celoma de hace muchísimos años,
polistica,
es más imprescindible
de medio siglo, ha sido un
en el equipo. Decimos esto para más
por no decir el pionero
que a estos futuros water-polistas Impulsor,
deporte infantil en España.
no se les escape te importancia de del
club decano surgieron los pri
Sigue el Oar Gracia, equipo sa dicho sea de paso, sigue tmbatldo, la natación y que entes de llegar Del
meros cursillos Infantiles, las palbadellense,
líder del Campeonato y toda una gran proeza para el a -los entrenamientos de water meras colonias escolares que desProvincial
de alonmano
en sala, Parets, que, a juzgar por el re- polo lleven muchos «metros» en. pués recogió el Ayuntamiento de
cima.
.
y todavía imlstldo. En la jopada sultado, vendió cara su derrote.
Barcelona, contando con la cola.
Normales los triunfos del Mata. boraclon del propio O. N. Barcelo
El
Palautordera
sigue
mentede ayer, sin embargo, se anotó
ró sobre el Barceloneta, el del r’a. na. Ahora esta entidad benemérita
el triunfo
«por los pelos», ante calendo el excelente ritmo con que taclón Barcelona sobre el Sabe- del deporte español ha iniciado
eníció el Corneo, y todavía se ha- dell, aunque los vallesanos están
el seml’coliata de la competIción,
otro concurso preparatorio leían.
demostrando que su piscina ca- til, con los niños que tomaron
el Parets. Un . resultado
muy ha en el segundo lugar de la te. ya
bierta y las enseñanzas del entre- parte oil los últimos cursillos leOla,
aunque
se
trata
de
una
poanémico para todo . un líder, que, sictón tapotética, ya que sus in mador Kes Oudisgeest sirven para
t’antiles de verano.
pues este encuentro aa sida - Y ayer, por la mañana, entre las
iiediatos perseguidores — BadaJo. algo,
uno de tos más interesantes celeca y Arrahona — tienen dos par- brados en este torneo. y fínalmen. corcheras de la piscina de la Es.
vimos a muctisimos niños
tidos pendientes. Ayer los de San- te el C. 1.1.Cataluña «goleó» a la collera
y niñas con extraordinarias condía Maria también se anotaron u U. D. Horta.
ciones para ser figuras o nirnpie
resultado muy justo. venciendo
Estç torneo es un acierto. Lo di- mente -para unos excelentes depor
por La miníma al rtext1J. - otro jimos en una de nuestras últimas listas. a los que el C. N. Barco
de los equipos con «matricule se- crónicas y lo repetimos hoy. Pero lona les ha facilitado ese seguro
vida que es e) saber nadar. Las
badellense». EJ resultado fina] fué sería también de desear que los de
árbitros no se Limitaran a dirigir marcas logradas en estas pruebas
el de 8—?.
los encuentros, sino que aprove. celebradas ayer ponen en evlden-l
El Arrahona
se recupere
con chazan estos encuentros para expli cia unas condiciones y sobre todo
creces del tropiezo de la Jornada mar, en algunos casos, aquellas fa]- ursa afición. Que debe cultivarse
Barcelona: Gargallo, Pagés, Milste
racie,
Portabella,
García, Ardid, polo,

Rearto deprem’ós

de la VuIfa.Mofl
risa
Vallés.
.‘i TrofeoDerbi

:
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Un grupo de informadores ante la fachada de la nueva fábHca que

está Instalando en Mataró la empresa «Construcciones Mecánicas

.

Españolas, S. 4. (Comesa), productora<de las motocicletas «Móndial»
para nuestro país
La «Móndial», que produce en modelos, de tornos, fresadoras, ta
nuestro país, bajo licencia, los mag tiadoras, rectificadoras, etc. La sec’
cUicos modelos de La marca matriz ción de verificación y control, lo
italiana, bien conocida de los de- mismo que la de recepción y ensayó
portistas por sus triunfos, presididos de. matenals, estará por completo a
pos los cuatro títulos de Campeona a altura de las exigencias de preci
del Mundo, que lleva conquistados. alón, que han sido las caracte,ristica
se dispone a entrar en una nueva reconocidas de la marca,
lae de actividades, con la pronta . Otro segundo cuerpo de edificio,
iíauguración de la nueva fábrica. de dimensiones similares al visitado,
Que
hacostera
levantado
y utillado en la completará en fecha inmediata las
ciudad
de Mataró.
instalaciones de la fábrica, utilizando
Probablemente, ninguna noticia tos terrenos colindantes que la em
mii sugerente que ésta, puede per. presa
«Construcciones
Metálicas»
mítir un reflejo de la aceptación que tiene adquiridos bara este fin y de
estas máquinas excepcionales, tanto hidamente planificados.
por su diseño como por la precisión
Los
tnformadores
sacamos una
. y escrupu!osidad que rige su produc
magnífica impresión de esta visita
ción, han logrado en corto tiempo
no menos de las atenciones que
en nuestro país hasta ti-clamar para con nosotros tuvieron el direc
esta ampliación de ínedios produc’ çor gerente de la «Móndial», don
Lores que supone la nueva fábrica, jitan Roca; el director’ técnico, don
paneada y resuelta con miras an’ Carlos Sans; el jefe de la División
cMurosas a este respecto.
Comercial, don Antomo Terrades, y
Por una atención delicada de el técnico, don Jerónimo
Catalá,
«Construcciones Mecánicas Españo quien ha permanecido largos perío
las, S. A.» (Comesa), productora de dos en la fábrica «Móndi»
italia
la «Móndial» española, fuimos in na estudiando todos los aspectos de
vitadosa una visita a la nueva fac. a mecanización y producción de lo
toría de Mataró, que está en el pe. modelos de la marca,
nodo previo a su inauguración, conDebemos cerrar estas líneas exjuntamente con los representantes presando la satisfacción que prtdujo
ds la Prensa de nuestra ciudad.
ntre
los visitantes esta muestra de
,
En un magnífico y moderno «di- ampliación y arraigo de esta marca,
ficio (le más tic 45 metros de facha- que desprende un sentido optimista
da, a planta y dos pisos, están sien y afirmador respecto al futuro de la
do instaladas más de medio centenal motocicleta de fabricación espaliola.
de máquinas útiles de los (iltimos
1’. de S O.

:
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Peíla Mátodsta «10 por hora»
anuncia que el acio del reparto de
los premios correspondientes a la
edición última y reciente de la Vuel
ta Motorista al al1és’I
Trofeo
eDerbi», tendrá lugar el ptóximo
miércoles a las diez y mçdia de la
noche en su local social.
La prueba, que como se recorda
rá, reunió casi doscientos participan•
tes, entre automovilistas y motoci
distas, es sin lugar ‘a dudas la más
ampliamente dotada de recompensas
de nuestro programa, cifrándose la
edición de este afio en más de 100
trofeos en disputa.
Pella Motorista «10 por ora» in’
vita a los participantes, a los moto
ristas de’ todas las entidades y mar
cas, y a los aficionados, a este acto
que, tradicionalmente, - reviste bri’
llante relieve.

:‘

--
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Roma, 155

Sucursalesen
MADRID- VALLADOLID-ZARAGOZAc—--m

ANTONIO VALLUGERA

do el Barcelona por 17—13 después
d e hacer ‘gala de una técnica excraordsnaria y una preparáción (1actual campeón de Es’ sica magnífica.

8.
Bilbao,
•— Se ha celebrado
es
En el primee tiempo, el tanteo
ta tarde la . y Subida al Pagaza
tué de empate a cuatro goles, y se
ri’i, prueba clasificatoria
entre las caracterizó por el buen juego que
de medtocross de motorismo. Fa desarrollaron
los das equipos, con
técnica de ma estasido árganizada por la Peña MotoS superioridad
. rista de Vizcaya. El tiempo ha sl lanes y un entusiasmo desbordante
do frío y debido a la tiumedad de] de los valencianos.
En el segundo tiempo se impuso,
terreno
se han sucedido las caí
la minima dilerencia el equipo
das espectaculares, . habliéndose re-. por
vencedor ‘ de la edicaón anterior
gistrado
tres . bajas, sin grves
Los goles dei Granollera los marconsecuencias.
Muçho público y
caron:-Casa;uana
(3), García, Vis.gran expectacln.
ña y Fontdevila (5). Y los del VaLos resultados han sido los i lencia: García 2), Blasco (2), Siguientes: ,
cardo (2), Mayol, Dominici y Lla’
1. Marcelino
García, de B1lbao ria.
sobre «Lube>, en 1O’28»8-5.
Las alineaciones fueron:
a. José Luis García, de Bilbao
Granollera: Font, Casajuana, Gar’
sobre «Lube», 1O’30».
cía, Roca, Pregona, Garriga, Seres,
8. José Castillo, de Vitoria. so- Viaña Fontdeviia y Oliveras.
Valencia: Gimeno, Alfonso, Gar’
bre «Montesa», 1O’36»2-5.
4. José E. I4endivil, de Bilbao, cia, Blasco, Ricardo, Mayol, Calvo,
.
sobre «Osas, 11’35»25.
Dominici, Ferrer, Torán, Costa y
5. José
Echevarría,
de Bilbao, Llana.
Merecen destacarse por el Cta.
sobre «Lube», 12’40»7. — Alfil,
nollers, Font, Casajuana, Pregona y
Pontdeviia. Y por el Valencia a Gi’

1
o
e

ce, Molleé, Vila, Torres, Castañé,
Sapos y Castells ( suplentes Coli y
Hernández), 3 golda.
Club

Natación

Unión
Santiago,

Deportiva
Horta:
Ruiz, Garreta,

Faja,
Sagaz,

Pozo, Ortiz y Serra, 1 gol.
CLASIFICACION
C.N. Barcelona
33 0 0 36 3 6
C.N.

Cataluña

3 0 0 24 5 6
3 2 0 1 28 8 4

C.N. Mataró • ‘
C. Ii. Sabadell
C.N. Barceloneta
ti. D. Horta

3-1
02 8 12
3 0 0 3 6 23 tI
030 3 1O O

—

«oncursode Otoiio»

de preparaciÓn-infantil
del C.N.Barce!ona

Li Camoeoito
Provincli

:—

;g 7 a 9 a:cañza al Barcino
al vencer á la C. Mañana 5 1

-

.

,

entre los millares de niños barcaloneses. — E.
.
33 metros libre masculino haSt*
13 años, sin licencie:
1, F. Mas, 23 seg. 2-10.
2. ‘ A. Casases, 24 seg.
3. A. Corell, 24 seg. 5-10.’

4. J. Nicolás, 24 seg. 5-10.
5. M. Franco, 24 seg. 5—lO,
6. A. Sabata, 24 seg. 9-10.
33 metros

a
1.
2.
3.
4.
5.

libre

masculino

de

15 años, sin licencie:
Cainpmany, 20 seg. 7-10,
Blasi, 22 seg. 2-10.
Fernández, 23 seg.
Palareu 23 mg. 5-10.
Torres, 24 seg.

ta

6. Samaranch, 24 seg.
83 metros libre femeninos nasss

13 años, licencia:
1. Pilar Solé, 25 seg. 7-10.
2. Abeilá, 26 se.
3.

Altarriba,

26 seg. 2-10.

‘4. Meszaros, 28 seg.
5. Andreu, 20 seg 2-10.
6. Soler,’ 30 seg. 2-10.
33

ineti’os

braza

chicos

1 años, sin licencia:
1. Urrutia, 25 seg. 7-10.
2. PolIs, 27 mg. 2-10
.
Rusca, 28 seg. 6-10.

.

ha

Se jugó en la mafiana de ayer el
Los reultados registrados fueron anterior?
y ayer batió con bolpartido pendiente de la quinta ron’ los siguientes:
gura al mismísimo San Querico.
da delcampeonato
regional de teniS
Huecas 1, 1; Ibáfiz, 2 (24—22, uno de los favoritos do la compe
de mesa en su primera categoría en’ 20—22 y 20—22).
tición. El resultado de fl—14 alfrentándose los equipos de la Con’
Olivar, 2; Derch, O (21—8 y cansado por lo campeones de Es-

gregación Mariana y el Club de 21—14).
Siete a Nueve.
Huecas 11, 2; Feliu, 1 (21—13,
Venció fácilmente el equipo vii 18—21 y 21—ti).
tantO en San Andrés por cinco vic
Olivar, 2; Ibáñez, 9 (22—20 y
tonas a una, La primera y una vic’ 21—18).
.
toda de la Congregación Mariana
Huecas E, 2; Feliu, O (21—lo ,
la logró Ibáfiez en el prime: Juego, 21—13).
al vencer al Huecas 1 por 2—1,
Huecas II, 2; Derch. 1 (7—21,
para luego imponerse el equipo del 21—13 y 21—15).
7 a 9 hasta anotarse las cinco tuá’ El arbitraje corrió a cargo del segos seguidos.
.
í’ior Puig.
Con sta victoria del 7 a 9 alcanza en el liderato al Barcino, figurando el Tívoli en tercera posi

TRANS”OTE
AEREO
DEAUTOMOVftES

paña sobre un equipo de la potencialidad y difcUltad de un San
Quirico es demostrativo
de que e]
Arrahona no tea perdido rl] un
ápice de sus posibilidades de al.
cansar el título. El verdadero problema de los arraflonistas estriba
en las pistas en donde an
de
actuar y en muchas de las cuales
no pueden desarrollar
su juego
habitual, porque, ante todo, el deporte del balonmano
necesita espacios- ampli sr» para desarrollarlo

con técnica perfecta.
ción. pero con un partido menos
Otro de los que van afianzán.
ugado.
.
dose en la clasificación es el BeEL CUARTO GRUPO OS LA dalona, que Con un solo partido
perdido en su haber, se halla enSEGUNDA CATEGOPIA
caraniado en el tercer lugar de la
y con dos partidos
Igual que los tree primeros, dará clasificacIón,
comienzo el cuarto grupo del cam pendientes. En la jornada de ayer,
peonato catalán de segunda cate
goría el día i, ‘siendo el calenda.
rio establecido el siguiente:
Pritaera ronda. 12 noviembre’
Poblet-C. Mariana, 7 a 9 «B»-Bar
celona eB» y U.E.C, Olesa-Idare

novena

del campeonato,

PROFIDN es econdmlca_
porque bosta un poco

0

en el cepillo. porque
con un tubo PROflDj.

hay

poro más tiempo
PROFIOÉN

otrece

MAS CALIDAD con
el MINIMQ PRECIO1

PRO1IDENes

los cos

toros vencieron por 22—11 al San
Fernando de Tarrasa, equipo que
en las ñlttmas Jornadas habla des-

eficoz.. porque
limpio o fondos
Dejo un olienio
fresco y sano...
sobe
bers,.. es

t a cado extraordinariamente.

y finalmente digamos que el
Nostrum.’
Moncada La Salle se anotó la e
Segunda ronda, 20 noviembre: O gunda ‘1ctorta del torneo, batien
-Mariana-Mare Nostrum, Pobler’7 a do »l Oar Palestra pór 15—9. poe9 «Ba y Barcelona «B»-UEC. Ole lo que los de Moncada van aban
donando. aunque lentamente. su
ea.
.
Tercera ronda. 27. noviembre: 7 a posición diflci] de la tabla.
9 «B».C. Mariana, Mare Nostrum- Fué incompleta la jornada por-Barcelona «B» y U.E.C Olesa-Po que se suspendJó. el Mataró —
GEFO. — Y van....
blet.
-

lo Crema
Espoao

Nostrum y 7 a 9 «B»-U.EC.Olesa.
Lo equipos estarán integrados
Q uinta ronda, 1 1 diciembre: Ma- por los siguientes jugadores:
re Nostrum-7 a 9 «B», Barcelona
Barcelona 8 — Serrahima. Cor’
«B»-Poblet y LLE.C. Olesa-C. Ma
rés y Falcón.
Mare Nostrum.
pro.

—
Prat, Aho, Ba
equipos de Barcelona
.
vincia jugarán sus. partidos los do. librea y Ferrer.
Poblet. — Sáncbez, Montoliu. Ramingos. y los de Barcelona ciudad,
hall y Costa.
No solamente para el turismo con relación al continente, sino también como posible -fórmula para ex. los viernes.
portaeiones, el transpos-te aéreo de automoviles es objeto en Inglaterra de fuerte interés. Una demosLos partidos de la segunda vuelta C_ Mariana. — Navarri,, jiménez.
Iración con el cuadriturbo-propeslsor «Argosy», ha puesto en evidencia que puede albergar ochovebículos
Baulenas, Fugas y Planas.
del tipo Austin-Seven y Morris-Mini-Mirror dentro de su fuselaje. En el caso de que los coches pu- en todos loe grupos se jugarán en
U. E’C. ¿ Nosán, Llongueras, Sadienin trausortarse desmontados, la capacidad del avión alcanza la eria cifra de veMticinco vehículos loe dias 18 y 29 de diciembre y 8,
(Foto Oil del Espinar)
fient y Carlee.
15 y 22 de ener

Den.

tal que más
se vénde en

Cuarta ronda, 4 diciembre: C. Ma.
nana-Barcelona
«B», Poblet-Mare

tiana.
Los

-

Cataluña : Velero,

Lanuza, Márquez, Grau, Compta,
García y Casanova (Perales), 18
goles.

UBORATORIQS
PU......,.

1

4Poi1vG

JE Brcün,

.

,

/

ü
c3
de

equipo hnbat!do
tras su

[a .Iesion
deRarnaiefs
a.,

media vuelta Intentó rematar. e
e! xnomnto en que yo iba a coges
el balóri casi en los pie del auga.
ajor granadino. Fué una jugada ea
la que, como puedes ver, no burro
la menor intención de lesionarme
¡or parte de Carranaz.
—Sin embargo, por lo que,hemos
cido tú evitaste utt gol «eguro al
Barcelona, y, por lo tanto, evitaste
la derrota de tu equipo.
—Era asta mi obaigaesón.
la
a,icelente CO1aboraeió de mu ccm
nañeroa, Oli%ella, Eodrl y Gracia.
—iQué te ha diclid el dodtor
arruga?
—Que he de aster unos días des:aneando. Pero quela cosa no tiene
importancia.
‘

señaló el centro del terreno. Si va
rió después de criterio fué por las
protestas
de aos jugadores del Gra
nada. Y no digo mas. Que cana cual
opine.
—Pero se dice que antes del gol
produjeron
se
unas manos de Evanato, que iué quien entregó el ba
lón a Eulogio ISlartinez.
LO agnoro;

pero lo CIerto e

y
o

ver la lalta.

No cuando

9 CarnQeonato
de&tiuñ
-

uJCktCi4

Pwsigun las pruebasd dobes enel
c uh Tn-s L SuI
P!nalizadas,
como es sabdo. ei
domingo ís prueoas aWvduaes
de los 111 CampeonatOs Reg.ona
es ce ‘lems »/:or
onuenzo se
tgudamene
en as psta
ce Club
Tenis La Saiud tos part:dos o
rrespondentes
a as seis prueoas
. ue oes
ue prcsegirafl
er eJ
transcurso
Qe esta semana
pro
yeetando
los dectvos
de ecte
: Ud ofrecer e proxmo domingo.
15 de acta
a jornada de
causura
ue esta compet:cion re:
sion al.
RESULTADOS
Los
partidos de DFL
dooes LTJN1S
jugados

que

Eu.

había logio
-logrado el gol.

se habló más, poco despue
006 hallamos
frente
a Heionao ilé
rrera.El emister» i1O -°;
—La
lestón db ‘Rarnalleta, afortu.

VI3n.’. t:n

,.

El domingo
la mañana,
con
y llegada por
saiida
trente
aP Real Club

Temper—Mara
Josefa
Mata y Maritimp
entidadde laBarcelona,
segunda cetebró
y última
es
Mon de Bbrdas—E de Ntort con - pruea de la IX Regata correipon’
tra A1c:a Gurm—Carnen
Casas. diente a a copa donada por la
A as 13 — C.abre—V:lá contra
Excma. Diputación Provincial de
Cugat—Azamora
. Jorge—Mampe
Barcelona, entre yates de la clase
contra j: A Sindreu—P
Lpewe. «ó metros», que ha registrado eac’
A
Gimeno—J
Bartroll
contra . to resi1tado que en la prueba an’
Monleon-Vilá
Fleischner—M. Car terior.
bo contra 5. Sentmenat—A
‘AriLa clasificación general de esta
lla. Maria Luisa O. Ñavarro—.
regata ha quedado como sigue:
Bosch contra Mercedes F’ranco—. 1 «Acacia III», patroneado por
L. Omedes, M. J, Ricoma—L
U propietario. don Camilo Cu’
Campabada)
contra M. J. Mpta—
Y- Y tripulado por los seore
.1. Gisbert y M. Caetellt.—M Ay
Mercader, Pamer y Cuyás.
asa
contra E. Martiez—L
Ea- •
<Ascata». propiedad de don Jo.

4.

5

•

i Co:cu:soInfantil
de N3ac6” del
caN. MonuicIi
En’ la piscina de la Ronda dr
San Pablo’ se celebró la prirnra
jornada
del Concurso Infantil d
Natación,
preparatorio, organizado
por el Club de Natación Montjuicli,
en el’ que tomaron parte medio
centenar de infantiles y destacando
las actuaciones de Escolies, en la
categoría masculina, de Julita Cues’
La, én lá femenina, aparte de otros
nuevos valores que han surgido ¿o
las filas del club de la barriadi
. del
Pueblo Seco y que son mi’ chos, existiendo un ambiente pr’

í

pesente3

e.

e

Torñe

d

ción

c:rçi
Zy-s.

10.
de

:.eb:urie

uno

sbto

Ma3

spufaon ks üLirnoseIiminaorio:
del oneo (óp Presdefede la
Fder.ói Españorn
deLxeo

partic’par:n

nos
—En de
efecto,
ellos. eclcomo
es, dado
Boronat,
que aial- aprocia
Pero esaen misma
España- mejoria
existe ialmenque se lonmano
z público?
de calidad.
no alcanzó su mejor forma, y otroS, te en otros palaes y de una ma—Hubo muchos espectadores
Se
como por ejemplo Salarich, tecíbi. nera especial en Portugal e Italia, g calcuta que fueron unas tres mil
.rán en Lisboa su «bautismo»
íntery de ahí las dificultades que antes persones tas que presenciaron
el
nacinai.
Pero
puedo asegurarte y ahora siempre existieron cuando i blico
encuentro.
El devehemente,
alli es un
pá
entusiasta,
que
no
que
confío ai . máicimo en todos - correspondió enfrentarnos a dicho cesó ni un solo iantante de anima!
ellos, porque me consta su gran. paises lbéricoa.
pundonor y c deseo que les anima
Y deseando a Paco Platón toda a SU CQUO,
pero estuvo siempre
de dejar el pabellón español en el la suerte que él y sus entusiastas
correctisimo Y aplaudió frenéticamejor lugar posible, aun recono- muchachos
ce merecen,
finalizó ‘imente al final del encuentro; Fué
‘,
deudo las muchas . dlfycultades . qu nuestra charla con el hombre que,
Inolvidable.
.
1
en Portugal nos esperan.
,
desde la bania. sufrirá lo indecible
TU impresióni sobre el AmaiCon el anuncio de loe cuartos de
—Crees
posIble un triunfo en desde el ‘jueves al sábado, inclu- kat-Bat?
final para la aemana próxima, que.
e$ta cuarta ediciósa de ‘la Copa La- sive en el Pabellón del Deporte de
—Unequipo de gran fortaleza fi- 1daron ayer tarde Liquidadas tas ehtina?
‘
.
Lisboa
que ha aiea,
asimilado. perfectamen. rninatoriaa
dl
interesante
torneo
—Siempre espero de mis jugaUG- .
£. 1.. SIMiNO
te la técnica moderna del baba- que
se está disputando, todos los
roano y que siempre desarrolió el 1 maltes, por . la tarde. en el popula.
.
conjuego
hábil táctica.
5risimo ring de Price.

Ayo

.

.

Elcicisnio’o c- paru
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‘
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tre,

El
ñana,

el

eJI

¡ce

del

tumbre,

lugar

vamos

a destacar

en primer

el encuentro

que, en lo Ide.
o en lo espectacular.
los con.

nico
tendientea

tuvieron

una

nás

aca

la ambición

para

que el

iii.

de ambos ad

tiempo,

que
cia

«banqueta»
y

de pesca,
Educación

reunió

de
especialistas
paciencia,
pese

en lo espectacular y lo de
de veras prometedor.
Y ahora, como ya es nuestra cos

la

anunciado

Provincial
Sindical
que

a
del
a

dando

un

la

con

campeón,
dos
a
Serrano,
Claudio
Carmelo

de
la
Des-

Vé.aquez,
Hernsindez,

la

pzesen-

certamen
.
fuéron-

pescadores

Obra
Sindical,
estuvo
taloneado

Gaiotier,
Bertrán,

Ramón
Antonio

afilia.
Miguel
p01
Jofi-e,
Alonso.

de

a

de

ha

la

reservada
seguida

con

a

los

Martínez,
disputéndose

Juanita

ción
anzuelo,
:
Nuria

pequeños

dieion
Pi,

Conchita
Terminadas
peticiones,

los

procedjose

‘
Prentice,
tC11Y
Sinipaticas

tras

asesor
[‘eco

de
llenes

especial
Toiset

y

.

5,

coó

más

e’

anima - el ant’
catalana.—1l.

jorge

piasci’

años:
P. 1’.
L.
Bebes,
4. L. Bei’

Murió,

48”9.
libre,

bles,36”3
6,

42”2;

infantil

A.

5,

Piilpon,

femeni’

50

R.

Carabi,

metros

libre,

1,

Escolies,

Ferrares,
?,

Moreno,
3”;

.1,

M.

infantil

masru’

33”8;

2,

36”5;
3, González,
5, j.
Mbnzó,
libre,

J. Cuesta,
40”l;
3,

CamTl,

382;

42”.

linos:

Magaña.

Valdés,
36”5;

infantil

45”9;

1 cá

P.

femeni’

37”9;
2, M. A.
M.
Escolles,
422

Llonci,

5.

1. PresaL

47”6.

fotográfico

‘J

Anivo

C.‘

del

sano

al

com-

N.

del

MnIuich

asistencia
fjsoaldad,5
;.
Natación

leparLo

lizatqs
-

cte
en
el
Montjuich,

del

Duero,

destacadas
local

88,

primero,

ipaugurada
la
exposlcion
ç’oncurso
Fotográfico,
que

el
octorjuevaiiu
gracejo,
jaiive’ra-irio

a

cabo
del

por-

del Ui/O
avenida
del
di
St’ Ita

con
motivo
dci X
popular
club dr la

envnclve acosada, la batalla éstaba sus decisiones y. las ‘ modifiue ‘ no’
En una partido.
palabra, supo u- con deétacados valores. ya consa
Luis
Castro,
etc.
bi.I(Ii
humor
y tino.
- a las
que
si- ‘ bari-iaifa
del
Pueblo
Seco.
Hoy cola deci.
tableneneAl
propio
tiempo
se
produteron
guierori
otras
de
don
Lorenzo
dOtt-0
las
fotografías
premiados
rioganáda por Italia,
al Aniaikat Bat degarle
la mane. grados, de nuestro boxeo afiOjona. versiarios para adjudicarae
SIón
oca decayese
en
ningún
mo.
los
triunfos
t’orresponctientes
a Otero
Soler,
jefe
del
Departamen.
lizacionea
de
grato
mérito
y
Cono
El señor Valente, amo y sefmo
más acet lada,ra sin olvidar tana- do, en vela de armas. y dispuestos mento.
—Supongamos
que las eleve
pescadores
fedeiados,
que
dió
a. lo
Provincial
de Deportes
de la cinaiural,
los temas
deportivos
son
da Faesna, - con una personalidad definitivas. .Cul es su posición?
POCO el entusiasmo
a
que todos pu ráji
a tomar
parte activa,
sucesivamente
hacianos
su conducj
desenla.
Tormo, un..muchaeho que demos. siguiente
clasificación
F’rancisco
tisda
Obra
Sindk-aI,
qt,e
dió
las
abundantes,
siendo
en ntayorla
ns
arrogante
y muy influyente, nc
__________________________________
ce,
que
no
hay
duda
tendrá
un
des.
tró
estar
en
posesaón
de
inme3ora.
Responde Learco Guerra:
Guxils,
.José
Pnllarés,
Mercedes
gracias
a los
parlic.ipzintes
pór
ci
de
natación,
aunque
sin
embargo,
ha dicho:
bIes
condiciones
y
un
estilo
prome
Vila,
Maria
Agustí
de
Pirla,
Etaenttisiasnio
y
deportividad
demoshay
algunas
fotograflas
mognlficss
—Antes de pensar en tómar cual’
—De mOmento participar ea la
tenor, superó por mejor boxeo a mon
—Nuestras
actividades prófesi
Fiera,
Ramón
Marsa!,
etc.
Imadas.
de
otros
ternas
deportivos.
liecor
quier actitud, que sería precedida Vuelta con un equIpo a base de
Muñoz, sin que éste, sin embargo, se
Si
la competición
rcservnda
si lOS,
COZflO
digno
colofón,
fué
servido
damba
una
de
Miguel
Poblet
ti
males cien por cien’ no reflidas con de undetenido
estudio, apuraríamos Bahamontes y Botella. Cabe la po’
diese por vencido, reaccionando con mascplinos,
tuvo
su
emoclin.
la
a todos,
un
delicado
aperitivo
que
pteiio
esfuerzo,
realmente
SxCeieii
el deporte, sino hermanadas,- tecla’ todas las posibilidades cerca de [a sibilidad, también, de Van Looy. La
coraje a las series de Tormo,
y de
femeninas,
revistió
mtichtsinia
COmO
es
de
suponer,
ftoé
gi-atssite. .
man con todo derecho de justicia U. C. 1. para defender nuestroa idea inicial es: Bahainontes, Vuel’
siendo
en muchos
instante5
una
5
lliamer-ite
acogido
por
los
partid
independencia
total. E inadmisible intereses deportivos y extradeporti’
Han. sido muchaS las casas foto«Tour»; Van Looy, «Giro» y
constante preocupación para el que ————.——-.‘—,——.—
panres,
con
lo que
el
V
Campeogrbficas,
no! como aficionados y caque un organismo, cual la U. C. 1., vos.
santo
Provincial
de
pesca.
fué
ru
Veremos,
«Tour».
se erigiría no vencedor.
briccçli)
con
la alegr.ia
que
es
de sas
cooierciales de la barriada, que
integralmente
«amateur», subordi’
írresjrr ‘
Otro encuentro disputado, pero
Proseguimos con Guerra:
Exjste alguna posibilidad ‘ de
han’ entregado
premios para ser rl-me nuestros intereses a los suyos, y
imaginar,
de corta , histoiig, fué el que en—El que Bahaniontes sea nueva’ que veamos en -‘Espsfoa la esquadra»
.
JOSE
M.’
MIEDES
partidos
entre los vencedoreS l’l
como consecuencia perjudique
al mente Faema, se supone con su de E. M. 1., capitaneada por Char’
trentO a Bautista y,Canela. Este úl
éxito de este t Concurso Ca antdeporte y a la afición, conclusión
tamo a1ió a mucho gas, golpeandn
nado a la realización de otros Li
1 Gaul y bajo la dirección téc.
con dureza y bastante precisión.
a la que podemos llegar Mcilmen’ vIsto bueno. ¿Qué espera de él?
,‘xtsosipión puede visitarse todos it
—Si hay un poco de suerte, que nica de Learco Guerra?
‘Pero aquí quedo derostrado que el
te después del último : pleno de
días laborables, de 7 a 9 de la
La
aficMn
barcelonesa
vuelve
a
boxeador
con
moral
puede
superar
Oie’
Tel.
50
74
-‘-:.
—Sí, este afio queremos ir a Es
nade.
‘
dicho organismo, en el qué se to’ repita y mejore el triunfo cooise’
niosto-aa-e
generosa
con
el
nobae
decualquier
contingencia
adversa.
pafia. Y con Gaul, irían Moser y
e, Liijreto . Tras’s’sera de Las
noaron açuerdo& que pueden aca’ guido esta temporada,
porte del boxeo, Asi quedó demos- Bautiáta. am amilanarse, contraata
Coria (junto Pl. (aie
SotsO)
—LEs Bahamontes un corredor Purriera. Y si vamos, naturalmente, trado al abarrotarse el [ocal del có, en’ el segundo asalto. derri
trearrios perjuicios muy graves,
de categoría excepcional?
.
iré yo también. A mí me gusta mu- Gran Prlce en la reciente velada bando oor dos veces a Canela, y
‘
—iHan
pensado en la manera
HOY,
MIEIICOLES
de homenaje a la’ vieja gloria pu- cuando éste. una vez incorporado.
de eludir la acción de la U. C. 1..?’ —La clase de Bahaniontes es cho Espa$a.
Tarde,
a Las
5
óptima,pero
el carácter no’ le ayu’
—Bobet ha dicho que el ciclis gilistica
ilamada Teodoro Murali. acusó de nuevo lo golpes de Bau.
Tarragona.
—
Ante buen mime- ‘ CONVOCATORIA
DEL C1JIIS()
—Creemos que debemos ir. a la
Oscrilores, prensa, depor lista,
, 1
el árbitro
declaró
su infe
ro de aficionados
se, dispoató el sUPi:LzlOlt DE SOLDADURA.
constitución de una «Liga ‘Profesio’ da. Lo importante, es comprender’ ano camina hacia su ocaso, ¿Com Artiata,
tistes, etc., se dieron cita, aportan- rioridad.
lo y poderlo encauzar en una línea parte tal opinión?
domingo
por la mañana
en el Este curso, con validez oficial panal» que encuadre a ‘los corredo’ de conducta firme, 8in altibajos.
Torres, un sabadellense de buena
—Imposible. El ciclismo está más do al acto un esplendor inusItado,
campo del Gimnóstico . la It Jor ra alcanzar el Diplomnade Alta Es.
res,organizadores de carreras, cona’
Revivinios
aquella
época
gloriosa,
llnea
domiooó ampliamente
al «va. CAFRE.Ui
—Acepta
a Van 1_coy como el vivo que nunca. Morirán los co’ de auténtico
nada de la Tricathlon organizada
relumbrón,
que
Çu terano» Mañas el Cual, derribado
tructores de bicicletas y grupos de’ ‘ mejor corredor actual?
pecializaclón
en Soldadura, dan
rredores, pero el ciclismo no.
por la Sección de ‘Atletismo de
nuestro
boxeo,
Por
todo
ello,
esta
en
el
tercem
asalto.
cuando
el
Crbl
portivos que defiendan una niaccé ‘ —sr,la es. ‘Cuarenta y cinco vic.
Fr
.‘;:
.da.2t
).)
comienzo el día 23 de noviembre
‘—Puturcs
aseá italianos a la Federación no tiene por menos que ten inicuo la cuenta, en señal de
dicha
entidad.
comercial.
en los Laboratorios que el
tonas este año lo acreditan como vista?
agradecer muy profundamente a la proteste
Próximas
reuniones,
mufitana,
péndo a entender
que no
Las pruebaé celebradas fueron: próxima
—Puede
usted impedir que los tal. Es el verdadero campe6n del
—Trape y Venturetli, como «ama afición y a todos cuanto5 .Contri había caldo a efectos del golpe, se jueves;
Ins.i’tuto de la Soldadura tiene lootarde
a las
5 y noche
salto
de
altura,
lanzamento
cte
buyeron, Cori su presencia o eseuer
corredores sujetos a contratos con mundo.
su pasopot
al una
profesio’
en el ring. dejandose Contar
a
las
‘1O’30,
tlisputundose
en
talados
en la Escuela de Ingenieros
la jabalina y 3 000 metros lsos.
V
Looy
no sube bien ni es teurs»,
nalisrno ya
estáque
precedido
gran jo, a la brillantez de este buWaril sentó
I¼ema, tomen parte en determina’ ‘ .
el fuera de combate Una reacción
esta
ú’tima
las
He aqu! los tres primeros cia- lndustrsalua y esta destinado para
iario
acto
da
homenaje.
poco deportiva, por cierto.
SEMIFtNALES
DEL
GRAN
das carreras, sea cua4uies’a Su ion’ háce respetar contra reloj. ¿Aún así incógnita.
sificarjos en dchas pruebas:
ingenderos y doctores o licenciados
PREMIO
EXTRAOIIPINAIU()
Haciéndose
verdadero
eco
del
portancia?
‘
.
lo cree el mejór?
corredores
—i.Qué
pone al lado
DE
SEGUNDA
CATEGORIA
- Salto
de altura. — 1. Manuel ea Clencias y• para peritos Indassentir
de la afición, esta Federa
RESULTADOS
TECMCOS
—Moralmente,
as es, Epipero,
—Tampoco KobIet subía mucho de Van Looy para compartir su ción no regateará esfderzo alguno
Pérez,
i’65 meto-os ; 2. Faro, 1. trilCs
Y ayudantes de Ingeniero en
PESo
GALLOS:
¿cómo hacerlo, por efemplo, . con y fué° un gran corredor que nadie fama?
para la consecución de los auténtl
145; y 3, Juan Mahl’afré, 145.
guuietal,
an ci mo para loe estudianDoménech
(Constancia)
venció
ahamontes,.
en el «Tour», .si co’ discutió. Y cocttra eL crono, lo que . ..Anqoetil
A Riviére, pero no 005
valores que levanten de una
Lanzamiento
cte la jabalina.
fra por equipos nacionales? Lo mi ocurre es que Van Looy no ama a lo he visto recuperado después de manera
definitiva
nuestro
boxeo y por ‘puntos a Llorente (Sanel.
teo de tales carroras.
1. Jaime Nin, 40 metros; 2. MaUrueña (Bordeta) venció por puma.
mo me ocurre con. Ván ‘Leoy y esta especialidad,. corre sin convic’ su caída. Y a Baldini, un poco más releven con creces a los actuales,
Tanibien
se elonvoca el Curso liia-lo Ferrer, 3060; y 3. Faro II,
Canl. Si hiciera prevalecér mis de. ción y siempre por coraproaniso, si bajo, pero ahora está otra vez en Se van a lncremeiytar las competí- tos a Verdó (Sana).
teasivo
de Pormación
Acelerii’a en
clones
para
‘boxeadores
aficionados
21182
nel
ros’,
techos daria origen a un conflictó no, estoy seguro qole hacía un buen un buen momento.
PESOS PLUMAS:
SulUdura
pat-a
aprendices
en gey
a
prçteger
y -a fomentar
tod.o
3 000 metros lisos, — 1’ Foro 1,
de 4ocalculables repercusiones. Po papel.
.
—,‘,En
qué lugar pone a ‘Miguel Cuanto
Pérez Prieto (Barcelona) venció
sea Constructivo
para el
9’36i,: 2. Juan Melloíré, 9’51J)); 3, neral, y el Curso de Perfecciotia.
eso yo propugno la unidad profe
—Cree a Van 1,ooy capáz de ga’ ‘ Poblet?
por
ausencia
(enfermedad)
a
Amaboxeo puro. AsI, ruega a la afición
J, Rodríguez,
1020».
miento de Métodos Operatorios es
- sional,. coro ‘la
que desaparecería el nar el «Tour»?
—Entre
los diez mejores del mo’ no deje de alentar a las nuevas do (Sana).
control de la U. C. 1. y in xnedia
—Tengo
la convicción ‘absoluta ‘mento, más que por su fuerza ac promociones
para la práctiga ele Martinez (Sane) venció por Irife
i
La
puntuación
cléspués
de
la
Soldadura,
‘para maestros y OfiCli
tización def «Teturé. ‘Somos los di” de que puede ganarlo.
por su técnica e inteligencia. nuestro deporte, a fin de conseguir rlorldad, en el primer asalto, a Gar.
tual,
i . segunda
jornada
es como . sigue : ‘ 105 coldadores, que CorMnZ5Cfl el
Cía (Siglo XX).
aquellas
metas
que
ya
alcanzamos
1. Mario Ferrer. 2307 puntos; 2. psóairno día 5 tIc nvietnbi’e.
rectamente íaiteresados los . que ‘ nos
—iAdnaite
Van Looy tina cali—Usted, ex corredor, ¿cómo in’
que Constituyeron
verdadero paPESOS LIGEROS:
ficación parecida a la de Kobler, tcrpreta las decisiones de la U. C. 1? ytrimonlo
,.. Juan
Mallafré, 2.166; 3. Faro 1,
hemos de poner de acuerdo.
do nuestro orgullo patrio.
Asisten á nuestro coloquio don Kubler o Bobet?
—Creoque debería limitarse a El resultado económico del borneBautista
(ans)
venció por infe
2.150; y siguen
más clasificados.
‘‘
en el segundo asalto,
a
Francisco Benguerel, presidente del
—Sin duda ninguna.
ejercer su. autoridad «ti la catego’ naje a Teodoro Mural!, diO el SI- rioridad.
El domingo
se llevaré. a cabo
Canela (Central).
G. D. Faema, de Barcelona,4on
el
—L,o
compararía a Coppi?
ría. «arnateur», puesto que única- guiente resultado:
tercera
y última jornada
de la
directivo don Miguel ToreIl,. don
—lUn momento! Coppi fué un mente el profesionalismo ha hecho
PESOS SUPERLlGEflOS:
tricath)on
disputándose
las. pruePero muy útil: DÍPIIEMIN —
Taquillaje
liquido, 1S.575’5Obesel.icciotti Setti, presidente del .O. D. auténtico fuera de serié. Ahora bien, grande el ciclismo, La 11. C. 1. debe tas; presidente de la Federación
bac siguientes:
800 metros lisos’,., ‘ dicoirlento
ASALETTEN,alemán
el sorprendente
Pedrós
(ConstanciO) venció por
que elimina me
os
Laborables, 5 tardo
Faema de Mild.n, y el dircotot téc” Van Looy, en el completo, ea más reducir sus funciones en beneficio Española, 1,000: Empresa Gran Vn puntes a Marqués (Sabadell).
lanzamiento
del peso y triple sal• . constiparos en pocas horas. SegiIO
nico el ex campecinísim’o Learco rámido. Además, Van Looy, con 25 del ciclismo a velar por el cumplí’ ce, 1.500; aficionado . anónimo, lIJO.
Torres
(Sabadell)
venció pór It. o.
to. , — . ROCA
GARCIA
el D,n lÇloSa, de Berlin, dscubri
Sábados, 4’30
en el tercer
La ederacióma Catalana tiene de- a Mañas (Bordota),
Guerra.
años, tiene ante si un porvenir rna’ miento estricto del teglamento.
‘
dor tlo la Difeniina, si sis compr1
positadio
en
una
entidad
bancaria
el
asalto.
Todos estos Seores defienden el ravilloso Creo también que, estan’ ‘ Se levantó la reunión, pero am’
..
.
nidos
se toman al primer sinto
importé
del
taquillaje.
Esta
çanti
mismo punto de vista del sefior do n forma, incluso en la. moma’ tas, el sefior Benguerel anunció el
í_ 1 ‘Li,i ittji
1IILEFONOS
ma1e resfriado (escalofrios, esFUERA DE COMPETICION
Valente, mpero
el seüor Bengue” tafia puede Van Looy ser un gran proyecto da construir en Barcelona dad será entregada al interesado
tornudes,
pies frios, etc.), previoDomingos
y
festivos
PESOS CALLOS:
de forma regulan, mediante una
‘
‘
nc completamente contra el cantarel, puntualiza:
camón
‘
un
nuevo y más lujoso local para Cantidad de 200 pesetas aernanales,
Tormo
(Samas) venció ‘por pun
1O’30 y 4’30
‘
—s
de eqeerar que la U. C. 1.
—Proyectos
de raema en cuama ci O. D. Paema’ en Pedralbes, que para hacer frente a sus necesida to a Muñoz (Sordeta),
(C.
que
glO S.pudiera
nilm. 16.043.—)
produdrse.
en ad próxima reunión reconsidere
to a Epaiia?
acogidofuécon general beneplácito. des vitales.
JdSB
CANALIS

DESPUES
DELHOMENAJE
A TEODORO
MURALL

y

‘:::°

1É

L !

e a ti--1

Cahh1 (11 Gaá3t:.c:
d T-r”p

‘

que
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unas
palabras
elocuentes
del
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de

qur
innegablc’
momentos
es uno
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infantil

metros

el

e incoa’
el Club

Vilaplana.
nao, a-nenores“4;
de 2, 11 E. ai5ioo:
Vila,
l 34”2;y,
Cristina
‘Muñoz,
36”2;
4, R. Ro’

Salom,

etc.
diferentes

las

di

demuestra

y entusiasmo
de la natación

VileJIa,
metros

clasiíica
Pi,
Ana

Miguel

Salona,

Atoo’

amantes

Miguel
esta

Farrero,

Moiatjuich,
estos

. 41”S;

María
Angeles

lo

menores
‘de
11
32”7;
2,
J.
H.
Cruz,
39”8;

R..
36
.

los
«peques».
que
fué
Jnusitada
expectación.’

Finalmente,

como

entidades

las

,
35

Reina

de nadadores
con
que
cuenta

de

‘ ,.

la

barriada
del
Pueblo
Smco
los
deportes
que privan
es

.37”? 6, J.
cj.
metros

Maria

la

la

en

linos,
Andreu,
,,

vence-ries
Mor-

simpata

de

de

la
realigs’
ahora
ini

a construirse,
despuís
acuerdo
municipal.

batación,

‘ fuerzo
biánte

Cam

siguió

En

para
hasta

piscina

Natación
mente

D.

que

Anita
etc.,
de

del

y

E.’y

Pirla,

méritos

h/laría

el

proclamitndose
dicha
clasificación,

Vila,

Agus.tí

las
capturas,
hasta
en que
se prociamó

entro
dicha
que

su
al

cedes

centenar

competición,

se
sucediendo
llegar
al final,

y

Pesca
animación,
dora
de

Cano-

deporte
‘ de
lo
desapacible

una
comentamos.
nota
brillante

Iniciada

d
madel

en

la

contingente
- dicionases

pesca:ore

domingo.

por
la
aguas

en

de

el

poruvo,

bacía actuacion.
‘ Este
Lué el de los pesos gallos,
y Muñoz, Precisamos
se cele.
avances
—lDónde
enradicó
el pianteamento
el triunfo
clones
dela vencedores
Barcelona?
—En
lay sincronización
de las del
ju- uteresante,
fase
Nosde encontramos,
en
compotición
la que pues,
lasclasificados,
-por
confronte.
endemás
una Tormo
bro al margen de la competicion,
gadas, en la seguridad de llevar io -
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CJ&ana d Boco

‘

zona

«martehl»,

canso,

pasa’o

Provbcial
domingo,
lugar

arrollo,

tere5

-

e3nato
pasado
tuvo

peonato
Obra

lo que no fué obice

o

el
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y
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c

en
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—
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pug.bsti.ca
c

formídable
una
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lía, pronta
reciente
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Escocia1
Suecia,
SuiTreinta equi ha, Portugal,
pos, catorce
ellos europeos, za y Gales.
El
favorito
de
este
año
es
el
participaran
en la Copa de Cana.
d
d Golf, que se disputai-é. este norteamericano
San
Snead,
quien
llevo
a su
equipo
a la victoria
en
u
nal slgufearie
vctorma
de
Rarcelona,
que
puemes en la capital australiana.
1nitO
(ion
ble
do,
ex’
haYel
sido
porbalance
un
eso un
triunfo
prccisanaente.
Otoal
valordel
grande,
incalcula.
campeoporhe‘‘
favorables aia
Framiclaco Platóxi, res Ip mejor, potque le ‘conorco ; mus
encuentro
queridoun que
testigo
os presencial.
tiabcase delY
Entre
los participantes
tíguran la Copa Ryder,
freñte
a los
ingledado el gran número de dtficulta.
y sé lo que valen, indIvidualmente 1 el delgado
del equipo anuigrana,
el ganador de este trofeo el año ces.
También
se
vislumbra
como
des que ha tenIdo que vencer pa. y como conjunto, aunque la e- ei dinásricoci pero conaedidu Pedro
pasado, el irlandés O’Conro y el posible
ganador
el
también
norteea la formación de nuestra- Selee- perlensyla Une ha demostrado suri- Urrea, otro de los elementos mu
americano
Cary
Middiecoff.
español
Angel Migbel , que ganó
l6n
nacional. al no poder contar ciento-mente lo dificiles que aicm- ‘ vjiOiil5do cori el deporte del balon
el titulo Individual del torneo, des-. En el caso de que la copa sea
—
por motlvoa particulares. unos. pee resultaron los . choques contra mano, se ha prestado amablemente
pues
de
una reñida coinpeticion ganada
por.
algún
equipo
europeo
-En
y ausencia de nuestro pats otros — Italia y Portugal, que por añaciidu- j Infarmarnos deiciladurnente de la
en Con Bradshaw.
los
ingleses
y - españoles
son
los
. n
determinados elementos que en ea luchará esta vez apoyada por confro’tión
Amaikat-Bat — Bar.
Además
de España e Irlanda, que
más
posibilidades
tienen
de,
o
ei
e
P
triunfar.
.
el ánimO de todos figuraban como los maine de aficionados que, lógi- celoma.
enviarán participantes
los siguien.
de potmnte pegada y de mucho tem. tea países europeos:
El
eqtiipo
español
estará
forma.
. pteza.s
fundamentales en esé con • carnerote. han de desear su triunfo.
Ayer
Llegó a naestra ciudad el peramento,
uñto que debía representarsíoa en
—Qué respondes a los qdO opi—Cómo fué?
campeún
austríaco del peso ligero
y Angel»
Miguel.
Bélgica,
Dinamarca,
Inglaterra, do por Sebastié.n
Para
el
combate
de
su
presentae torneo de Lisboa.
. .
.
nan que el hockey sobre patines iaridad,
—Un partido
espectacu- ,
Ziyaris. boxeador de
la pri.
Francia,
Alemania, Holanda, Ita.
. .
ALfil
.
disputadode degran
punta a cano, mere sea-se mnterncional.
que viene
.
—.Cuáles son. ca definitiva, los espafiot atraviesa un . momento didonde el Barcelona ofreció una diputc
a efectuar varios comnba clón le veremos, el sábado próximo
por
la
tarde,
frente
a
nuestro
cani.
. - dgadores
que el miércoles por la •Ztd1 . segunda
parte casi memorable,
ini- tus en España.
peon
Frank
García,
en
pelea
a
ocho
noche te llevas a Lisboa? ‘
—No’
están muy lejos de lo cler- poniéndose de una manera clara. a
Ziyaria, oue acaba de realizar una
—r,,os siguientes: Largo, Eronat,
tO. En Espafia se juega actualmen- pecar de la continua e inagotabla ‘ victoriosa jira por Alemania. está asaltqs y dentro del límite del pese
—.
—..———————-—
..—.
—.—
.,___:__.
Parella, Galién y . Salarich.
como te mejor que nunca. El nivel me- resistencia de este excelente equipo dispuesto a medio-se con los pesos ligero.
,
.
‘
.
Un combate de verdadera prueba
tlttilares, y el meta MascÓ Marai dié ‘ mejorO sensiblemente y por es- que es el Amaikat-Bat.
ligeroé y we.lters e.ypañoles. sin dis.
magnifica
opor
y Roca, en calidad de suplentes.
té motivo no lucen las individualiLa
pista?
tinclón de nombres, Ea un noxeador para Frank y un
tunidad para poder apreciar la cia—éNo crees que figutan algunos daçles que indudablemente
existen
jugadores cuyo rendimiento
y que no podrian compararse con
de piso Erme
coxnpletísmo, aauy Luerte, poseedor en del campeón austríaco.
tuye una verdadera incógnita?
cualquiera de un tiempo pasado. donde se puede desarrollar el ba.

Melbourne.

sé Suñer, patroneado- por don
Santiago
Amat y tripulado por
los
Suñerse6ores Moragón, Abad y
«Chiridor II», propiedad de
don Juan Pradera, patroneado
por don Juan J. Pradera y tri’
pulado por los señores Pradera
(Enrique y Alberto).
-,«Gobio».
propiedad de don Ra’
miro P’iig, patroneado por don
Rafael Puig y tripulado por los
Señores Puig (Ig’acío y Raid’
W) y Domínguez.
«soba». patroneado poa su pro’
pietario. don Rafael Oliver, y
tripu1ado por bu seíores Rojdr
Grau (León
Jaime).

,

no ,tciI

Rumbó
a Lsba

VRflC

de R.C.Marítimo

.

AUTOCARES
MOLISI

.

h”

Copa
OiutaciÓn,

.

—ICuándo
te dará el alia?
—La semana próxima. é, p-oba
nadarnente, no tiene amportaAcaa. Y
anteayei
en e Club Tenis de La rril.
A las 14. — Hernndez—Rodi1•
blemente, podré jugar los inmedia. la pno tener, porque fué un mala
Salud ofreceron estos resItados:
grez contra
Prat-—Pérez Olle—
tos encuentros anternacionale.
groque la lesión no le haa aleOLovrics—Sindeu
a Gisbert— Rog
contra
Giiix—-agrera
y
‘—Hay que e1icit&rte.por la suer-. laoo al órgano visual.
Etobredo, 6—1 8—6. avrno—Sa
Muñoa—Peres
contra 13!ume—Péte que has tenido que esta lesión
—éCuenta usted con Ramalleta
rria
a OromeridíaSa1a
6—4
no haya tenido la imnpoitanci que para el próxarno domingo?
‘
.
Equpo
del C. K aroeona
qe ra
u senaaoai
Lrrino sobre el Amaikat.Rai de San oasUaL
., 6—O
Guix—Sagrera a Espiugas— rez Moreflo
A Las 16 — Elisenda Blanco—
pudo tener. Y, ahora,. dinos: ¿1100 . —No; hay que descariarin. Pero
.
,
es el úiico equipo Im batklo en la Liga Nacional de ba lonmano en sa1a (Foto Bert>
Frade!! 6—1 8—-6 Joham-Par
qué se esupató en Granada?
cuento con él para los iimeOlatua
A. Gimeno contra Mercedes Sol—Mira. es difíCil ugar cuando un «ricuefllros internécaonaies y para
excelente, magnífica Impre Íeron
en la Lucha. no dj&ndoSe c. B. MANRESA. 53
doa Gol—Gol. 9—7 6-— Maria soria——L Barril.
equipo, como el Qrluigda, se cierra 106 suCesivos partidos que ténga que 1u1
ue c’ausara el equrpo Cet O. In(1uencay Pm el &mbente nl po
c B.
JOSB. 2 T Bartual—Bassa.s
a Maria T;
RFSUS EflS
flF YE
a aa defensiva deÍando aóto a dos jugar el. Barcelona, E oLa ugador P Prurcelona en su debut otmciai Ce a categorla de enenigo
6—O
Azullera—Pascual
6—1 S .
Los part.dos lucados ayer mar
hombree.en punta. Y que Conste Impreuc1ndi1e en el equipo litu. .la LigNac1onal
de -Baionnno,
—Qenes
fueron los goléad
Manresa. — Visita la psta d
Sentmenat—Bruix
a Bosch—Loe
que el Granada no se limité a de- lar.
. 1ante Ufl rival de la taita del Ibe
les en el Clb Tenis cte La Salud,
&
Castel!
B San José. que en 4we,
6—3
6—3,
M
Carbo— ofrere’cn
tenderse, ya que realizó una táctica
.
iQué tal actuó Medrano el do
de. Zaragoza, la confirmO plena- res?
estos reeulfados
—Marcaron
Pags,
4;
J.
L.
Gat
su
controntaca5n
con
el
O
8.
Man
Fere2
Moranc
a
Olle
Rog
6—3,
elástica muy inteligente. Ellos tu- mingo, Cuando suSfltuyó a Rama1 mente en su segunda actuación, ama-cia, Taura. Pehn,
Lovrics—Víves
ganaron a Mori
Mirac!e
y
Por
(esa
sirvió
para
sernos
ofrecida
ura
Cabre—ViIA
a
V
ves—Kam
vIeron su día, y a loe aCiertos de llets?
.
te el vo!ontarioso Elda, acaba cte
dos cada uno, y Ardid. primera perte sencillamente torflil burg
6—3, 6—1
Ornedes—Tort lla—--Pnrs 6—3, (i—4 AurOra H.
elló5 hay que cargar que lograran
—Demoatrctsu clase, esecialnaen. ratiftcat1a
de una manera concrete abe1la.
y Murillo, uno oada uno
dable, excelentemente
jugada por
Fge»as—Bedosa
6—3 4—6, d’ Robredo—Tolita Sata o María
el
empate.
.
te
en un taro de Carranza raso y a y casi definitiva después Ce su sen :usi
T Aguiiera-—M de Ro’lló
6—3.
—Una pregunta: ¿fué gol e! tan- Cruzado, que .paró forrncdablemnen. sacional
triunfo sobre el hastórlo
—Cunto
penaitys?
manresa:os.
los
que exhibieron on
CUgat---A!za1Ora a Muroa— 6—2 : GqrrigaNoer:es_Casado
a
to logrado por Eulogio .Martínez?
te. Suplió dignamente a Ramauets. Aruarkat-Bat, aquel bravo equipo y —En el transcurso se señalaron
de aciertos sencillamente mag Pé’ez
6—4 5—7 6—3 Culi—
—Debió serlo. cuando el árbitro
Pero Antonio Ramallets
sigue
cita, ja historia dei be res penaitys
níticos
dejando
constatada
su
,verFrance—Aug
J—6
Drnedes-—Tort
8—6
6—4
:
• Lo..
dos contra e! Bar
ciadera potcnciaedad y as bien. tun
SieOdo el guardameta ifiular del 01,0ma0
quedaria
Incompieta. e
vrce—J
M. Sindreri a Mararall—
e1ona y uno contra el Amaikaf
dad
aspiracone
para ogtar oca
Peo
Tempier—Sin
Vdal
6---2. 6—1, Gisbert—J. A.
drano
Barcelona.
al banquillo
y otra cuando
ve volverá
aquél Mees. pena
°1mimago
biente, flaso,
es Iltimo,
decir,
dondeea
ehexista
u la propio
macmis
una am
tone
atí Bat. Todoa e1lo resueltos Zeliz ‘onoriiica •dasiticación.
a Guix—Gsx
7—5.
Siridreu
a Estrada-—Ribas,
6—2,
6—O dreu
Sag-era—Reiaga
a or:ano
6—1 , Prat—Pérez
a Joham—Par
1N(iMANCIA.63.67
téque,ena Condiciones
sua 34 afiosde Ramalleta
actugr, Yestá
es 1cón equipos
entendida,donostiarras,
pues no eael balde
San Lente
En
e!
segundo
periodo.
a
cali•
—La
mayor satisfaoción
de! dad del ;uego fué mucho rnencs aabandono,
ViIa—Mon do 6—1 . 6—1 . Culí—Arreé a Fijor
portero
cae
todos
los a,t/’ernando,
primero,
el con
Esperanviviendo
boso los manresano
ce ‘eÓn a Escobar—Guiort,
6—3. 6—2; euerae—Badosa
.
JO/Ú4ljfJOf4Z2
teef
tiempos
calificado
Que
por español
yamuchos
es decir.
.eomo
el me
orgs’llo
- el
titulo
de y campeón
de trIunfo?
después,
osrentaron
todo
6—4. 2—6 6—2;
—La manera cómo se consiguió
:a renta que su ventaja les permi Blume— Pé-ez a Palornar—Rbó
Sagrera—Reiiaa
a Crieat—Alza.
moras que ha proporcurnado e ia- y sin prodigai !os aciertos de - 61
&_1 , Merced6s
Solsona— mora
.
Vicente ESQUIÍtOZ
rspaós cte la niodatadad de nam atodos
6—3
6—4
; Carbó—Pérez
y ex e; aspecto tecnco
sa
anterior consiguieron llegar M. T Bartui
a y. Lloreris—M 1 Moreno a Cabré—-Vilá, 6—3.. 6—4:
EiSfiZO mucho
e! que todos los
fina con un tanteo de veintiún López 6—O, 6—1 y Olle—Roig a 3 Gishert—J
A Sindreu
May.
que se alinearon marcasen:
deta
punto favorables, que especifican sGodó—Muntadas,
6—3 6—1
mó—Sarrias
6—2 6—3 Muñoa—
ile
este
muy
onportant,e.
claramente
‘
los
merecimientos
de
su
En
las
pstas
c1e!.
Club
Tenis
de
.
a
.
,
.
carta
el
po, deporte
alié
Sebastián
de
Sanlas
‘naturaleza
por plazas
del
tosh afios
balonmano
sido,
en nuestrO
1945
desde
y tomo
pata,
1944.
aun
una
de
fuertes,
ha
sido
—Puede
ser
el
Barcelona.
victoria
Salud La
prosegurn
hoy mier Parés a Bonet—Bonet 6—3 6—4;
el Crisol donde, a fuerza de vOlun.
Rbas—Llinés
a Font—Grau
5—7,
campeón
de
Liga?
Arbitró.
con
acierto.
Barcetó,
a
co1es
tos
part1dos
de
tas
pruebas 8—6
parecido aJ de los canarloa, pero forzoso en . el episodio Atlético tad y entusiasmo, se han Eorjado
6—2; J. A Sindreu—P. Loe.
—Somos
e!
tnico
equipo
im
stas
alineaciones
y
enceste8
de
dobles
de
tos
Campeonatos
Re
en tono menor. porque juegan en Madrid — Valencia, que parece te— oxcelentes figuras
—
Muguerza,
W O.;
San José. — Canais, 10; gionates, con arreglo al siguiente WC a Fusté—Macaya
campo contrario teniendo los mis , raer ya un muy acenttyado color5 Muenen. etc. — y notables equipos. oatido, y considerc Que este triun
Olle—Roig
a
Gironés—Giyoné,
mos puntos que los isleños. Pero madrileño. Luego, ya veremos couna pruebá de la potencialidad fo ha sido un paso en firme en Pascual, 1; Monells, 9, Cuadrada, orden de luego
el péligro existe para los aragone- mo se ultiman las cosas.
del balonmano dohostiarra en este nuestra
marcha
triuifa1.
Natw 4• Comas, 3, y Gironés, 2.
las
A 12. - Aurora ti de Ro 10—8 6—4: y Alicia Guri—J. L.
ses. por aquello de Jugar fuera de
Y por último en al Valladolid — nueva etapa de recuperaciÓn y en ralmente,
el Barcelona puede ser
c
.
Manresa
—
Pererniquel, bredo—Lo!ita Salí contra Peggy Arilla a Maí’tn Tpvp5C artual—
casa y frente a un Elche que en Granada, que aún cuando no tan- ‘ la que eaperan superar la gloria campeón.
E. Martlnez 6—3. 6—1.
pero queda todavla mu
Meseguer, 6; Oller, 8; Pont.
su terreno son muy difíciles de lo como él choque anteriormenteantert0r.
la tenernos en que el gran
.
‘
.
5; Armengol,
2, y
batir. Y habrá lucha pór todo Jo enjuiciado, también tiene en
Granollera sucumbió hace cho camino por recorrer. Es pre- 10; Ferrer
_______
*
alto.
cipio un claro sabor local. TodoP0
semanas en San Sebastián, otaturo pronunclarse. pues no hay Lleyda.
a
*
*
. es cosa de seguir examinando
y tC0m0 a&mismo sucumboran mucho que olvidar que es nuestro pri•
—
——----—
En segundos equipos venció el —:1-:_
Si hemos de alambicar facilida. dictaminar
en última
instancia, equipos inés, porque conocemos a mer afio en la Liga Nacional.
C B, Manresa por 35 a 27. y en
ra
des de marcador. muy relatavas y pero la jornada que nos queda en fOOdO
el temperamento y ni entu
—Esperemos,
pues. ..
Juvenilestriunfó el C. B. San Jo
de momento superpuestas,
tendre. puertas, .or mayoría do partidos
emprendedor
en pualquier
MRIO
DURAN
sé por 28 a 26. — B. V.
r
c
y
:
3
,:
:
mos que fijar especialmente nues- dificiles, es ae un indiscutible
y actividad
Por eso deportiva.
hay que Situar en el Jus
tra atención en primer término no pequeño inter
k. 8.
lugnr que merece ceta sensacio‘

.

tot

_________

__

.

sensaciona’ ? r

el érboiro no debió ver esas manos.
porque no pitó cuanun Evaristo Iba
a pasar a Eulogio. Qae era cuando
debió

.;0]

---

n la Liga Nacion
v1t-rh !cbrz? e:
o

de noviembre de t9G;1]

;

1

Adinó.:
u‘e iacclo:

25.-.58-44
25-58-54

flLUdifki1
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—1
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Campeonato

de

Cataluña

elicuentros
dela última
jomad
a
Comentarios
aenloseuatituci6n
de Soler. A los 4

•

2’-

.RBABONA18;
.
PALAUTOIIDERA, U
Sabadell. — El equipo arrahonis
ta consigua victorias, pero en lo

.

-

.4’

El Campeonato
‘de.(atalwia
—

d e P rlvne ra Dlvisi 6 n
Acusadoranivelaciónde fuerzas

.

iLalla DO-Ea....
.

deseada
prtidoe no
por.ofrece
cuantos
se excelenhdas
deleitaron
anteriormente
con lal homogeneidad
de un juego que jes llevaron hasta

Z2:

conseguir
el titulo
de campeón nia
cional.
Contra
ei Palautordera
fn
preciso cuajar una completa sagua’

‘. - ‘elooi.,ioOi

cador, ya que el conjunto españo
.
Adquiera ert
BÁIWELONA, 8; 3. BADALONA, a
da mitad
parapara
alcanzar
una viciocia
que sirve
maníenaries
faBaline,s en un tiro libre Usta cuajó uno de los mejores en- ‘
Et equipo costeño, durante la pri mlhutoa,
Voritos para la consecución del tirepelido
en
primera
instancia
pea
cuentros
de
los
que
ha
disputado
Por una vez la lógica del pro- , El Sltges, a,juzgar por el resili- tulo regional, En este ncuentro vi.
flera fase demostró que posee un el mata Palau logró remahar
ci hasta. la fecha.
nóstico se impuso, y no hubo en tado (43—36), consIguió Los doe mas una primera mitad con altiba.
buen corjuntc y que puede preen
empate, para seguir- luego jugando
El Español pudo practicar su ue la jornada XI del Campeonato, puntos en la cancha dl San José
de juego por parte del Arra
tar batalla a. aus colitrarios con . con pleno acierto el cinco arlequl- go trenzado, y teniendo en Roca su
un troje con fortable
ni resultados’ que Pm- de Badalona, con más dificultades
hona, finalizando los primeros trein
grandea posibilidades de dxito, pe nado, con un nuevo gol doS mi- ine3or hombre, ya que obtuve seis sorpresas
etegcrnle
cisen
de
extenso
comentario.
de
las
que
eran
e
prever.
Ello
le
minutos
con ‘—.i de color arra
ro en la segunda no pudo contener nutos después, obra de Mndea. que do los eiete goles marcados por SU. . De lo encuentros- señalados co- permite alcanzar en puntuación al monista.
.
¿consistente!
la avalancha local. Y también ac también consiguió el . tercero y el equipo, demostrando otra. vea SU
mo caseros, sólo merece distinción O. D. Mataró, dado que este equiFueron autores de lo tantos
tuaron con un complejo de inferio cuarto, a los 14 y I minutos, res- gran facilidad goleadora.
;
abose
‘
por el resultado
obtenido, el de po no pudo salvar el escollo que arrahonistas, Solé (6), Argernh (2),
ridad, debkto a la lesión fortuita pectivaweflte.
Este
jugador
con
En
. el
primer
tiempo
los
locales
detono
‘pura
de AguiIai, a los seis minutO$ de Balmee, fueron los mejores en e) obtuvieron
San
Adrián-Pineda,
que
se
resolvió
representaba
su
desplazamiento
a
Broma
(4).
Saiz
(2),
Roura
(1).
Ga
cuatro
tantos,
todos
juegoS que le obligó a retiraree do bando local, mientras por los 1s1. ellO marcados por .Roca, en los por un holgado margen de 19 pun- Canet, donde los locales se tpun. sulla (1) . Fargas (E y por el Pa
sin
mezcla.
la pista para no reaparecer.
tos (59—40). a favor de los loca- taron un meritorio
triunfo
por lautordera
marcaron
Trabal (2)
tantas fuer’ofl Torralba, Simón y e) minutos 7, 15 19 y 21.
ys por tanto... linarrugablel
A lo 13 minutoS Solanas, en un cancerbero quienes rns destacaren,
les, A renglón seguido, hay que 49—93.
(1). Barsalo
jlesaa (3), Codina (2)
Para
ser
este
mismo
jugador,
en
tiro desde lejoa, logra el Único Este illUmo. paró tres penas rnax1 el minuto 7 dei segundo periodo, mencionar el 77—62 de Calcha, con
Grumaches (2).
tastO forastero. A los 21 minutoS , mas.
No ocurrió asi con el otro líder,
con acierto
Cuidó
de dirigir el
¡A
medida
quien logre el Quinto, al rematar que el equipo bical solucionó la vi(‘arboneli establece el empate. con
C. 5. Manresa, que arrancó dos vael colegiado Huertas.
‘uego
Arbitró
Peris, en general con un PASOde Boronat. A los 11 mi- sita del Olesaa
yen
el acto,
•l que f&nalizaría el primer pelo
El
S.
F.
de
Tarrasa
—
Valls,
con
:
Peten.
Arrahoa
Batile,
Solé
Zuriaga,
natos.en jugada mdlvi
liosísimos
puntos en la pista del
do. En esta segunda fase. los loca- acierto.
un
44—31,
indica
-que
tampoco
huLayetano,
a
pesar
de
las
serias
diRoura,
Sáir,
Broesa,
Argerpí,
García.
por
el
Sistema
Villanueva. — Palau, Simón, So. dual, logra el extO. A los 19 mils. lanzados completamente al ata- tanes,
que, en todo momento,
Gasulla ‘argas.
y Pineda.
Rius
Torralba (Cardona). flutos Magriflá obtiene el tanto del bo demasiadas dificultades en sol- ficultades
O’flW4!;1]
que, logran perforar por siete ve
la contienda, por parte de les opuso el equipo del club de: Amargant,
Palautordera
Vives
Igualada.
—.Garriga,
Morros,
honor
forastero,
para
que.
a
los
24 ventar
ces con8ecutivas el marco defendido Bahns,
los
propietarios
de
la
pista.
Mesas.
Pujol.
Codjna,
Trabal.
Sán
cano.
Soler
Méndez (Poas).
minutos, Roca, nuevamente, a pase
por Soteras. siendo Vilar el autor
Sin embargo, el Guzzi, que a Después de esta Jornada, las poBosch, Grumaehes,
chez,
Valls
de Trlas, establezca el resultado dede seis de los ocho goles en los
fiflitivo.
priori podía parecer claitmonte su- siciones
—
G, Pastor.
Barsaló,
COMA
CROS,
1;
EA11CXNO,
O
en la tabla, sin variacio
minutos 3, 9, 11,12, 13 y 18, para
Español. — Largo, Colomer. Po- prior
a su rival, tuvo que darse nes. de importancia, quedan aún ni29. — (Por conferencia.)
que Carbonell, en el mInuto 12’35», Gerona,
Partido . do juego competidisirno, rOnat, Zuriaga, Roca .y Trias.
por satisfecho,
obteniendo la vio- decisas, acentuándose la nivelaclór
eslableciera l resultado • definitivo, con
Reus Deportivo. — Sentís, Salvat, turia por un corto margen de nue de fuerzas que existe, para ocupar
alternos. llevados cmi
lográndose estos tantos por jugadas muchaataques
Madrid, 1. — El resultado del
rapidez, 1ucindoee ambos floch, Benet, Magriñá y Mareal.
ve puntos (74—65), sobre el Juven los primeros lugares de la clasifi
producidas Con una perfeota sincro
sorteo de amortización de Cédulas
porteros
en
Sus
Intervenciones.
Dirigió
este
partido
el
señor
tudes
de
San
Femando.
cación.
-‘SAT.
nización entre todos sus compañe
a 1 o nid o su labor
con premios ‘celebrado en el Ban
Pl Coma Croe lis domInado ilge Gruartusoner,
, ru, que lanzaban a sus
delanteran
co de Crédito Loqal de España en
en el momento preciso para dar el ramente en el prImer tiempo, de. buena. — M L.
RbIa. Canaletos,138
ha tarde de ayer, ha sido el sibido, en especial, a ¿a labor desdtqaro a puertaS
guiente.:
ÑOYA, 1;; SARDAÑOLA. 3
Avda. Roma, 155
Sajo las órdenes del cÑegiado plegada por Caesú y Ferrer.
Amortianción
mensual con proEl segundo tiempo se ha desarro.
San Sadurni de Nóya. — Crónlca
señor Solé, que tuvo una actuación
mio tic un millón de pesetas:
Sucursales
cm
perfecta, los equipos presentaron liado con caracteristicas Similares, : telefónica do nuestro corresponsal
Cédulas número 32.094, serie E,
iT art él se ha conseguido el Único FORMOSA.)
MADRiD . VALLADOLID. ZARAGOZA
la siguientes alineaciones:
emisión
1952,
depositada
en
el
Ban
De inicio, a los 4 minutos, el SarBarcelona. — Eorrá
Capdevila, gol del partido. Su autor ha sido
El encucntro Caldetas’Collblancb
su atractivo y el perfil general co Español de Crédito de Madrid.
Orpineil, Tilar, Carbonfl y flar el jugador local Ferrer, a los 15 dañola se anotaba el primer tanto; era esperado con mayor iñterés por nido
de la misma es netamente favora’ Los dos premios de un millón.
minutos. A pesar do haberse des- a los 9 minutos Carbó establecía el
gufiO.
pesetas así como el de 200.000
Juventud Badalona. — Soteras, nivelado con este tanto el marca- empate ; a los 10 minutos el mismo ha repercusión que su resultado po’ ble a los visitantes, que han cose’ de
pesetas, correspondientes
a la cmiLlins, Solanes Conde, Aguilar dor, el juego ha continuado con le jugador aumentaba distancias para día tener, a efectos de clasificación. chado resultados positivos.
de 1959, se sortearán de nue
tónica, demostrando el Co. el Moya, en sendas combinaciones La realidad demostró el cierto de
Padrós y Alberich.
,mlsm
Respecto al partido clave, diga’ Sión
en el próximo rües por haber
MIGUEL LOZANO
ma Cros, en estas postrimerías, po. con Benet, en .otra de las cuales, y esta aseveración y así nos ha sido mos que las cosas me resolvieron a yo
en Cédulas no puestas en
seer meOr preparación ‘ fleice, ya arrollando materialmente al equipo posible contemplar capabio de líder, favor del propietario, tras un par- recaído
circulación.
.
que han terminado muy enteros, al visitante, lograba, a los’ 16 minu siéndolo ahora, y en exclusiva el tido que por lo que dió de si no
IGUALADA 4: VILLANUEVA%
lis flUOVOgol, acortando distanIgualada. -.- (Crónica telefónica de contrario de loS barceloneses, que tos,
Caldetas,
que
se
destaca
un
ponto
pasará
a
la
historia
como
de
los
cias. doe minutos más tarde, Mimó,
notaban mini cansadoS..
nuestro corresponsal C. TORNE.) Se
mejor jugados.para ser Benet, a los el minutos, por encima de sus perseguidores.
Mejor juego del Villanueva en el ‘ Los mejores Sugadorea jerunden
Db los visitantes .que obtuvieron
quien
establecía
el
4—2
con
que
La
jornadá,
por
lo
demás,
ha
te’
sea
han
sido
Ferrer,
Cassú
y
Soler.
primer tiempo •ante un Igualada
.
resultado favorable consignemos en
En el Barcino han destacado Es- finalizaría la primera parte.
Individual damas : E. Blanco veb
que, racticanda un juego posiclo.
El domingo último se jugar-en en
término
primer
al Rodó, . por lo
P15 la segunda mitad, Caiduch, e
nal no acababa de hallar la manera euriet, por su seguridad ea el marlas pistas del E. C. de Polo, cinco ce a P. Templer por 7/5. 0/6. 7/5,
los
9
minutos,
aumenta
el
tanteo
LAYETANO, 49 ;
abultada
de su diferencia con eresIndividual damas, tercera catego
de poder inflltrarse entre la bien’ co, y Meya. por su acometividad..
finales correspondientes a pruebas
El arbitraje de Sanahuja ha sido siendo finalmente Marín quien, en
.
c. n. MANRESA, 50 pecto a sp antagonista, que en esta
organIzada defensi’ia villanovense,
Individuales de la competición arri ría: L. Sala vence a III. J, Mata.
tas
postrimerias
del
partido,
a)
bueno.
por 2/6. 613. 6/4.
(pie mantuvo ‘incólume a su meta,
ba eflalada.
Un buen partido nos deparó la ocasión fué el Vilasar Tras este reComa Cros. —. Soler, ?errer, Cas- acortar distancias, establece el de.
rnientra q,
por su parte, y en
Individuál damas, tercera ‘catego.
visita del Manresa a la pista de la soltado el Rodó se sitúa en un haLa final «grande» de . caballeroS
unitivo
resultado
do
5
a
3.
sil.
Escuder
y
Prate.
uno do los contrataques. casi sienl
Señora Albise
segundo puesto de la ta’
enfrenté al ex campeón de España ría, Sin clasificar:
La labor del colegiado Villarro calle Viladomat. Se vió buen ba- lagüeo
Barcino.
.—
Esouriet,
Palomar,
pre llevados por Torralba, consiguió
loncesto, mucho frío, y a la postre, bis, pasando nuevamen’te a ser una
correcta.
Emilio Martínez y a la joven_aspe- vence a señora Corominaa, 6/3, 6/1
batir a Garriga, siónd el autor Aguilar, Brunet, Meya, Soiñ y Za. ya,Noya.
Individual caballeros: 3. Gisberl
ranza, hoy realidad, Juan Gísberi
—
Saró, Rafols. Font, Be- un resultado incierto, con sucesi- seria amenaza cara el título que en
material del gol Rius, a los 22 mi- bola.
vos empates en ls últimos mIau. la actualidad posee y pretende re’
Ortiga. De esta confrontación salió Ortiga vence a E. Martínez, pon
net, Carbó y Calduch.
, .
nulos. Adoleció de falto. de tiro, no
. Don
José
Garriga-Nogués,
marSardañola. — Torrecillas, Mann, tos que hicieron que la emoción validar, a pesar de las bajas sufridas
triunfadora la juventud, pues a pe. 6/9, 6/3, 0/6 y ‘1/5.
obstante, el equipo del Villanueva ESPAÑOL, 1
sn_ elevase a medida que se exqués de Cabanes, ha aceptado el sar de que Martínez jugó con gran
Individual caballeros, tercera, ‘ca.
REUS
£‘PPORTWO, 1 Ballester, zMimó y Casals.
en est periodo. ‘
cargo
de
capitán
del
equipo
inte
tinguía el tiempo reglamentario.
respecto al cuadro de jugadores
maestría, no pudo con la rapidez y tegorla, sin clasificar:: C. V. Mar
Tras el descanso hubo más Im
Clara superioridad local en este
grado
por
jugadores
del
11.
C.
de
En el ataque se movieron bien del pasado afio.
potencia de Giabert. quien jugó un fá vence a S. Figa1ola. por 6/3. 8/1
e. N’, REUS, 2; VOLTREGA,5
p(tu ea el ataque igualadino, al partido. como lo damuestra la diteTambién el Cabrera alcanzó un Tenis Barcelona y R. C. de Tenis prImer set que a nosotros nos resoldarse entrada en el equipo a Pond, rancia de goles existente en .el marReus. (Crónica telefónica de nues los dos. conjuntos, atnque más sedel
Turó,
y
que
ha
de
actuar
los
tará
inolvidable por lo perfectó
tro corresponsal MARSALLA II.) renos los de Manresa, a lo largo resultado positivo en su visita a la próximos días 6, 7 y 8.
partido.
Paradójico
tmbién
pista del Luisas y su victoria le co’
- Con
dos seta para
isni
MartíNo discutimos la victoria del Vol- de
Los
componentes
del
equipo
son
puesto
que
el
Layetano
Lué
por
loca
muy
arriba.
de
la
tabla
Otro
oea ea impuso en el tercero de for
tregá, equipo superior técnicainen
Gimeno,
Martínez.
J,
L.
Anua
y
delante
en
e
marcador,
a
partir
visitante
vencedor
fué
el
Arenys,
ma
contundente,
pero
no
pudo
ini
te al Natación, pero sí podemos de
a 14 pun- que actuaba en el terreno del At-. L. Barril,
pedir que el siguniente y decisivo
dr que sin alguna de las equivo del empate registrado
El capitán del equipo italiano es se lo adjudicara Cisbert y con él el
melones del árllltro Parrado el re tos ; terminó el primer tiempo con lético Montserrat.
Melburne.
—
El jugador de teel marqués de Cavriani y entre los partido.
cuitado pudo ser otro y no tan aS 26—17 a• su favor, y en la segunda
Lis de la Copa Davis, Neale
jugadores
están Pie.trangeli y Guar
Y la jornada también registró
verso a los colores rensenses. En mftad, después de conseguir una
Elisenda Blanco tuvo que reali. Frasseh, de Australia, ha rechazaun mómento crucial del partido,
ventaja
de 12 puntos, fué cuando un empate, siendo sus protagonistas ci Leng,
zar un gran esfuerzo para batir a do una oLerla del organizador
Horta y Santa Pespetua. El Jiorta
finales de la primera mitad, con un le faltó la suficiente tranquilidad
la señora Templar n tres eSets»,
Jack Iramer,
el
2—1. favorable al Voltrega, y en en el juego para mantener el ie- se empefia en daennos una de cal y Ha empezado el despacho de lo- lo mismo que Lolita Sala consiguió norteamericano
plena pi’esinln reusense, ha señala- soltado.
,
otra de arena; tras vencer en la calidades de preferencia para este ante María José Mata. después de cual le propuso que si se hace prodo un penalty, a todas luces injUS
A cinco minutos
del final e
nada jornada
ema çampo ajeno match, en las Secretarias del Bar Llfl partido muy competido. s’ bien fesional,
con’seuirá
la suma de
contra el i’loms, que al conver• acortaron. las distancias y el mar- hbo de conforniarse esta vez con celona y del Turó, y todo hace jugado por ambas tenistas. La seSo- 18.000 libras esterlinas.
.
El Barcelona sigue marclLafldq dad en los contraataques; rué e] to,
prever
que
muy
pronto
quedarán
tirSo
en
el
terver
gol
do
los
csm
empate a 41 tantos;
El presidente de la Asociación
cori pie firme en la Liga Nacional conjunto ‘que causa siempre ad peones de Cataluña ha desnivelado cadorseñaló
todas ,. las localida ra Albisu de Masana triunfó de la
empate
que fué transformándose
Ufl empate en el propio. Por último. comprometidas
cJe Tenis, Don Pcide Balonmano en Sala, y ayer, miración. En la primera. parte su- una contienda que, hasta aquel eno- hasta llegar en el último minuto registremos la victoria local dl Cal- des do asiento fijo y 105 paicos dOs- señora Corominas da Bofill en la Australiana
prueba «sin clasificar» y en la mis. gusonk, Snurtció: «Frasser me ha
a los azulgrana, y en el monto, no aparecía decidida.
en una nueva demostración de peraron
a 48, .donde se resolvió el partido detas frente al P.E.M., que favore’ ponibles.
Loa
organizadores
del
match
roema
modalidad
de
caballeros.
Car
Han marcado los goles Gallón. a 5.1 transformar
Su poder, baVó al Sabadell en U segundo tiempo llegaron a contar
Pont çloa persona- cido por el resultado de Caldas le gan la mayor anticipación posible los V. Marfá se impuso a Severo dicho que ha rochazado la oíerta
5 minutos: Gandía, a los 10; les QUe tiró, mientras que Tu- Sitúa Cfl primera posición.
partido sumamente difícil para una ventaja de citatro goles, pero Io
en la reserva de localidades, para Figarola. Los resultados tépiiictu de de Kramer y que se halla dispo
a los 14 y 25< ambos e pe niás, del Layetano, sólo consigulá
.
los azúlgrana, pues les fué tÚ a última hora fueron superados Ga)ldn,
ziible para jugar la Copa Davls»,
evitar molestias de última hora.
las cinco finales fuerçn:
nalty,
y, eta ci segundo tiempo,.
una, de cuatro, finalizan.
Parramón
J’
talmente adverso en el marcador por los asuigrana. Puede que iR. Gallón, a los 10, y Parella a los 14. anotar
——
——
,,.
t.
do
e
partido
con
40—50
Lavorohasta bien entrada la segunda fluyera en el rendimiónto de los han marcado por el Voltregá, y. ble al Manresa,
.
a
los
20,
Gandía
nnrcaba
el
segun
arlequinados
la
actuación
del
coparte, Con esta gran victoria, conDestacaron
por el Layct,no, i4eseguida prácticamente en los ili legiado señor blueno, que en ina do y Último para el Natación,
bastián
y. García, buen ordenador
Malo
el
arbitraje
de
P&rrado.
trno diez minutos, el Barcelona labór poco feliz, dejó en Inferlo
realizador
C, N. Reua. — Sanz, Magranó. de juego el primero,
cueda situado ei una privilegiada ridad numérica ‘al cuadro arle- Escoda, Rovira y Gandía.
el segundo.
,
posición para afrontaí serena- quinado
amén de unos penalties
Voltregá.
—.Zabalía, MarCelino,
,
Por el Manresa,
muy bien
mente los grandes obstáculos que excesluaniente
rigurosos que seña- Parelia, Gallón
Salai’ich,
.
Massaguer,
con un partido com
pleto, y Peramiquel en los rebotes.
se le presentarán a partir de aho 16 contra el portal de Gil, que,
Los equipos y. pntuaciones,
a
ia. Y el primero de ellos el pró dicho sea de paso, estuvo Inmenso. CIRCULO BARCELONISTA, 2
idmo domingo, ya que será el te- Lástima
que no le viera el selec .
LISTA
AZUL, 4 las órdenes del colegiado señor
mible Granollers su, adversario, cionador
nacional, señor BarcoMal partido el realizado por loi Verdú; fueron:
Layetano : Santiago (1), Clúa (3),
locales, que aftte un enemigo in
Un partido de altos vuelos y que’ nas!
García
(20), Nino (12), rotendrá un escenario suntuoso: el Filé un partIdo de muchos ner ferior ha sucumbido incomprensi’ F.
más (4), Sebastián (9), Nofuentes
Palacio Municipal de peportes, vios y de extraordinaria
emoción, blemente, ya que después de la ac y Calvet.
Luego seguirán los equipos nia.dri emoción que el director del en- tución de la jornada anterior fren
C. B. Manresa: Peramiquel (8),
leios, y asi sucesianente,
una cuentro contribuyó a elevarla de te a los azulgrana, partan como fa Arrnetigol
(6), Massaguer
(16),
iarie de enemigos de gran cate- tono, aunque también es cierto voritos por eso no comprendemos Oller
(5), Lleyda (2), Pont (7),
esta derrota.
que le i’estó brillantez.
gorla,
M. Eerrer (63 y García. — SAT.
El equipo leridano se alzó con
El Barcelona de ayer, que si es Los equipos formaron de la siuna viCtoria merecida por la mayor VILAFRANCA, 65; MATAIRO,45
5
verdad estuvo vacilante er los pri guiente manera:
Español — At. Madrid
2—O Valencia — Sevilla
GOLEADORES
meros compases del encuentro, sin
Sabadell. — Gil (Redorta), tTga, voluntad de sus hombres en las ju’
Viiafranc.a. — La diférencia que
R. Madrid — Barceloii-a
2—O 11. Sociedad — Valladolid
4—2
gadas,
ya
que
durante
todo
el
en
MAXIMOS
. At.
Bilbao — Elche
5—o Betis . — Ov1do
.3-O
Imprimir en el juego la velocidad Torrecillas,
O. Fontanet, Ramo- cuentro batallaron, y por esi logra- refiejó el marcador
al fináhizdr
Las Palmas — Granada
1—2 Zaragoza — Osasuna
1—1 El donostiarra Paz fu
necesar!a para superar a este ágil, neda. Espasa, Serrat Brri, Renomn Ion adelantarse en el maceador.
los 40 minutos
de -juego, señala
,1
quien dió más guerro
Casa
Fuera. Goles
háhíl y trepldante equipo del Sa- y Farrn.
El equipo forastero logró’ treS con exactitud lo que aconteció en
al marcador
1
badell, se mostró, en cambio, vi- Barcelona.
.—
Gargallo (Para- tantos en la primera mitad, el ‘I,ri la pirla entre estos dos cuadros.
Arieta . . . 9 goles
3.
O.
E.
P.
G.
E.
P.
F.
C.
Fn.
+
gotoso, valiente, decidido en los dell),
A
unos
comienaos
netamente
faDoncel, Rabaso,
Miracle, mero a los 10 minutos, por rnedia
9»
1
REAL
MADRID
últimos diez minutos del encuen Prehn,
Ardid, J. L, García, Gusi, cidra de Baldomá, en un barullo an vorables al Vilafranca. sin que 511
Suárez
.
8
»
11 6 00
i 3 1 36 11 17 5
1ro y netuarlizando a un Saba Portabella
lograse
rehacerse,
7
»
te el marco local. A los 15 minH’ antagonista
BARCELONA
11 u 00
2 1 3 39 8 15 5
Di Stefano
y Fauna.
AT. BILBAO
Gento . . 7
»
dell rejuvenecido, brioso y que es- Marcaron
continuó
luego la fase en la que
11 5 o- o 2 0 4 29 18 14
4
los goles Mlracle (4, tos Robador sorprende a la dfen.
‘7 »
Marcaida
.
tuvo a punto de alzarse con la uno de penalty). Doncel (4), Ar del Círculo adelantada y iogra’ ci el Mataró preslonó con insisténcia
11 3 11
2 1 3 16 17 12 2
A ORANADA
MADRID
,..
..,
Martínez
.
.
‘1 »
11 1 22
4 0 2 17 12 12 2
vitorlt.
El Barcelona, sin em did (1, po penalty), 3. L García segundo. Para que, a los 2 minu’ y nlveló las fuerzas, para llegarSEVILLA
Peiró . . .‘ .
7 »
:11 4 01
1 1 4 20 17 11
1.
bargo, dió siempre la sensación (4, dos de penalty), Prehn (2), .tos, Baldomá logre el tercero en se al descanso cori la iniciativa
D ESPAÑOL . . .
4
6
»
ti
20
O 1 4 12 12 11
.
1 Evaristo
de mover sus peones con habili Tange (1) y Portabella
(1), los una combinación de su delarntera.¡de nuevo en poder de los locales,
t It. SOCIEDAD
Gallástegui
.
6»
11 5 01
o.
i
20 24 11
3.
En el seguñdo tiempo, a los 7- aue alcanzaron
dad,
lanzando continuamente, del Barcelona, y Farrán (2, uno
una ventaja
de
y OVIEDO ,
6
»
11 3 30
1 0 4 14 20 11
1 Morollón . .
minutos, es Biaci quien, a pase 33—22.
5
»
VALLADOLID
11 5 01
dfsde atrás, a un Miracle en un de penalty), Serra (4), Ramone
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o o 5 21 26 10
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buscando ‘el desmarque en la mis- (1), ci. Fontanet
(1), Bm (1) y los 9 minutos es Robador quien tro vendría a ser una repetición.
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nuevamente obtiene un nuevo tan-. de lo que había acontecido en la
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rna área de un Doncel, Gusi’ o Renom (1), los del Sabadell.
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para
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,0 los 19 minutos, después . de dri
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línea con gran agilidad, y .que El encentro
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4
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prometen
mucho. Asimismo, el por numerosísimo
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público, que se tiro desde lejos al ángulo, ohtenien’ tarorrés que ya cedió terreno hasta
.
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Leonesa — Santander
1—2 Murcia — Huelva
3-o Czibor
malabarismo de un José Lus Gai’ entusiasmó con el juego emotivo do el segundo gol, estableciendo así el nstante
final.
Endériz
4
a 1
-Coruña — Indauchu
3—1 Jaén — Córdoba
1—o Fuertes. . . .
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Cuidó del arbitraje
el colegi.a
ci resultado definitivo.
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Ferrol
5—2
Almería
.—
Ceuta
1-o
Kubala
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3)
renidad de un Ardid y la seguri
MARIO DURAN
C_ Barcelonista. — Costa, Blanch, do señor Viladeball, registrándose,
Sestao . — Basconia
2—0 Mestalla — S. Femando
1—OMirlo
4
»
dad de un Gargallo contribuyeAparició, Carneado y Vázquez.
a sus órdenes, las siguientes ahGijón — Baracaldo
3—1 Cádiz — Levante
2—1 Xanín
4
a
ron, en esa gran labor de con
Lista Azul. -‘- Companys. Solis, neacicnes’ y encestes.
Sabadell
—
Celta
1—3 Rayo — Extremadura
2—OPaz
3»
junto, en el excelente triunfo
Detbesé, Baldorná, Robador y Fe- Mafaró. — AlsJna (15), Burgos
Orense — Tarrasa
1—0 Badajoz — Plus Ultra
etc., etc.
Condal — Avilés
1—1 Mallorca — Tenerife
1—O
aanl.rana.
rrer.
(4), Sensat (2), Muñoz (1,2). SoEl Sabadell fué un equipo sUel
1 arbitraje dcl sellar Baguís, lcr (6), Patau (6), Bonet, Padró,
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Hasta el minuto catorce ‘del se’ Raventós
(2),
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Riera, existiía tina acusada incóg’
9. CONDAL
1 1. 4
O O 4 18 21 10
4
Madrid, 29. —- (Crónica telefó
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conseguí’
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merosa concurrencia, se ha dis país r’espectivo será suficiepte.
14.
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Reus. — Con gran Interes era
A 15. LEONESA
El Congreso hizo constar tam miCutos de juego, en una jugéda a
11 3 O 2 o 1. 5 16 23 7.
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putado el encuentro de balonma bién que se ha prometido a Aus cargo de Sobrepera con entrega a esperado este encuentro entre reu
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6 20 32 6
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pues
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nó con el resultado de 7—6 favo- alemana. 20,5 HP, corriente nl‘
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automático,
impetu entre loS sabadellensas, sin
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poder conseguir aumentar el resul I En reservas
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la (Goriyfflo), NeIIR, Medina (5, Escribir, Muzdo Deportivo. nU
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‘
han ganado por 21—23.
mero
501.
lino çle prncty,.Góngora(l),
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Arbitró bien el colegiado Tubert
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A ei:ita.r’s, Anlicstegui
Equipos’
Reus. i— Suazo (6), Genovés,
, “í4rc.
Vlflta (5) y Ar’
Arrahona.
—
Mascó, Sirarols, Ramón (8), Cíurana (6), Ferrán
i umis a
Tirase1, Tarragó, Sobrepera, Pons y (5)
Martí (4), López (4).
Gc2nn1el’s. — Font , (Cast,ella),
Farreras.
. La
Salle. —- Regolf (1), Sans
Pregona ( 2, uno de pefla1ty , Tia
Tarrasa.
—-— Riera,
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de

Cataluña

elicuentros
dela última
jomad
a
Comentarios
aenloseuatituci6n
de Soler. A los 4

•
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PALAUTOIIDERA, U
Sabadell. — El equipo arrahonis
ta consigua victorias, pero en lo

.

-
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El Campeonato
‘de.(atalwia
—

d e P rlvne ra Dlvisi 6 n
Acusadoranivelaciónde fuerzas

.

iLalla DO-Ea....
.

deseada
prtidoe no
por.ofrece
cuantos
se excelenhdas
deleitaron
anteriormente
con lal homogeneidad
de un juego que jes llevaron hasta

Z2:

conseguir
el titulo
de campeón nia
cional.
Contra
ei Palautordera
fn
preciso cuajar una completa sagua’

‘. - ‘elooi.,ioOi

cador, ya que el conjunto españo
.
Adquiera ert
BÁIWELONA, 8; 3. BADALONA, a
da mitad
parapara
alcanzar
una viciocia
que sirve
maníenaries
faBaline,s en un tiro libre Usta cuajó uno de los mejores en- ‘
Et equipo costeño, durante la pri mlhutoa,
Voritos para la consecución del tirepelido
en
primera
instancia
pea
cuentros
de
los
que
ha
disputado
Por una vez la lógica del pro- , El Sltges, a,juzgar por el resili- tulo regional, En este ncuentro vi.
flera fase demostró que posee un el mata Palau logró remahar
ci hasta. la fecha.
nóstico se impuso, y no hubo en tado (43—36), consIguió Los doe mas una primera mitad con altiba.
buen corjuntc y que puede preen
empate, para seguir- luego jugando
El Español pudo practicar su ue la jornada XI del Campeonato, puntos en la cancha dl San José
de juego por parte del Arra
tar batalla a. aus colitrarios con . con pleno acierto el cinco arlequl- go trenzado, y teniendo en Roca su
un troje con fortable
ni resultados’ que Pm- de Badalona, con más dificultades
hona, finalizando los primeros trein
grandea posibilidades de dxito, pe nado, con un nuevo gol doS mi- ine3or hombre, ya que obtuve seis sorpresas
etegcrnle
cisen
de
extenso
comentario.
de
las
que
eran
e
prever.
Ello
le
minutos
con ‘—.i de color arra
ro en la segunda no pudo contener nutos después, obra de Mndea. que do los eiete goles marcados por SU. . De lo encuentros- señalados co- permite alcanzar en puntuación al monista.
.
¿consistente!
la avalancha local. Y también ac también consiguió el . tercero y el equipo, demostrando otra. vea SU
mo caseros, sólo merece distinción O. D. Mataró, dado que este equiFueron autores de lo tantos
tuaron con un complejo de inferio cuarto, a los 14 y I minutos, res- gran facilidad goleadora.
;
abose
‘
por el resultado
obtenido, el de po no pudo salvar el escollo que arrahonistas, Solé (6), Argernh (2),
ridad, debkto a la lesión fortuita pectivaweflte.
Este
jugador
con
En
. el
primer
tiempo
los
locales
detono
‘pura
de AguiIai, a los seis minutO$ de Balmee, fueron los mejores en e) obtuvieron
San
Adrián-Pineda,
que
se
resolvió
representaba
su
desplazamiento
a
Broma
(4).
Saiz
(2),
Roura
(1).
Ga
cuatro
tantos,
todos
juegoS que le obligó a retiraree do bando local, mientras por los 1s1. ellO marcados por .Roca, en los por un holgado margen de 19 pun- Canet, donde los locales se tpun. sulla (1) . Fargas (E y por el Pa
sin
mezcla.
la pista para no reaparecer.
tos (59—40). a favor de los loca- taron un meritorio
triunfo
por lautordera
marcaron
Trabal (2)
tantas fuer’ofl Torralba, Simón y e) minutos 7, 15 19 y 21.
ys por tanto... linarrugablel
A lo 13 minutoS Solanas, en un cancerbero quienes rns destacaren,
les, A renglón seguido, hay que 49—93.
(1). Barsalo
jlesaa (3), Codina (2)
Para
ser
este
mismo
jugador,
en
tiro desde lejoa, logra el Único Este illUmo. paró tres penas rnax1 el minuto 7 dei segundo periodo, mencionar el 77—62 de Calcha, con
Grumaches (2).
tastO forastero. A los 21 minutoS , mas.
No ocurrió asi con el otro líder,
con acierto
Cuidó
de dirigir el
¡A
medida
quien logre el Quinto, al rematar que el equipo bical solucionó la vi(‘arboneli establece el empate. con
C. 5. Manresa, que arrancó dos vael colegiado Huertas.
‘uego
Arbitró
Peris, en general con un PASOde Boronat. A los 11 mi- sita del Olesaa
yen
el acto,
•l que f&nalizaría el primer pelo
El
S.
F.
de
Tarrasa
—
Valls,
con
:
Peten.
Arrahoa
Batile,
Solé
Zuriaga,
natos.en jugada mdlvi
liosísimos
puntos en la pista del
do. En esta segunda fase. los loca- acierto.
un
44—31,
indica
-que
tampoco
huLayetano,
a
pesar
de
las
serias
diRoura,
Sáir,
Broesa,
Argerpí,
García.
por
el
Sistema
Villanueva. — Palau, Simón, So. dual, logra el extO. A los 19 mils. lanzados completamente al ata- tanes,
que, en todo momento,
Gasulla ‘argas.
y Pineda.
Rius
Torralba (Cardona). flutos Magriflá obtiene el tanto del bo demasiadas dificultades en sol- ficultades
O’flW4!;1]
que, logran perforar por siete ve
la contienda, por parte de les opuso el equipo del club de: Amargant,
Palautordera
Vives
Igualada.
—.Garriga,
Morros,
honor
forastero,
para
que.
a
los
24 ventar
ces con8ecutivas el marco defendido Bahns,
los
propietarios
de
la
pista.
Mesas.
Pujol.
Codjna,
Trabal.
Sán
cano.
Soler
Méndez (Poas).
minutos, Roca, nuevamente, a pase
por Soteras. siendo Vilar el autor
Sin embargo, el Guzzi, que a Después de esta Jornada, las poBosch, Grumaehes,
chez,
Valls
de Trlas, establezca el resultado dede seis de los ocho goles en los
fiflitivo.
priori podía parecer claitmonte su- siciones
—
G, Pastor.
Barsaló,
COMA
CROS,
1;
EA11CXNO,
O
en la tabla, sin variacio
minutos 3, 9, 11,12, 13 y 18, para
Español. — Largo, Colomer. Po- prior
a su rival, tuvo que darse nes. de importancia, quedan aún ni29. — (Por conferencia.)
que Carbonell, en el mInuto 12’35», Gerona,
Partido . do juego competidisirno, rOnat, Zuriaga, Roca .y Trias.
por satisfecho,
obteniendo la vio- decisas, acentuándose la nivelaclór
eslableciera l resultado • definitivo, con
Reus Deportivo. — Sentís, Salvat, turia por un corto margen de nue de fuerzas que existe, para ocupar
alternos. llevados cmi
lográndose estos tantos por jugadas muchaataques
Madrid, 1. — El resultado del
rapidez, 1ucindoee ambos floch, Benet, Magriñá y Mareal.
ve puntos (74—65), sobre el Juven los primeros lugares de la clasifi
producidas Con una perfeota sincro
sorteo de amortización de Cédulas
porteros
en
Sus
Intervenciones.
Dirigió
este
partido
el
señor
tudes
de
San
Femando.
cación.
-‘SAT.
nización entre todos sus compañe
a 1 o nid o su labor
con premios ‘celebrado en el Ban
Pl Coma Croe lis domInado ilge Gruartusoner,
, ru, que lanzaban a sus
delanteran
co de Crédito Loqal de España en
en el momento preciso para dar el ramente en el prImer tiempo, de. buena. — M L.
RbIa. Canaletos,138
ha tarde de ayer, ha sido el sibido, en especial, a ¿a labor desdtqaro a puertaS
guiente.:
ÑOYA, 1;; SARDAÑOLA. 3
Avda. Roma, 155
Sajo las órdenes del cÑegiado plegada por Caesú y Ferrer.
Amortianción
mensual con proEl segundo tiempo se ha desarro.
San Sadurni de Nóya. — Crónlca
señor Solé, que tuvo una actuación
mio tic un millón de pesetas:
Sucursales
cm
perfecta, los equipos presentaron liado con caracteristicas Similares, : telefónica do nuestro corresponsal
Cédulas número 32.094, serie E,
iT art él se ha conseguido el Único FORMOSA.)
MADRiD . VALLADOLID. ZARAGOZA
la siguientes alineaciones:
emisión
1952,
depositada
en
el
Ban
De inicio, a los 4 minutos, el SarBarcelona. — Eorrá
Capdevila, gol del partido. Su autor ha sido
El encucntro Caldetas’Collblancb
su atractivo y el perfil general co Español de Crédito de Madrid.
Orpineil, Tilar, Carbonfl y flar el jugador local Ferrer, a los 15 dañola se anotaba el primer tanto; era esperado con mayor iñterés por nido
de la misma es netamente favora’ Los dos premios de un millón.
minutos. A pesar do haberse des- a los 9 minutos Carbó establecía el
gufiO.
pesetas así como el de 200.000
Juventud Badalona. — Soteras, nivelado con este tanto el marca- empate ; a los 10 minutos el mismo ha repercusión que su resultado po’ ble a los visitantes, que han cose’ de
pesetas, correspondientes
a la cmiLlins, Solanes Conde, Aguilar dor, el juego ha continuado con le jugador aumentaba distancias para día tener, a efectos de clasificación. chado resultados positivos.
de 1959, se sortearán de nue
tónica, demostrando el Co. el Moya, en sendas combinaciones La realidad demostró el cierto de
Padrós y Alberich.
,mlsm
Respecto al partido clave, diga’ Sión
en el próximo rües por haber
MIGUEL LOZANO
ma Cros, en estas postrimerías, po. con Benet, en .otra de las cuales, y esta aseveración y así nos ha sido mos que las cosas me resolvieron a yo
en Cédulas no puestas en
seer meOr preparación ‘ fleice, ya arrollando materialmente al equipo posible contemplar capabio de líder, favor del propietario, tras un par- recaído
circulación.
.
que han terminado muy enteros, al visitante, lograba, a los’ 16 minu siéndolo ahora, y en exclusiva el tido que por lo que dió de si no
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lis flUOVOgol, acortando distanIgualada. -.- (Crónica telefónica de contrario de loS barceloneses, que tos,
Caldetas,
que
se
destaca
un
ponto
pasará
a
la
historia
como
de
los
cias. doe minutos más tarde, Mimó,
notaban mini cansadoS..
nuestro corresponsal C. TORNE.) Se
mejor jugados.para ser Benet, a los el minutos, por encima de sus perseguidores.
Mejor juego del Villanueva en el ‘ Los mejores Sugadorea jerunden
Db los visitantes .que obtuvieron
quien
establecía
el
4—2
con
que
La
jornadá,
por
lo
demás,
ha
te’
sea
han
sido
Ferrer,
Cassú
y
Soler.
primer tiempo •ante un Igualada
.
resultado favorable consignemos en
En el Barcino han destacado Es- finalizaría la primera parte.
Individual damas : E. Blanco veb
que, racticanda un juego posiclo.
El domingo último se jugar-en en
término
primer
al Rodó, . por lo
P15 la segunda mitad, Caiduch, e
nal no acababa de hallar la manera euriet, por su seguridad ea el marlas pistas del E. C. de Polo, cinco ce a P. Templer por 7/5. 0/6. 7/5,
los
9
minutos,
aumenta
el
tanteo
LAYETANO, 49 ;
abultada
de su diferencia con eresIndividual damas, tercera catego
de poder inflltrarse entre la bien’ co, y Meya. por su acometividad..
finales correspondientes a pruebas
El arbitraje de Sanahuja ha sido siendo finalmente Marín quien, en
.
c. n. MANRESA, 50 pecto a sp antagonista, que en esta
organIzada defensi’ia villanovense,
Individuales de la competición arri ría: L. Sala vence a III. J, Mata.
tas
postrimerias
del
partido,
a)
bueno.
por 2/6. 613. 6/4.
(pie mantuvo ‘incólume a su meta,
ba eflalada.
Un buen partido nos deparó la ocasión fué el Vilasar Tras este reComa Cros. —. Soler, ?errer, Cas- acortar distancias, establece el de.
rnientra q,
por su parte, y en
Individuál damas, tercera ‘catego.
visita del Manresa a la pista de la soltado el Rodó se sitúa en un haLa final «grande» de . caballeroS
unitivo
resultado
do
5
a
3.
sil.
Escuder
y
Prate.
uno do los contrataques. casi sienl
Señora Albise
segundo puesto de la ta’
enfrenté al ex campeón de España ría, Sin clasificar:
La labor del colegiado Villarro calle Viladomat. Se vió buen ba- lagüeo
Barcino.
.—
Esouriet,
Palomar,
pre llevados por Torralba, consiguió
loncesto, mucho frío, y a la postre, bis, pasando nuevamen’te a ser una
correcta.
Emilio Martínez y a la joven_aspe- vence a señora Corominaa, 6/3, 6/1
batir a Garriga, siónd el autor Aguilar, Brunet, Meya, Soiñ y Za. ya,Noya.
Individual caballeros: 3. Gisberl
ranza, hoy realidad, Juan Gísberi
—
Saró, Rafols. Font, Be- un resultado incierto, con sucesi- seria amenaza cara el título que en
material del gol Rius, a los 22 mi- bola.
vos empates en ls últimos mIau. la actualidad posee y pretende re’
Ortiga. De esta confrontación salió Ortiga vence a E. Martínez, pon
net, Carbó y Calduch.
, .
nulos. Adoleció de falto. de tiro, no
. Don
José
Garriga-Nogués,
marSardañola. — Torrecillas, Mann, tos que hicieron que la emoción validar, a pesar de las bajas sufridas
triunfadora la juventud, pues a pe. 6/9, 6/3, 0/6 y ‘1/5.
obstante, el equipo del Villanueva ESPAÑOL, 1
sn_ elevase a medida que se exqués de Cabanes, ha aceptado el sar de que Martínez jugó con gran
Individual caballeros, tercera, ‘ca.
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£‘PPORTWO, 1 Ballester, zMimó y Casals.
en est periodo. ‘
cargo
de
capitán
del
equipo
inte
tinguía el tiempo reglamentario.
respecto al cuadro de jugadores
maestría, no pudo con la rapidez y tegorla, sin clasificar:: C. V. Mar
Tras el descanso hubo más Im
Clara superioridad local en este
grado
por
jugadores
del
11.
C.
de
En el ataque se movieron bien del pasado afio.
potencia de Giabert. quien jugó un fá vence a S. Figa1ola. por 6/3. 8/1
e. N’, REUS, 2; VOLTREGA,5
p(tu ea el ataque igualadino, al partido. como lo damuestra la diteTambién el Cabrera alcanzó un Tenis Barcelona y R. C. de Tenis prImer set que a nosotros nos resoldarse entrada en el equipo a Pond, rancia de goles existente en .el marReus. (Crónica telefónica de nues los dos. conjuntos, atnque más sedel
Turó,
y
que
ha
de
actuar
los
tará
inolvidable por lo perfectó
tro corresponsal MARSALLA II.) renos los de Manresa, a lo largo resultado positivo en su visita a la próximos días 6, 7 y 8.
partido.
Paradójico
tmbién
pista del Luisas y su victoria le co’
- Con
dos seta para
isni
MartíNo discutimos la victoria del Vol- de
Los
componentes
del
equipo
son
puesto
que
el
Layetano
Lué
por
loca
muy
arriba.
de
la
tabla
Otro
oea ea impuso en el tercero de for
tregá, equipo superior técnicainen
Gimeno,
Martínez.
J,
L.
Anua
y
delante
en
e
marcador,
a
partir
visitante
vencedor
fué
el
Arenys,
ma
contundente,
pero
no
pudo
ini
te al Natación, pero sí podemos de
a 14 pun- que actuaba en el terreno del At-. L. Barril,
pedir que el siguniente y decisivo
dr que sin alguna de las equivo del empate registrado
El capitán del equipo italiano es se lo adjudicara Cisbert y con él el
melones del árllltro Parrado el re tos ; terminó el primer tiempo con lético Montserrat.
Melburne.
—
El jugador de teel marqués de Cavriani y entre los partido.
cuitado pudo ser otro y no tan aS 26—17 a• su favor, y en la segunda
Lis de la Copa Davis, Neale
jugadores
están Pie.trangeli y Guar
Y la jornada también registró
verso a los colores rensenses. En mftad, después de conseguir una
Elisenda Blanco tuvo que reali. Frasseh, de Australia, ha rechazaun mómento crucial del partido,
ventaja
de 12 puntos, fué cuando un empate, siendo sus protagonistas ci Leng,
zar un gran esfuerzo para batir a do una oLerla del organizador
Horta y Santa Pespetua. El Jiorta
finales de la primera mitad, con un le faltó la suficiente tranquilidad
la señora Templar n tres eSets»,
Jack Iramer,
el
2—1. favorable al Voltrega, y en en el juego para mantener el ie- se empefia en daennos una de cal y Ha empezado el despacho de lo- lo mismo que Lolita Sala consiguió norteamericano
plena pi’esinln reusense, ha señala- soltado.
,
otra de arena; tras vencer en la calidades de preferencia para este ante María José Mata. después de cual le propuso que si se hace prodo un penalty, a todas luces injUS
A cinco minutos
del final e
nada jornada
ema çampo ajeno match, en las Secretarias del Bar Llfl partido muy competido. s’ bien fesional,
con’seuirá
la suma de
contra el i’loms, que al conver• acortaron. las distancias y el mar- hbo de conforniarse esta vez con celona y del Turó, y todo hace jugado por ambas tenistas. La seSo- 18.000 libras esterlinas.
.
El Barcelona sigue marclLafldq dad en los contraataques; rué e] to,
prever
que
muy
pronto
quedarán
tirSo
en
el
terver
gol
do
los
csm
empate a 41 tantos;
El presidente de la Asociación
cori pie firme en la Liga Nacional conjunto ‘que causa siempre ad peones de Cataluña ha desnivelado cadorseñaló
todas ,. las localida ra Albisu de Masana triunfó de la
empate
que fué transformándose
Ufl empate en el propio. Por último. comprometidas
cJe Tenis, Don Pcide Balonmano en Sala, y ayer, miración. En la primera. parte su- una contienda que, hasta aquel eno- hasta llegar en el último minuto registremos la victoria local dl Cal- des do asiento fijo y 105 paicos dOs- señora Corominas da Bofill en la Australiana
prueba «sin clasificar» y en la mis. gusonk, Snurtció: «Frasser me ha
a los azulgrana, y en el monto, no aparecía decidida.
en una nueva demostración de peraron
a 48, .donde se resolvió el partido detas frente al P.E.M., que favore’ ponibles.
Loa
organizadores
del
match
roema
modalidad
de
caballeros.
Car
Han marcado los goles Gallón. a 5.1 transformar
Su poder, baVó al Sabadell en U segundo tiempo llegaron a contar
Pont çloa persona- cido por el resultado de Caldas le gan la mayor anticipación posible los V. Marfá se impuso a Severo dicho que ha rochazado la oíerta
5 minutos: Gandía, a los 10; les QUe tiró, mientras que Tu- Sitúa Cfl primera posición.
partido sumamente difícil para una ventaja de citatro goles, pero Io
en la reserva de localidades, para Figarola. Los resultados tépiiictu de de Kramer y que se halla dispo
a los 14 y 25< ambos e pe niás, del Layetano, sólo consigulá
.
los azúlgrana, pues les fué tÚ a última hora fueron superados Ga)ldn,
ziible para jugar la Copa Davls»,
evitar molestias de última hora.
las cinco finales fuerçn:
nalty,
y, eta ci segundo tiempo,.
una, de cuatro, finalizan.
Parramón
J’
talmente adverso en el marcador por los asuigrana. Puede que iR. Gallón, a los 10, y Parella a los 14. anotar
——
——
,,.
t.
do
e
partido
con
40—50
Lavorohasta bien entrada la segunda fluyera en el rendimiónto de los han marcado por el Voltregá, y. ble al Manresa,
.
a
los
20,
Gandía
nnrcaba
el
segun
arlequinados
la
actuación
del
coparte, Con esta gran victoria, conDestacaron
por el Layct,no, i4eseguida prácticamente en los ili legiado señor blueno, que en ina do y Último para el Natación,
bastián
y. García, buen ordenador
Malo
el
arbitraje
de
P&rrado.
trno diez minutos, el Barcelona labór poco feliz, dejó en Inferlo
realizador
C, N. Reua. — Sanz, Magranó. de juego el primero,
cueda situado ei una privilegiada ridad numérica ‘al cuadro arle- Escoda, Rovira y Gandía.
el segundo.
,
posición para afrontaí serena- quinado
amén de unos penalties
Voltregá.
—.Zabalía, MarCelino,
,
Por el Manresa,
muy bien
mente los grandes obstáculos que excesluaniente
rigurosos que seña- Parelia, Gallón
Salai’ich,
.
Massaguer,
con un partido com
pleto, y Peramiquel en los rebotes.
se le presentarán a partir de aho 16 contra el portal de Gil, que,
Los equipos y. pntuaciones,
a
ia. Y el primero de ellos el pró dicho sea de paso, estuvo Inmenso. CIRCULO BARCELONISTA, 2
idmo domingo, ya que será el te- Lástima
que no le viera el selec .
LISTA
AZUL, 4 las órdenes del colegiado señor
mible Granollers su, adversario, cionador
nacional, señor BarcoMal partido el realizado por loi Verdú; fueron:
Layetano : Santiago (1), Clúa (3),
locales, que aftte un enemigo in
Un partido de altos vuelos y que’ nas!
García
(20), Nino (12), rotendrá un escenario suntuoso: el Filé un partIdo de muchos ner ferior ha sucumbido incomprensi’ F.
más (4), Sebastián (9), Nofuentes
Palacio Municipal de peportes, vios y de extraordinaria
emoción, blemente, ya que después de la ac y Calvet.
Luego seguirán los equipos nia.dri emoción que el director del en- tución de la jornada anterior fren
C. B. Manresa: Peramiquel (8),
leios, y asi sucesianente,
una cuentro contribuyó a elevarla de te a los azulgrana, partan como fa Arrnetigol
(6), Massaguer
(16),
iarie de enemigos de gran cate- tono, aunque también es cierto voritos por eso no comprendemos Oller
(5), Lleyda (2), Pont (7),
esta derrota.
que le i’estó brillantez.
gorla,
M. Eerrer (63 y García. — SAT.
El equipo leridano se alzó con
El Barcelona de ayer, que si es Los equipos formaron de la siuna viCtoria merecida por la mayor VILAFRANCA, 65; MATAIRO,45
5
verdad estuvo vacilante er los pri guiente manera:
Español — At. Madrid
2—O Valencia — Sevilla
GOLEADORES
meros compases del encuentro, sin
Sabadell. — Gil (Redorta), tTga, voluntad de sus hombres en las ju’
Viiafranc.a. — La diférencia que
R. Madrid — Barceloii-a
2—O 11. Sociedad — Valladolid
4—2
gadas,
ya
que
durante
todo
el
en
MAXIMOS
. At.
Bilbao — Elche
5—o Betis . — Ov1do
.3-O
Imprimir en el juego la velocidad Torrecillas,
O. Fontanet, Ramo- cuentro batallaron, y por esi logra- refiejó el marcador
al fináhizdr
Las Palmas — Granada
1—2 Zaragoza — Osasuna
1—1 El donostiarra Paz fu
necesar!a para superar a este ágil, neda. Espasa, Serrat Brri, Renomn Ion adelantarse en el maceador.
los 40 minutos
de -juego, señala
,1
quien dió más guerro
Casa
Fuera. Goles
háhíl y trepldante equipo del Sa- y Farrn.
El equipo forastero logró’ treS con exactitud lo que aconteció en
al marcador
1
badell, se mostró, en cambio, vi- Barcelona.
.—
Gargallo (Para- tantos en la primera mitad, el ‘I,ri la pirla entre estos dos cuadros.
Arieta . . . 9 goles
3.
O.
E.
P.
G.
E.
P.
F.
C.
Fn.
+
gotoso, valiente, decidido en los dell),
A
unos
comienaos
netamente
faDoncel, Rabaso,
Miracle, mero a los 10 minutos, por rnedia
9»
1
REAL
MADRID
últimos diez minutos del encuen Prehn,
Ardid, J. L, García, Gusi, cidra de Baldomá, en un barullo an vorables al Vilafranca. sin que 511
Suárez
.
8
»
11 6 00
i 3 1 36 11 17 5
1ro y netuarlizando a un Saba Portabella
lograse
rehacerse,
7
»
te el marco local. A los 15 minH’ antagonista
BARCELONA
11 u 00
2 1 3 39 8 15 5
Di Stefano
y Fauna.
AT. BILBAO
Gento . . 7
»
dell rejuvenecido, brioso y que es- Marcaron
continuó
luego la fase en la que
11 5 o- o 2 0 4 29 18 14
4
los goles Mlracle (4, tos Robador sorprende a la dfen.
‘7 »
Marcaida
.
tuvo a punto de alzarse con la uno de penalty). Doncel (4), Ar del Círculo adelantada y iogra’ ci el Mataró preslonó con insisténcia
11 3 11
2 1 3 16 17 12 2
A ORANADA
MADRID
,..
..,
Martínez
.
.
‘1 »
11 1 22
4 0 2 17 12 12 2
vitorlt.
El Barcelona, sin em did (1, po penalty), 3. L García segundo. Para que, a los 2 minu’ y nlveló las fuerzas, para llegarSEVILLA
Peiró . . .‘ .
7 »
:11 4 01
1 1 4 20 17 11
1.
bargo, dió siempre la sensación (4, dos de penalty), Prehn (2), .tos, Baldomá logre el tercero en se al descanso cori la iniciativa
D ESPAÑOL . . .
4
6
»
ti
20
O 1 4 12 12 11
.
1 Evaristo
de mover sus peones con habili Tange (1) y Portabella
(1), los una combinación de su delarntera.¡de nuevo en poder de los locales,
t It. SOCIEDAD
Gallástegui
.
6»
11 5 01
o.
i
20 24 11
3.
En el seguñdo tiempo, a los 7- aue alcanzaron
dad,
lanzando continuamente, del Barcelona, y Farrán (2, uno
una ventaja
de
y OVIEDO ,
6
»
11 3 30
1 0 4 14 20 11
1 Morollón . .
minutos, es Biaci quien, a pase 33—22.
5
»
VALLADOLID
11 5 01
dfsde atrás, a un Miracle en un de penalty), Serra (4), Ramone
.
o o 5 21 26 10
2 Aveiro . . . .
de Vázquez, reduce distancias. A La segunda mitad clél encuen
BETIS
11 3 12
1 1 3 16 23 10
2 Re
5
3).
excelente mometo de forma, o cia (3), Espesa (2), TorreciUa
Rojas
5
»
11 4 01
o 2 4 16 23 10
* ELCHE
buscando ‘el desmarque en la mis- (1), ci. Fontanet
(1), Bm (1) y los 9 minutos es Robador quien tro vendría a ser una repetición.
5
3)
11 3 20
o i s 13 16 9
1 Szalay
nuevamente obtiene un nuevo tan-. de lo que había acontecido en la
VALENCIA
rna área de un Doncel, Gusi’ o Renom (1), los del Sabadell.
4
3)
11 3 11
O 1 513
28 8
2 Agüero . ...
N OSASUNA
Taure, tres elómentos de la nueva El primer tiempo terminó 10—8 to para los suyds, que sería el úl’ fase inical, Llevó el juego en sp
4
»
11 2 21
1 0-5
17 21 8
2 Areta III . .
ZARAGOZA
timo,
para
que
finalmente
Vázquez.,
Artabe
.
.
..,
4
‘3
generación que se mueven en la favorable
mayor
parte el Vilafranca
para
—
LAS PALMAS
11 3 04
o. 1 3 7 24 7
7
al Sabadell.
,0 los 19 minutos, después . de dri
4
3)
línea con gran agilidad, y .que El encentro
fué presencIado
blarse a un contrario. lanzara un niv&arlo más tarde el equipo maCarranza . . .
4
3)
prometen
mucho. Asimismo, el por numerosísimo
PRIMER GRUPO
SEGUNDO GRUPO
público, que se tiro desde lejos al ángulo, ohtenien’ tarorrés que ya cedió terreno hasta
.
4
»
Leonesa — Santander
1—2 Murcia — Huelva
3-o Czibor
malabarismo de un José Lus Gai’ entusiasmó con el juego emotivo do el segundo gol, estableciendo así el nstante
final.
Endériz
4
a 1
-Coruña — Indauchu
3—1 Jaén — Córdoba
1—o Fuertes. . . .
c’ia, la potencia de Prebri o la se- de estos dos grandes equipos.
4»
Cuidó del arbitraje
el colegi.a
ci resultado definitivo.
Alavés
—
Ferrol
5—2
Almería
.—
Ceuta
1-o
Kubala
.
4
3)
renidad de un Ardid y la seguri
MARIO DURAN
C_ Barcelonista. — Costa, Blanch, do señor Viladeball, registrándose,
Sestao . — Basconia
2—0 Mestalla — S. Femando
1—OMirlo
4
»
dad de un Gargallo contribuyeAparició, Carneado y Vázquez.
a sus órdenes, las siguientes ahGijón — Baracaldo
3—1 Cádiz — Levante
2—1 Xanín
4
a
ron, en esa gran labor de con
Lista Azul. -‘- Companys. Solis, neacicnes’ y encestes.
Sabadell
—
Celta
1—3 Rayo — Extremadura
2—OPaz
3»
junto, en el excelente triunfo
Detbesé, Baldorná, Robador y Fe- Mafaró. — AlsJna (15), Burgos
Orense — Tarrasa
1—0 Badajoz — Plus Ultra
etc., etc.
Condal — Avilés
1—1 Mallorca — Tenerife
1—O
aanl.rana.
rrer.
(4), Sensat (2), Muñoz (1,2). SoEl Sabadell fué un equipo sUel
1 arbitraje dcl sellar Baguís, lcr (6), Patau (6), Bonet, Padró,
T R O’F E O
PRIMER GRUPO
e M A 11 T 1 N 1 a
to, escurridizo, con gran habili
bueno.
.
1. SANTANDER
11 4 1 o 40
2 26 12 17 7
.*
Tcrrent,
Fontdegloria,
Prat
y
(Diferencia de goles)
MICHE.L
2.ORENSE
11 5 1 o 12.
1 19 9 16 4
Torné.
.
1
:i.
GIJON
u
6
O
O
11
3
28
17
15
3
PRIMERA
DIVISION
—
Ripoli (11), Mo
4. CELTA . ...
II 4 1 O 30
1 Vilafranca.
3 18 11 15 5
Ginebra.
—‘
El Congreso Euro- ARRAHONA, 2; TARRASA,
1. R. Madrid. 25gohes
*
desto (8), Trullás (8), Tinín (11),
$ 5. INDAUCHU
11
6
1)
(1
O
1
4
25
18
13
1
peo de la Federación de Esquí
2. Barcelona . 25 a
Hasta el minuto catorce ‘del se’ Raventós
(2),
Santi
(11),
Gus)
6.
CORUÑA
11
1
4
3
23
18
13
1
Náutico
ha decidido suavizar el gundo periodo, cuando Tarragó
E 7. SABADELL. . , •
3. At. Bilbao . 11 ))
11 5 O
JO
4 22 12 12
reglamento para el campeonato del mnarcó urs tanto que sorprendió a (6) -y Colomer- (8.
4. A, Madrid. 5 . »
8.
TARRASA
11.
-4
1
(1
O’
u
16
15
lo
BLANCO
‘.5
mundo y de Europa.
Riera, existiía tina acusada incóg’
9. CONDAL
1 1. 4
O O 4 18 21 10
4
Madrid, 29. —- (Crónica telefó
ti 10. SESTAO
En el futuro,. un participante no
11. 2 1 u
12
2 12 18 9
3 SEGUNDA DIVISION
.
flica de nuestro corresponsal NI- tendrá necesidad de ser ciudada nita sobre quién sería el vencedor
14 goles
11. AVILES
Ji- 3 1 1 02
4 13 21 9
‘1 1.. Santander
1
de
este
choque
de
rivalidad
valle’
[lEUS
DEPORTIVO,
33;
‘4
VARDO PINA.)
no del país que represente y con
12. BARACALDO
11 2
rl 2 4 15 20 8
2 2. Levante . . 12 a
sana.
El
Arrahona
había
conseguí’
LA
SALLE
DE
TARRAGONA,
19
9
1
Esta mañana; y ante ua
rin- cinco años de residencia en el
D 13. ALAVES
11
1.
o i u 20 32 8
2 3. Córdoba . . 12 »
do el primer marcaje a los- do
,
11 1 e-’ 2 20
4 ‘O
o
2 4. Gijón
..
. _
11 a
merosa concurrencia, se ha dis país r’espectivo será suficiepte.
14.
BASCONIA
Reus. — Con gran Interes era
A 15. LEONESA
El Congreso hizo constar tam miCutos de juego, en una jugéda a
11 3 O 2 o 1. 5 16 23 7.
3
putado el encuentro de balonma bién que se ha prometido a Aus cargo de Sobrepera con entrega a esperado este encuentro entre reu
COPA DE ORO
1.1 3 O 2 00
1
16. FERROL
6 20 32 6
no en sala, válido para la II Li- tris, aunque no oficialmente, con- Tarragó, que llevó la bola haita Ci censes in tarraconenses,
1
pues no
Li U W A R D
SEGUNDO GRUPO
ita Nacional de Balonmano, entre cederle ‘ la organización del cain fondo de la red, pero fmi una ‘fu’ en vano estos últinio
1
e-an des.
(
Equipo
menos
1. MALLORCA
5 1 o 1 3 1 13
5 1.6 4
mundial de 1960.
e1 Atlético de Madrid y el G’ra peonato
. Los países participantes
en el gaz ráfaga, va que el j’uego de 1om de principios de competición uno
2.
LEVANTE
.....,,.-,
11
6
O
O
1
1
3
26
14
15
3
goleado)
r.ollérs. La caeoria’
del equipo
11. 3 1 1 1 5 0 27 1714 4
3. P. ULTRA .‘
fueron España, Francia, amarillos no era convincente, y por de los más destacados .equipos del
PRIMERA
DIVISION
“atalán, vencedor de la primera Congreso
.
1.1 5 o
1 2 2 21 16 14
2’
4. RAYO V. . . .
Suiza,
Italia,
Austria,
Alemania parte ¿eh Tarrasa, feplegado y oc- grupo.
edición de ete tqrneo, ha hecho Occidental,
3.1
4
1
2
0
4
22
10
denando
Bargalló
el
juego,
se
mán’
Pese
a
ello,
en
la
puta
de
la
5.
CORDOBA
.
o.
13
1.
Barcelona
8góles
Bélgica, Holanda, la6. R. HUELVA . . . ...
11 4 2 O 1 1 3 21 22 13
1
(ue los madrileños actuaran con glaterra, Luxemburgo y Líbano, en- tenía a la expectátiva, convirtiendo calle de Gaudí, el Reus Depqrtivo
2. E. Madrid. 11 »
11 4 2 o 0 2 3 14 11 12
‘7. MURCIA
ciertas
precauciones
defensivas, tre otros. — Alfil.
el juego en algo anodino. Un ge’ se ha impuesto con claridad
al
11. 3 o O 1 1 4 19 18 11
1
8. S. FERNANDO
...
SEGUNDA DIVISION
poro su mayor facilidad en el tinalty contra el Arrahona fué eje. cinco tarraconense
desde princi
11 4 2 ‘o O O 5 l3 13 10
9.
A.
CEUTA
...
2
entado por Lorentc, pero Mascó lo pias de encuentro donde una ligo
les ha proporcionado el triun
.
Primer Grupo;1]
‘1
11
2
o
o
o
s
16
22
10
2
10.. CADIZ .,.
1
detuvo muy bien, luciendo tambiéo ea ventaja tarraconense
en sus
fo.
1 1, Orense , , . 9 goles
11.JAEN
11 4 o 1 O 1 5 19 15 9
‘4
Riera en dos intervcnciones.
comenéos ha sido pronto neutra•
12. MESTALLA
11 4 O
o i s 1i 19 9
1
‘1 cocuentro ha sido disputaA los 15 minutos, Lorente eco lizada para ser luego recuperada
11 2 2 2 1’o
4 ,17 30 8
13, BADA.IOZ
(‘i’i1o,
pues el Granoliers tam
1 Segundo Grupo
11 2 1 1 1 1 5 12 22 8
segulu, empatar en una confusa )u- llegando al final de ha primera
14. TENERIFE,..‘
blón ha reaPzpdo un gran en1
e
o
1
3
1) 1 4 7.18 8
4 1. Mallorca. • 5
15. A, ALMERIA
ti
gada ante ci portal de Mascó, des- parte con 14—10 favorable a los
cuentro, El priluer tiempo termi— Siernens-SchuCkers,
fabricación
2
‘2
o
2
4
3:4.
22
it
1.
6
16. EXTREMADURA .
41
pues
que
un
defensa
arrahonista
locales.
En
la
segunda
mitad
el
nó con el resultado de 7—6 favo- alemana. 20,5 HP, corriente nl‘
n Reus Deportivo se ha impuesto
Lerna trifásica, con su caja de desvio la bola
.ahle Ci Atictico Madcld.
lu 1 ‘ niinut... u
..“g n .a CIst a rictil e basta llo a ‘11 ‘31
conexiones de entrada a la conAri)it’ó arnri’damente
ci roIc
la “
seua1aua LI 1Ii CSdOl ‘l íin’ll
rola ele mando. resistenciaS pa- paou e produiu i tdt to
;‘aio ‘aleoran)
hal’vador.
rs regulan’ las veiqcidades, apa- 10115 1 HCCH untorieS Se no o m
encuenLlu
Los enulpos fueron:
rato desconectador
automático,
impetu entre loS sabadellensas, sin
Atlético de Madrid. -.— Espinocon voltinietro y amperinietro.
poder conseguir aumentar el resul I En reservas
los tal’raconerises
la (Goriyfflo), NeIIR, Medina (5, Escribir, Muzdo Deportivo. nU
tado
‘
han ganado por 21—23.
mero
501.
lino çle prncty,.Góngora(l),
H.
Arbitró bien el colegiado Tubert
FtIIPOS:
,,
7’)
A ei:ita.r’s, Anlicstegui
Equipos’
Reus. i— Suazo (6), Genovés,
, “í4rc.
Vlflta (5) y Ar’
Arrahona.
—
Mascó, Sirarols, Ramón (8), Cíurana (6), Ferrán
i umis a
Tirase1, Tarragó, Sobrepera, Pons y (5)
Martí (4), López (4).
Gc2nn1el’s. — Font , (Cast,ella),
Farreras.
. La
Salle. —- Regolf (1), Sans
Pregona ( 2, uno de pefla1ty , Tia
Tarrasa.
—-— Riera,
Escany, Ta (3 ‘ Calavia (7). TUrRO (2), Tri
f’a 1 1 , J”ontdev!la. ( fl , Sfinchez,
rrés, Loccntc, Bargalió, Galindo y boada.
Ausim (2), Roig y Rodri
( asaiuan
(3, Montanó c:ii, ClacNart.
(4.). g-ez
t, ‘,i y lleco.
O. PASTOR
.
. ‘ EtA ..RSM.LA II

Afwtil1

su

‘

‘i1;0]

CcmpeoafósdeiatO.kR5

__________

El Cadetas,líder únicQ

.

Las XI pruebas regionaes.’
eI R. ile Poo
J:Glsbert se prociamó vencedor del
torneo al batir a E.,Martínez

El marqués
deabanes
capitán.
delequipo
es-.
pañ.i ene?mtch
RamaBarcelona

PALO(

Neale Fraserquiere
mntenerseamateuT

NO EN5AL

‘LA LIUA NAUONAE
el Barcelona
batióal Sabadell(1745)
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Acuerdos
delCongreso
Europeo
de la Federa
ción de Fsquináutico
El Al.deMadrid
balló.
al Granoi!eT3
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El teñis completoy modernode PietróngeliLá -Federación
a losrepresentantes
entrará
hoyenacción
contra
Martínez
en la primera
jornada ceso reunió
LA PENULTIMA
REUNION
PÁRA
de. match
Pario1iTur6
Barcelona
:: Gimeno
daráunamedida e la prensay radiobarceiresas
de susposibilidades
anteGuercilina
el TrofeoF M Bahamontes
El seüorSaportaiñfqnnósobrela lIga Nacional,Hoy,
en
el
velódromo
del C.D.Vendreli
: : G.p, Cácaolat
:: Cronometraje
Festina
a LigaEuropay la campaftainternactoflal
- -de España
La gentilGraciaImierio,d3rálasalidi a los corredores
———————

—

.

.

.

.

.

Se trata de la actuación en Ilusatras pistas del gran as italiano PietrangeJ, como figura destacada del
uipo italiano «Tenis Panolis, que
s)os visita y que ‘fonman este ercepcional jugador y el excelente
(.ue1çuina.

.

-»

E

.

La magnífica temporada de tente
c,e hemos vivido parecia termina4a
cuanio be aquí que el Real Tenis
C’ub Tluró. ext nt fueszo
que
prueb
el valor de las buenas iniativas
de esas que se salen de
lrs caninos de la trillado, noe ha
crecido
un auténtico regalo pre-

-

.-———‘-.-

-

pega. At1étcamente muy equl
en sus golpes hay la au
y velocidadfuerza
de tenis
de este
moderno.
gran tenis cuya
radica belleza
en su sencillez. El
de Pietrangeli.
tenis como el de to
los grandesdos ases de nue€tro
no es tiempo.
complicado, y res. ponde
a la pura geometrfa de un
jugador capaz de colocar la pelota
en todos los: ángulos cón una pre
miltmétrica.
cisión su saque. de
Una gran autoridad,
:
le permite un
ponereste
peso mágico en la juga
da de los grandes señores del «ace»
Su medio
.
campo. su estar allí. sus
voleas, son: perfectas.
Gran senti.
do de la anticipacion y domInio de
últimos metros
los complementan la
de unestampa
tenista realmente
y magnifico
completoque no nos
seduera extrafia
al promotor Jack
que varias
Kramer.
veces ha dicho
deesaría tener quea Ptetrangeli
la eelte» deensus nómadas pro.
fesionales
Hoy comienza el ematch»». y ha.

Piétrangeli
es un jugador com.
letisimo.
de lo mejor que en todos
lcs tiempos ha producido el tenis
europeó. y sin duda el número uno
de este continente, con juego y facutades
para luchar brillgntemente
C9fl 2as máa relevantes
raquetas
americana8 o australianas.
Fiié la estrella. con el gigantón
Sirola, del match Italia — España
de Copa Davis, en Milán Pietran
geh nos demostró en aquella oca
bra
ocasión
de ver a Pietrangeli
sión Ser un prototipo del jugador
.
en aéción, Juga:á
contra
Emilio
modernO Es. fuerte, rápido. coniple- El italiano Pietrangeli a su llega. Martinez.
y este partido dara una
to, con una contundencia y vane.
da a Barcelona es saludado en el
del juego y las posibilidades
dad de golpes extraordinaria.
La mismo aeropuerto por Emilio Mar- idea
del gran as Íea:ano. Gimetio, nues
perfecta regularidad d0 • todps sus
tínez. — (Foto Cerdún)
1ro actual campeón
nacional,
con.
acciones es su genio. Pietrangeli al
DON J. L. HERRERO
tratará . su tema y su actual mc.
otro jada de la red da la sensación
•
de una máquina que lo cievulve y cuetra
ante un
pareO. pero no mertc contra el romanc Guercilina
ataca todo, Su adversario se en- sólo un muro • que devuélve, sino;1]del que se habla mucho y bien, y
no hay duda queya estos doe «sIn.
gies» etienen gran Interés para el
afconado
que qulera establecer

Lts Trcfeo3
Térrazay Saludensus
jrads decisiv.s

una

luisa

de comparación

ante

el

punto culmmnante del encuentro. el
«imple Ptetrar.gell — Gimeno.
del
proximo martes, El lupes se juga.
rá el doble. que . puede dar lugai
a un bello paotido, porque Pietran.
geli es un excelente Ooblistá.. y el
equipo español Gimeno - J. L. Ari.
[la tiene fuerza, estilo y espectacu
laridad probadas.
Nos hallamos, en suma, ante tres

-

e

d_

.-

»-

En -verdad que el Arte. y sus eatreflas,
han dado caior y. han antmedo cop su presencie
estaS reumaoes que se vienen celebrandO
en el

1

viejo. dificil 3’ espectacu.ar
velodromo vendrellense, valederas para
La adjudicación del -preciAdo Trofeo
que el gran as del iciismo - hisperio, Federico
Martin Bahamontes,
ha donado para que los amateura
lo disputen en esta serie. que ha de
servir, además, para Iniciar la pre
paraclón
de nuestros
amateura
ante
la

posibilidad

de

la- presencia

del

ciclismo español en la Olimpiada de
Roma, Lo decimos, porque en Casi
todas las reuniones, destacados ar
liStas
han - presidido la competición

1

‘y- al final,

han otn,ecido

los

ramos

de flores simbóilcos. Ahora, panti 15
penúltima
reupión. que se disputa
este
mediodia, , nos dice el amigo
Rovira que la gentil y atractIva ar
tista que figura al frente del cienco femenino que actúa en el Teatro
Apolo,
la sinipática
Gracia
Inipe.
es’ rio, dará la salida y entregará el

Como
todos los aflos, antes de
iniciarse la Liga - Nacional, la Fe’
deración
Española de Baloncesto,
reunió en una cena que se celebró
en el Restaurante «Joaneca de) puer’
to, a los representantes de la. Pren’
Sa y Radio de nuestra ciudad, para

tizando en bien del baloncesto
ramo de flores al vencedor. i’a- español.
tamos oyendo a todos los asistentes
Se refirió a) Camponato
de Li’ corvando
aquello de: aSomos las
ga de Europa, dedicando frases de chicas
alegre-a,
que txajo5 Coisada
aliento al C. de F. Barcelona al qu para. quitarles el malhumOr...»
f no es que tengamos malhumor,
por ser el actual campeón de Liga,
ha de representar a España en - la no. Pero. junt.o con estos gx’andes
artistas.
nos gustaría
también ver a
darles cuenta de los detalles de la gran competición europea y al cua,
personal idacles de nues
competición nacional, asi como del tanto la Federación Española, como destacadas
tro deporte. Porque hemis de seOsprograma
de encuentros interna’ él en nombre de) Real Madrid, de. lar que la continuidad
de estas
cionales que tiene que disputar la seán alcance los anayóreséxitos po’ pruebas, esta serte y las que ya

selección española durante la actual sibles.
teidporada.
No habiendo
sido
mar
el desplazamiento

posible efec’
a

nuestra

Sobre la campaña internacional
próxima, expuso que este año será
más reducida que la anterior, debi
do a que España ha de intervenir
en el torneo de clasificación olírnpi’
ca que se celebrará en Bolonia, motivo por e! cual sólo se jugarán do
-

están
en preparación,
han abierto
los ojos a los jóvenes
amateurs,

que - pueden
rial

pnepararse

y con enfreno,

para

con matepoder

ac’

tuar en la pista. No es una carrera
.
Pars
bey domingo, por. la ma- contra
Mercedes Mestres
Pérez
ciudad al presidente de la Federa’
fortuita. como ha sido en algunas Domingo Ferrer y Delfín Ferrer, serán en la mañana de hoy dos 4 »
Sana. esta setalaco el partido final contra E’. Lloré.
Ción Española, general don Jesús
temporadas
anteriores.
Ray por los anhnadorés de la reunión del velódromo vendrellense en la disputa
del Trofeo Terraza. prueba mdlvi.
A las 11 horas. — Reverter con.
delante fin extenso programa, y una t ci Gran Premio Cacaolat que cronoinetra
Q uerejeta Pavón, en su representa’
la exactitud de Festina
dOal masculina correspondiente
a ira Forn,
Torres contra
Llorene.
nieta final. Y todos sabemos tas áa
ción ocupó la presidencia del acto,
- (Foto Roca)
•lP59. que se jugará a las doce ho Orsól contra Rojas y Pascual con
que tiepen -nuestros
jOdon Raimundo Saporta; presidente partidos internacionales amistosos: piraciones
ras entre Jorge A. Sindreu y Joa tra Asensio.
cenes
amateurs.
Y sabemos
tam
Toldos
Imp’rnieables
Fi..
de tos directivos:
tiáce patronos
A las 12 horas — Final Trofeó
a su vez, del Comité de Organiza’ uno contraFrancia en lvla&id, con bién que su estimulo es más’ con- abnegada
quín Id Sindreu,
.
taita que desde arriba. desde la Fe- berlon.
.
Terraza:
J. tel. Sindreu contra Jor.. jornadas
La
acréditada
y
reconocida
marde gran tenis, y que hay ciones InternacionaleS de dicha Fe’ motiva
de la inauguración del Pa’ tundente, si se saben Observados de deración
y aun desde la Delegación
Además
se jugarán
en las pistas ge A. Sindreu, Minguella contra ue
la cari-eagradecerle al Real Tenis del deración.
lacio de Deportes, y otro - contra cerca por «alguien» que pueda in Nacional de Educación Fisica y De- ca Festina, cronometrará
del Club de Tenis de La Salud lo
González
e Inés Bagué contra Ma- Turó y a sus dinámicos dirigentes,
En la parte frontal del salón don’ Italia, en nuestro Palacio Munici. fluir en su ánimo.
portes.
se concedan
las máximaS rs C9ntra el reloj, asl como la gran
partidos
Comprendidos en el si- nolita Asensio.
De todas maneras, las cuatro re- facilidades.
el esfuerzo que hpn realizado,
sián. de se celebró la cena, se había co’
Sabemos que hay un marca amiga de los deportistas, Couniones
precedentes
de este- Trofeo gran
ca-Cola, - avituallará
-a los cori-edoguiente orden de juego:
.las
13 horas. — Juan B Lo. do la mejor manera que toda la locado un retrato de gran tamaño pal, en fecha Po eñalada todavía.
interés
en ram pai’ticipación,
jc
Babamontes
han
resultado
Al
final
se
abrió
un
coloquio.
du’
-‘
»
A las 10 horas. — lvi. Valié€ con. pez contra M. Cole, Sofill contra afición al tenis acuda en masa a del general Querejeta. rodeado de
y esperamos que todo llegará en su res.
Recta-damos
que la clasIfIcacIón
tra J Bosch Toledo contra - Figue- Jorge Comajuncosa, Juan Comajun. las pistas de la calle Santsjó. Lo los escudos de todos los equipos rante el cua el señor Saporta fué cuatro éxitos continuos. éxitos en momento.
ssjecto de póblico, y nada digaras. Rovira contra Flaquer, Solá cosa contra Tascias y vendedor de . vale, desde luego, el ver al,’ mejor
Hoy.
a mediodía,
la quinta
re- en estos momentos es: D. Durán,
blanco al que los presentes din’ el
intervienen en la Liga Nacional. el
mos del éxito técnico que se ha unión del Trofeo F» Id. Bahamon
89’5; 2, Tomás, 84’S; 3 ,Delfin Fecontra •M. Lloré. Blanquita Benompérez
Lloré contra -Klaur,
gieron Su puntenia siempre a base logrado
3ugdoz europeo en acción, —- .C. P. queFinalizada
con
esta
competición,
porlacena, hizo uso de la de preguntas sobre baloncesto, na’
tea reunirá de nuevo a los diez CO- rré, 8f’5; 4, Joaquin Mann, 81; 5,
Marteli,
81 ; 6, Domuríg’o Ferrer, 72;
que
hoy
podemos
levantar
la
benrredores
que Iniciaron
esta compe
palabra don Çarlos Krupp, apiide’ turalmnte,
—---.
a las -cuales dó amplia dera con el» nombre de cuatro o tición y que ya van delimitando sus 7, J_ Pitarch, 54’4; 8, V. Mann, 48;
rada de la casa «Cervezas Damm», y precisa respuesta, el presidente del cinco
corredores amateura están ya
9, Gonzáles, 31’C: 10, 5’, Garcia,
que tan decidido apoyo presta a la C. O. 1.. Una de éstas dió pie a un en la mente de lOdos los aticiona posiciones al Con)uro de sus posihi
iidades. Nadie podrá quitar ni un 29’5.
celebración
de la Liga Nacional, largo debate; fué la referente a la dos como auténticas
revelaciones
en ápice
Veremos
cómo - quedará
después
de interés
a la reunión
de
para manifestaí la satisfacción con otorgación ¿e los premios de Pren’ las pruebas de plata. E, innegablehoy, que opinamos
Eta de dejar algo de esta penúltima reunión de hoy,
mente.
esta labor que- han iniciado más aclaradas estas posiciones. que
que la firma por él representada
J_ TORRES NOS
sa y Radio del C. O. 1. Sobre es’ los Rovira,
Santacana,
etc., estos el pasado
domingo
quedaban
mu3
contribuye al auge dé un deporte te, manifestó el señor Saporta que, jóvenes
vendrellensis,
apretadas
en la clasificación, Esta
«amateur», coma el baloncesto, tan en realidad el interés que la con- ha sido deportistas
la piedra angular donde
- que
es la qde manextendido y propagado en España cesión de estos premios había des’ descansará- de manera eficaz y dfec- clasificación.
tiene vivo el intgrés de la compe
.
y el mundo entera porque, además, pertado, requería una reorganización -tiva el futuro no muy lejano de la tíción. Aunque no debemos olvidar
de nuestros
amatebra
en qie el conjunto
encuentra en los directivos españa- o modificación en la forma de ad a.ctivida4
de las cinco prue
pistera.
Es muy fá bas que constan
-les una decidida y entusiasta cola- judicarlo. Hasta ahora se concedía, la especialidad
en el programa
cil
que
a
la
labor
de
Vepdrell
se
son,
cada
una
de
ellas, el fiól expo
boración.
,
muy pronto
la de Mataró,
la nente de la caiidacl, capacidad y po:
A cóntinuación, el señor Sapor’ mediante e1 voto de un jurado que una Igualada
y quizá algún velódro sibilidades
Desde hace unos dfas las )íneu
de cada uno 4p los pér
t.a Liga Nacional de balonmano
Si por la tarde el Interés se empatado a 13 tantos, después de ta dió las gracias al señor Krupp lo componían , todas las federacio’ de
mo
mA’x
de
nuestra
región,.
amplián
telefónicas de. Valencia a Bare&
en sala. ofrecer esta tarde, en céntra sobre la iluminada piste as prórrogas reglamentarias. Co- por- sus palabras, que hizo extensi oes y gran número de -personas afec’ dóse también a Baleares, Levante y, ticipantes.
La
reunión
empezará
con
la
prue
Palacio MunIcipal de Depor. el Palacio de Deportes, por la mo consecuencia de este empate vas a la casa «Damm» por él re’ tas a las cosas del baloncesto, lo próaimamente,
a Madrid; La labor ha de eliminación, que patrocine loña están frecuentemente ocupaqué daba por resultado que por fal
Mai’igul, intentant.
a .Ias seis y media de la tar- mañana, la atracción se doneen. tendrá’ que jugarse un nuevo par- presentada,
las pruebas das por 1ené
por el apóya
que año ta dé referencias de tipo general, pro cicilamo en pista para amateurs Casa Vilardeli;» luego,
ha de proseguir,
si queremos
que de velocidad y persecucióp, ‘para do cazar buenas piezas en el co:P.- uo
de esos ençuentros ex tran, simuJtáneamente,
en las [ido, . que tendrá efecto en Buca tras año viene prestando a la Liga
sea, por desconocimiento de los en Roma - nuestros jóvenes ciclistas continuar con la prueba contra re- to libre dél campo Independien.
1 a’dnarjos.
que encandilan a la pistas del Arrahona y en las del rest, el cha 20 del del actual mes Nacional. Refiriéndose a la misma, otrabajos
publicados o radiados fue- tengan una actuación decorosa. Feque patrocine Cascos Duraleo te, para llevarles - a la mesa del
tC3n
y que. desafortunadamen
Picádero,
de dIciembre. .. M. D
dijo que espera alcanzará este año, ra de sus demarcaciónes, la ceta’ ro-creemos que po hace falta sola- los,
Forte, y finalizar con la gran casi esto es posible, maor esplendcit
mente la labor callada, magnífica y rrera individual Con esprints, que nuevo equipo «Calcetines Perrysi
I. solo se ofrecen de vez en cuan
campeones de España de
c
tuviera
sus fallos. Por lo tanque dirigirá el simpático sagin
que las anteriores, debido a la cia’ ción
d•: ts decir. cuando los «gran primera. categorfa, recibirán la viCLA
1 ACI N
te, solicitó de los presentes - pro’
tino.
»
se cada día más pujante de los pusieran la forma de constituir un
(
., de
balonmano español entran
del Badalona, un equipo to‘ DE
LA LIGA NACIONAL
Parece ser que sus tiros se»orlen’
en acción. Nos referimos al Bar taimente nuevo cofl rélación a Bressel 8 5 2 1 121 98 12 equipos participantes, y a los pro- jurado que pudiera dar- plena ta
na—Granollers que, tras la pasadas temporadas y en un par- Atlético
8 6 0 2 iii; 97 12 greses de los equipos participantes, tisfacción. Se hicieron varias. mdi’
tan preferentemente sobre el itp
belmonte, » Pérez ancés y M’
tIaI-! victoria del Barcelona sobre tudo de gran interés para los dos O. Puerto
9 5 1 3144 150 11. a los cuales dedicó pal-abras de cío. cacion
a
éste
respecto
y
finaimen’
miel Pérez como representantes
Sabadell en la jornada
ante excepáiónales
equipos. Ambos fi. Granotlers
8 5 0 3 149 101 ia gio por el esfuerzo que están rea’ te se aco-rdó, que el jurado fuera
,. o. y la «calda
vertical» —según guran igualados en la tabla cia- AmaikakB.
9 4 1 4 100 • 95
de una- nueva generación qas y
formado
por
los
seispremios
C.O.I,
9
ha
dejado ver la potencIa de sus
d)cEm desde Madrid— del Grano
sificadora y con una sola derrota Sabadell
6 5 0 2 99 ‘78 8
del último año, figurando como pre
colmillos
en la temporada que
lra
en la illtirna jornada. ha en su haber, y dispuestos a irrum- Barcelona
5 4 0 1 95 33 8 s
sidente -rl de la Federación Espa’
Madrid,
5,
—
(Crónica
telefónica
tú la Vuelta a Andalucía,
a correr
acaba de terminar.
bf’Chf’ qije este match que ya era pir en solitario en el primer lu- C; D. Iberia 9 2 3 4 151 184 7
Bola, general Querejeta.
de
nuestro
corresponapl.
NLVARDO
entre
el
31
de
enero
y
el
8
de»
fe- A
la 1’30 de la madrugada ter’ FINA.)
1 i .i”radn
con verdadero
interés gar de la tabla. Lo que se dice Valencia
7 2 0 5 89 98 4
‘
brero, prueba ésta organizada por - Todavía no se puede dar esñó
mmd el acto, con unas- palabras- del
. arm)ie
un limite de expectación
partido de aupa.
Hornos
A.
8 2 0 6 86 102
cosa establecida,
la presenciaen
Una lamentable ausencia — que la Agrupación
Ciclista
Malagueña,
señor Saporta, agradeciendo a los afortunadamente
‘rqe,
veres Igualado en esta má.
F. 3. 9Nzarro
0 1 8 91 168 4
será circunstane incluida en el programa de Oes. las competiciones de 1960 -de este
1
presentes la colaboración que siem’ rial — y uiia agradable presencia tas de invierno de la bella- capital equipo «Ferrys» porque todo que.
Y ei Picadero tendr9 por opo
icimR ompetición
deportiva na
.
pre prestan al baloncesto español en la Federacióq Española de Ci- andaluza.
da supe,ditado a la aprobación del
nente
al entusiasta
SEAT, que
r’(fl al .
. .;1]
ARA6ON261IIs P de GfSCld);0] y de los que tan reconocio
está chaina, cuando» aheche visitamos el
—iCarreras
internacionales
en el presupuesto
que nno de estos»días
acaba de fichar al ex Intemácio
r’i&ona
y Oranollers. los fi nal Esteban Guardia para dar ré
cuarto
de la casa del de- próximo año
disputar
en ternito
el presidente de la Federación Es- pequeño
debe
presentar
-Marigil a los al’
porte que- sirve un poco de todo rio español?
—
—
—
pañola, general Querejeta.
r’i.s
de) primer Trofeo Excma plica a su más directo rival. El
tos jefes de 1-a acreditada firma
para
el
qrganismo
rector
del
de—Concretamente,
y
de
acuerdo
r;i’ición,.
y finalistas asimismo SEAT s el actual líder de terporte del pedal español. La ausen- con lo aprobado en Zuricli por la valenciana. No obstante hay que
P
•‘
penúltimo campeonato de Es. cera categoría, seguido del Pica- Madrid, 5. .— El Atlético de Ma’
cia, la de César Regúlez, que, en- DCI,, una docena. Lo que no qule. reconocer el buen olfato de René,
i-’i’
volverán a medir sus fuer. dero
fermo, ha tenido que abandonér el re decir, naturalmente, que pueda siguiendo el rastro de este trío
a un solo punto’ Va a se dríd- ha veiícido al Sabadell po
is
ni un partido, si no traícen
19—13 en partido
de balonmano
trabajo
en - verdad
excesivo
de 15 haber alguna más, aunque sea fue- que puede
variar - el pronóstico
este —nos dacIa un consecuent
t’•’ital,
si de gran Importancia aflcíonado— «el partido de la jor de. Liga Nacional. La primera ‘ par’
Federación.
y al que esperamos
ver ra de este calendario
internacional
de muchas carreras en la próxt
de
nuevo
en
1a
secretaría
federaix
due
me
he
referido.
te terminó con el resultado de 12—5
r ira ambos contendientes, Y si nada». Lo creemos ..
tlva; la presencia, la de Pedro ,.la—iObjetivo principal de la Fede ma temporada.
a favor de los madrileños,
(n Pl Trofeo Excma. Diputación,
»
PLANE »
La tóníca de la jornada décimo’ parte de su preparador, el dinámico Ca, que coma aecretrio
técnico es- ración
Española
de Ciclismo
para
(,‘u ranaron
los azuigrana
y en
LA COPA DE EUROPl
Los tantos del At1ico
de Ma- segunda de competicIón, -,e presenta Serrés.
té ahora al trente de la doble se- el citado año 1960?
P
tuin’ipeonato de España, que
drid íueron marcados por Meila, 1; envestida de un tono acusadainente
—La Olimpiada d Roma, Termi.
EN ABCHA
Siguiendo el orden , de clasífica oretana, Pedro Llaca, siempre amiterneron
los ,vallesanos, los’ dos La III Copa de Europa de ba Medina, 5, dos de penalty; Górigo’ casero, lo que nos hace suponer, ción, digamos que el Rodó recibe go cordial se pone a nuestra dispo. nado el acuerdo con Langarica cora, 1; Hernández Bravo, 2; Alcán’ por lo tanto, que nada - estridente la visita del Horta y habida cuenta ición
en las varias preguntas que mo director de nuestros corredores
ç’!ipo$ nos ofrecieron partidos de lonmano
en sala, en la que Eshace unos veinte días
er’4rr recuerdo. es de esperar que paña e1tará ausente, ha ofrecido tara. 3; Anchustegui, E; Maestre, 1;. sucederá en ninguno de tos freres de tas actuaciones de uno y otro, sobi’e el aótugl momento ciclista se aficionados.
e entregó a la Deiegacióq nacio
Villanueva. 3 Lfnarea, 2, uno de de batalla, que te salga de esta vaticinamos victoria local, Lo pro’ Impone hacer.
I,tl
tarde de hI vuelvan a brin
- Nos
referimos en primer término nai de Deportes el plan coz’respon.
Ç4rnos un partido emotivo. dis ya sus primeras escaramuzas. En penalty.
»
norma,
Como
consecuencia
mme’ pi0 cabe decir del partido Cabre’ a la estrechez del domicilio fede,- diente para la preparación
de nucala localidad danesa de Aarahus,
Por parte del Sabadell
marcaron
riitadn de punta a cabo y 4entro el equipo jocal del A, Graf 1880,
diata de CuaOtO decimos, la .clasifl’ ra-Vilasar, con respecto al propieta i’ativo y seguidamente al nuevo lo- tres corredores en loe Juegos Ohm.
PARA
LOS
PRINCIPIANTES
Torrecilla, 1; García, 4; Ramoneda,
cío victorioso.
cal federativo. Llaca nos dice:
picos.
(i,, OS çanones más estrictamente
Y AMATEURS DE SEGUNDA
ha batido a los noruegos del Frs- 2; Espata, 2; Serra, 2, ambos de pr’ cación no observará modificaciones
—Cuestión de -días. Pudiéramos
El diaria «El Alcázar» publica Debe vencer también el P. E. M.
w’pnrtivos.
Tal cual corresponde
sensibles,
aparte,
claro
está,
de
tas
Para esta mañana está señalada
densborg
SOB,
por
24
a
ti.
El
nalty;
;Bru,
2,
ambos
de
penalty.
decir
que
nos
encontramos
ya
en
-una
nota
con
el
título
de
«Sentís
y
encontrar
definitivamente
el
ca’
,
nos equipos históricos.
como consecuencia
de la
la carrera que la U. C, Sagrere.
primer tiempo terminó con 9—5. . . Pirigió el encuentro el colegiado lógicas.
no se ausentará
totalmente
el cimino de las victorias,- será, -a luen plena mudanza. Como vés, muches
más.
San Andrés anuncia para los prin
cosas
empaquetadas
-sirven
de
tal
chismo»
que
reproducimos
por
su
flrjq1r
el partido el colegiado
En Polonia, el Sparta Katowi J. M. Orteiza. que tuvo uza gran disputa de un encuentro
seguro,
su vctima
el Santa Perpe’
cipiantes y amateurs y que patio.
anuncid.
Quisiéramos
que
antes
de
interés»
Dice
así:
Pasamos
a
teseñar,
brevemente,
ce’y el Dynamo de Bucarest han sotuación. — Alfil
tua.
Condicioñes
similares
apuntan
las fiestas navideñas
funcionara
ya
Por exigen-cias
de carácter
par. cina don Mariano Cañando.
los distintos protagonistas de la jor’ Arenys y Gaudí, - que reciben. res- la Fedee-ación en el número ti’eS de tlçular, el presidente de la Regional
La c5rrera
ha venido en monada de hoy. En primer lugar, di- pectivameete,
mento
oportuno,
pues si bien algo.
a Luises y At. lvfont’ la Avenida de la Infanta
Isabel
Catalana
de Ciclismo.
señor Senti,
gamos que el líder, esto0cs, el Cal’ Serrat. Por último, el Collblanch
—Solventada ya la situación ¡ti:- ha presentado lg dimisión, La pasa- nos corredores cataban ya decidí.
datas, recibe la visita del Caldas y, procurará
deshacerse
del S. P. Pi-e- ternaciónal
y conocido el calenda. da semana estuvo el director cata do a iniciar el descanso invernal,
a ha vista de la carrera de hoy
a pesar de ello, creemos ‘no se de’ mita, venciendo las dificultades que rio de pruebas de la misma catego.
tan en nuestra capital y se entrevíaSan Andrés,
así como has que
e,iy
larán ¿rrebatar el puesto
pnivile’ éste le oponga.
-ría, ¿cuándo será hecho público el tó con el señor Del Caz. a quien en
anuncian
para el próximo domingo
nacional?
diO
cuenta
de
tan
irreyccabte
degiado que ocupa, venciendo a su
Asf es cómo se presenta la jor’
—Está fijado
el próximo día [O cisión, No pudo don Alejandro di- en el C. C. Pueblo Nuevo, y loeopositor, a pesar de que es posible nada de bey, ahora a esperar qu
como tope en el recibo de este des- suadbie como lo consiguió en otras go. el día 20, en Collblanch, todos
se presente con nuevos elementos es lo que, en definitiva.
espéran unos días más para terdirán los pacho de las peticiones de organi. ocasiones,
y por consiguiente
no
marcadores,
minar la temporada.
Así, cuando
en sus flas, reclutados a última ha- distintos
.
zaclón de»cai-rerae para la próxima
buho más rOmedio que aceptarla
ayer tarde Cafiardo nos decía qüe
ra, en un alarde de entusiasmo por
J.
PARR4MON
temporada.
Una
vez
cerrado
ese
plasegún
loe
argumentos
y
las
palabras
Cada orMda parece . predispuesta partido con el Voltregá. La dife po revelación de la temporada que
en la secretani’ de la U. C. Sagró
za cree que será cuestión
de dlag del dimisionario,
que. sin embargo.
e •ofrecerpos un partido interesante . rencia eptre éstos y. los líderes 8e halla a tan sólo dos puntos del
ra-San
Andrés se hablan recibido
—
w Y
la confección
del correspondiente
no estará ausente de las activvida.
y que Juega, como decíaen tonO más o menos elevado y en azulgrana
es exactamente
de dos Arrahona
má
inscripciones
de las que se m
programa de pruebas para 1960.
des del ciclismo
español.
porque
mos, en su pista, con su público y
rrnpnrcI6n directa, claro, a la traspuntos,
que caso de ser derrotado
» peraban,
no nos impresionó.
—tSe sabe cuál será la primera?
será designado vocal de la Federa
epn1’’nCIa de su resolución.
Y en el Arrahona
aumentaría
a cuatro. sus demós ventajas.
Esta mañana, a las 9. se inIciaEl vacilante Sspañol tendrá un
—Pues sí, puedo adelantar que ae clón Nacional.»
áta décima
jornada
de mañana
Diremos
el porqué.
El Barcelona
rS esta carrera. en el mismo lo..
desplazaniiento a la, plata
ieive
a ser el Juventud
coprotatiene hoy un desplazamiento.
PS- difícil
» ciat
c5 la entidad .organizadora
genista de este encuentro intere- cii. Sin complicaciones, a la pista del Sardafiola, mientras el Voltre
Paseo
de Fabra y Puig. 21. y el
cante,
al igual que lo fuera en la de los Ilerdenses
del Lista Azul, gA y el Tarrasa tendrán unos tá.
recorrido
de la prueba es de San
pasada . lomada,
aunque
en la pre- que navegan
por las zonas Oltimas cUes encuentros • con las visitas resAndrés
a Caldas de Montbuy. San
sente el papel asignado
parece será
de la clasificación.
Podrá
argtiirse pectivas del Coma Cros y C. l.
Feliu de Codinas, cruca de Casteli
encontrará diObastante más fácil que el compro- que ótos pueden ser loS más diO- Reus. El Barclo
tersol, ,San Quirico. Centellas,’ Al.
metido de hace ocho días de visitar
ciles rivíles
para los azuigrana
por cultades en su pista con el Noya,
el Barcelonistaintentará,
guafreda,
Figaro. 1..» Garriga. Gra.
a un Barcelona dispuesto a conso- esa necesidad de puntos para em- mientras
Promete
ser muy Interesante
la ración
con Educación.
Descanso, - COLONIA
follona,
Vilançva
de la Roca. San
líder
su posición
de indiscutible
dir zona tan peligrosa,
pero la ver- y puede conseguir la victoria en su matinal
de hoy de carreras
aobre
de Badalona,
que, según nos ha
Fost. Santa Colonia, San Andrés,
número ano del hockey nacional se- dad es que necesidad tan imperiosa desplazamiento a Villanueva.
patines,
segunda
jornada
del Tromanifestado
el Jefe local de la Obra,
El Reus Deport-ivo, en su terre te
tial.
•
creemos
no
pueda
convertirse
en
situándose
la meta en el amplio
Coca-Col-a, patrocinado
por Co- don José Antoitio Heredero,
todo
la dé- bega, S. A.., la cual so celebrará
»Paseo de -Tortas y Bagés.
estará
previsto
para qtie la mati
El .Arrahona
es el otro protagomuralla
inexpugnable
para el sóli no. tambión puede neajar
cima
derrota
de
la
temporada,
10
,
Una magniulca
lista de premIos
nista; es decir. el oponente del Ju- do armazón barcelonista.
el Paseo
del Caudillo,
de Ba- rial consiga
un rotundo, éxito, como
continuar estep en
ayala esta carrera, Premios para la
ventud en •la pista badalonesa. Y
Dada la más que posible victoria cual significarla
dalona, el magnifico
miramar
de ocuryló
en la última
manifestacIón
latido
el
recorci
de
equipo
Sin
po‘la vecina población costera. Va a de carreras sobre patines en el
clasificación
general
y tambiéfl
en este encuentro
del día se halla barcelonista,
el A.rrahona,
segundo. sibiliclades
cIa triunfo.
ser ésta - la segunda controntaclóp mismo- circuito.
premios eepecialeS para loe prtaci.
en juego.
prácticamente,
el ser o en la general,
necesita
puntuar
en
ANTONIO
VALLÇTGERA
de
las
granie-s
figuras
de
este
depiantes.
—
J.
T,
no ser en la competición. Solare- Badalona para continuar en tal poporte en nuestro país, y la punEn cuanto a -los participantes.
cíe-’
mes. El Arrahona se halla en el sición de segundos. Claro que su
uación actual de la competición de- herén efectuar su inscnlpción a parsegutulo puesto ie la generél, cosa- Oponente es el Juventud. iti equi
»;0]
ja todavta en el aire al futuro ven- tir de las 1O’lS de la piañana. en
ceder del troteo, tanto en Ja ca- la misma mcta de salida, Asimis
tegoria de primeras como en la 4e tflO P,ara el traslado a Badalona,
ADAPTEN
A SU COCH1
segundes
y terceras,
y por equIpos. - deberán estar presentes en las deReúne el circuito citado una ex- pendencias de Coca-Cola, Cabega,
cepcional perspectiva, y su piso ex- horas.‘ - AImogávcres,
8, a las P30
»
celente para las carreras sobre pa»
..
¡ ¡MOTORISTAS! l Visiten loe saloneS
tities, ciará lugar a una fuerte tu— En- lo que respecta a la matinal
de exposición mejor surtidos y
tro contra el Pueblo Nuevo, Sam
cha, cuya - emoción podrán vivir in- del martes ‘en la Plaza de Rius y »
PRIMERA
CATEGORIA
acondicionados del ramo. 300 má.
tensamente
Los afIcIonados badalo— yaulet, en la barriada
de Gracia,
En la Fuxarda, a las 12’30. — bayana
sobre el Cornelid, dispu
quinas
nvas., seminvas. y usadas,
nesea.
»
-e:l programa será idéntico á! de Ba c. N, Barcelona—Juventud Pica- tadislmo pero con más prababili
todos tipos. marcas y potencias,
Don Francisco
de P. Ponsá, ve- dalona, inIciándose
a las 11’15. El dei-a.
;
dades
para
los
jugadores
de
la
EsSIDECARES.
REMOLQUES. 81$»
terano aficionado al deporte del pa- vencedor de esta jornada recibir
En la Fuxarda, a las 11’15.
collera en su choque con el siem
CUTERS.
TRICICLOS,
AÇCESO
tin y elemento destacado en la ox’- además la , Copa donada -por ., nues
Madrid,5.• — (Por teláfOno. espe- 4—O. ResUelta 5 la eliminatoria en
pee
temible
Juventud
Picadero,
y
Nuevo.
BIOS.
RECAMBIOS.
REPARAganización del Trofees Coca-Cola, [ro compéñero de » redacción y se- Montj’uich—Pueplo
rial
para EL MIJNDU i>lSL’Olt- el segundo período los lugadores
ClONES.
SERVICIO
DE
REMOL
nos explica las caracteristicas del cretario
de la Tenencia
de Alcal
En San- Andrés. a ‘las 1O’45.-. aunque nos inclinamos por una
‘rIVO.) .
Be han recreado
en el juego y sólo
QUE. P R F: C 1 0 5 INCOMPETI.
programa previsto para esta mafia- dia del - Distrito.
don Antonio
Tra
victoria
metalúrgica
en
el
corres.
En la pista del C. D. Femas,
se han marcado
dos goles ruda, salUniversitario
Maquinista.
Do todos mode’os especIa1e
ELES. Sri todo GRANDES FACI
‘os a partir de las once y cuarto en po PL Las inscripciones se efee
ha Inicladó hoy el Campeonato de vando el honor los azagolicaes con
LLDADES.
ESTABLECIMIENTOS
dicho Paseo del Caudillo. y que va tuanán a partir de las l0’SO, en 1-a En San Bauditio, a las 12. &- pondiente encuentrq contra el- tlni
Espaf[a de selecciones juveniles (III un gol de penaity.
versitario,
tendrán
que
tener
pre
desde las pruebas Interesanhlsimas - Ine.ta de dicho circuito. — C. CH. Samboyana—Cornellá.
- - LOSADA,» San
Antonio María
Trofeo Gallostra) y en el que ittEl equipo catalán presentó esto
seflte log componentes
del quince
rIO eliminación
a la de 5.000 meSEGUNDA CATEGORIA
e * ,
Claret. 4.
tervienen
quince
equipos.
En esta equipo:
Airear, Fuste,
Balcella (2),
IrOS, propicia para una marcha nl—
En San Baudilio, a las 11. — de la Maquinista que el contrín-,
primera jornadá ha quedado exenta Rodergas (2) y Ferrer (2). Suplenpida de los corredores
en busca de
Madríd.
—
EJ presidente de la Samboyan,a C—Samboyana B
AUTOMOVII.Ii’S l. TORELLO
de actuar la Selección Catalana A, tea, Marangea. MasOareil y Olea,
cante venciÓ, contra pronóstico, al
los
preciosos
puntos
que
lea»
vayan
F’ederactón
Española
de
Patinaje
1.400 año 1956, 40000 1cmque debutará mañana en el torneo,
En
la Fuxarda,
a las 8’45. — Juventud
Picadero.
el domingo SEAT
asegurando
las
primeras
posiciones
ha
nombrado
el
siguiente
Corn4té
SEAT [.400, l.° serie. barato.
Pero no asi la Selección CatalSna ,
Los resultados de la jornada
de
en
la
clasIficacIón
general.
desta
Universitarlo—C.
N.
arce1ona.
anterior.
Esto
por
lo
que
se
reile
que ha Jugado ante la Aragonesa, hoy han sido los siguientes :
Toldos lona, tentácaloa
RENAULT 4-4 tablier Bauphlne
cande el señor Fonsá que, posible. nacional de carreras,
dependien-,
En la Fuxarda, a ls 10. — Ma- re a primera categoría.
a la que ha batido por 6—1 tras Vizcalna — Astur-Leonesa
7 v1eras, etc.
B-l48,(lOO.
ciente, a criterio de los sedores Sr- te de» dicho - organismo nacional.- quinista—BIJC.
un magnifico
partido.
Especialmen.
Baleár — Gallega Norte
En segunda, podemos considerar LLOYD 601) 8-140000, barato.
bitros,
la de eliminación la dispute . durante . el primer
tiempo,
que Navarra — Valenciana
4—3
*5.
FIAT
1.100 morro -bajo completa.
corno favorables al Samboyana B
tarSo conjuntamente
las t,teS caPresidente.don Luis Sánchez
ha desarrollado
una serie de lugal4ontañesa
—
Gallega Sur
il—1
mente repasado.
Interesantes,
en
grado
sumo,
los
en
su
partido
contra
su
inis-tno
tegorias
con
licencla
federativa.
Rublo
;
secretario,
don
Rafael
Pé
dtg viatosas, que han merecido nu- Andaluza — Vasca
2—6
V8 super 1948.7 plazas.
Es
iamhién
posible
que actúen
rez AIonso; vocales, don Manuel partidos
señalados para la tercera club. equipo C; dispu»tadísimos los FORD
1ido5 aplausos de la numerosa y Aragonesa
—
Catalana B
i—6
Y otros varios pxocedentea de
las féminas, en una espectécular
Min
Gallardo, don Enrique Vi- jornada
•i stinguida
concurrencia
que ha Centro — Alicante
del Trofeo Féderación; Universítarlos—C. N. Barcelona
cambIo.
prueba de 1.500 metros, lo que da)r senclado buen número de partiHoy la Selección
Catalana
A. se.
(esquina
Diputación)
favoritos los »equi y Maquinista—BUC, con más posi
FACILIDADES
DE PAGO
‘-la un mayor aliciente
a la inati- nieles Mata y don Conrado Simó presentándose
( ,,, con gran Interés, El primer enfreptará a la Balear mientras que
pos del Montjulch en su encuen bilidades para lós primeros,
Balmes, 268
cal. Esta será realizada en colaba- Tarragó. — Alfil.
t.COpO terminó con l resultado de La B jugará contra la Vasca.

ApasonanteBarceoaGrnoérs, dé Ncion&
eshitarde,ené Píacio Munk?pai

¿Un£qupo,“Ferrys
cc” Marii1de jefe

rrahøfl-BadaIonay P:cad2ro-SFAT,
en los campeonatos
povincia!es,
completana taiidade
hit!resants en a jorr.aiade hoy

,

-----.-...,—

‘-

d»fi1a?

El Calendario
Lciónal Ciclista
estará confeccionado
-antesdé fin de alio

FáOTAS BALONCESTO

La Vuelta»
-aAndaiucía,del’31de eneroa18 de Fbraro
prinera carzra oficialda-laternporaa1960

TATUM

EN DEPORTES

WITTY

El At.de-MadrId
batió
al Sabadell
(19-13)

ómpeonafos de-Ia.O.Á.R.
Unajornada
deacusadø
caserismo

La carrera
deJaU.C.
Sagrira-S.
Andrés,
parahoy

e

Barceoi continuaráíder

fras. la décima jornada del torneo regional.
de hockéy
sobrepatines

.

!i

mitinalde hDy,enBadalOna
y el mirtes,en Gracia

VERBENA

Trofeo-Coca-Cola,
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por don Noé Tena, se han inaugurado las

«P-isneras Galerías del Rogsr Moderno», y en la cual diversas casas productoras de modernos apara.
tos electrodomésticos exponen y ofrecen demostraciones
prácticas de los mismos. Asistieron, entre
otras personalidades, el general Bergareebe, los tenientes de alcaide don Salvador Trullois, don Ma.
nuel Roerás y don José Solano, secretario político del Gobernador Civil. Después de unas palabras de
don Noé Tena para presentar la exposición. don Salvador Trullols, en nombre del Alcalde de la ciudad,
declaró abierto el certamen, en el cual, duránte los días 10, 12, 14, 16 y 18 se efectuarán interesantes
desfiles de modelos para personal doméstico, — (Foto Valls);1]
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Salida asegurada
con autopulknans

ría, una sensación de superioridad
pocas veces manifiesta, nos hace
presagiar
un relativamnte
fácil
triunfo azulgrana en la competición.
Con el consiguiente permiso del
Voitregá y Arrahona, que parece
ser son los más predispuestos a im

EspafLol
sobreel B‘rcelona(1946)

pedir tan tranquilo triunfo, Los de
San Hipólito de Voltregá no parecieron ser el conjuntO de la anterior
temporada.
La regularidad no ha
sido hasta el presente su norma y
los triunfos no los consigue con

aquella

facilidad de un ayer no

muy lejano — nos referimos a la
anterior temporada —.
Ayer venciaron al Coma Cross por cuatro
tantos a dos. Un resultado por demás exiguo si tenemos en Cuenta
que el encuenrro se desarrollaba en
la pista de los actuales campeones
regionales y que el Coma Cross no
es actualmente
equipo calificado
para catalogar un triuqfo. Triunfó
‘el Espaúol en la pista del Sardañola. Pué su triunfo concreto y rotundo. Cierto es que el SardaFiola
tampoco es enemigo sumamehte di
fícil en las actuales circunstancias
de los blanquiazules, pero precisa’
mente por eso momento bajo de
forma de los españoiistaS el triunfo

tiene mayor catagoria que si se
biera conseguido en otras condicio
oes. Quizá ello pueda significar una
recuperación espafiolista por demás
necesaria dada su clasificación anor
mal.
El Igualada conseguía
un
triunfo rotundo en Reus, frente a
los del Deportivo. Y éstos conti
núari con el cero eta su c3sillero. Lo
cual parece significar de forma ya
irrefutable que los reusenses son ya
hoy, sin haber llegado a Ta mitad
de la competición, unos segunda divisiones, ya que de tal situación de
colistas sentenciados
nadie puede
librarles.
El Barcelonista vencía sin gran’
des dificultades a los bisoños del
Circulo
Bareelonista,
mientras el
Barcino conseguía una rotunda vic
toria frente al Noya. Esta abultada
victoria de los locales quizá haya
resultado desmedida. Por los goles
conseguidos por los unos y encaja
dos por los otros, dada la clasifica
ción de ambos.
El Tarrasa vencia sin dificultades
en su pista. Los del C. N. Reus
eran las víctimas.
Este es el compendio de la déci’
«ia jornada.
ANTONIO
VALLUGER

En Primera ivíslón
debió terminar
ayer, prácticamente.
la
primera
vuelta de la competición
para el título regional. Pero ello
suced:ó sólo en teoría, por cuanto
Polo y Tarrasa
tienen pendiente
de la anterior jornada el partido
que entre sí deben jugar en la
primera
ronda del torneo. Con
todo, después de jugados los partidos de ayer, se hallan conipar
tiendo el primer puesto Tarrasa
y Polo, con el Egea-a. a continuachin, distanciado por dos puntos
y de lot que pueda dar de sí
aquel partido pendiente.
Y después, en la parte interior de la
clasficaciÓn,
vemos al Barcelona,
Junior
y Atletco, por este orden;
y algo más separados de aquéllos.
Al batir ayer el Tarrasa al Egora se rezaga este equ:po egaren
se, que de los dos lugares que
contaran
a la hora de representar a Cataluña en el campeonato
nacional. mIentras el Polo, en un
partido
dzscretamente
resuelto
por tanteo y por [saberse marca-

V4ctoriadel Granoliers
en la !

veicedo’:es
en sus desplazamientos
Deciamc8 hC unas semanas, que
e! Juventud de Badalona podía convortirse en el equipo sorpresa de la
actual competición regional de hoc
ky sobre patines. Pué el equipo
sensación durante varias jornadas al
,tuarse entre los primeros clasifica
dos y con marcada tendencia a la
superación, que le hacía presagiar
como equipo difícil a batir y quizá
con posibilidades de opción en la
tabla.
Pero tos costeños se convirtieron
después en flor pasajera. Hoy, tras
SU derrota en su propia pista con el
Arrahona. la verdad ca que el Ju
‘eotud pasa a engrosar ci grupo de
los buenos equipes sin tendencia a
variantes ciasificarorlas. Es decir,
equipo designado a permanecer en
la zona nteraiedi
de la clasifica
ción, propenso a re5ultados más o
menos variables, pero. desde luego,
iunca favorito.
De tercer clasificado ha pasado a
sesto de la general, tras la jornada
cia ayer. Y de la diferencia de tres
ruintos con el primer dasificado ha
aumentado a seis. No puede signifi
car esto un requlen. pero sí la con
creción de algo que por lo visto,
a pesar de parecernos factible, no
fué auto simple íicción.
Derrotado ci Juventud. tal como
decimos, en su pista, frente a los
s’allcsano, pocos resultados se produjeron en plan de sorpresas. El
Barcelona vencía de forma clara en
1 érida al derrotar al Lisrs Atol en
su puta por un «score» de dos tan
s lavorables, que le consolidan en
indiscutible favorito de la competi.
ión
1jn regularidad eatraordtna.

Royfra, tras una gran jugada, burla sucesivamente la entrada de los defensas del Sesteo y luego aun
bombeará él balón para . eludir la salida de Lesam a y así, lograr el segundo gol que representaba el de
la victoria tarrasense en este pattiao jugado ayer tarde. (Foto Biarns)
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la puntuación

jornada,
y

en Juveniles

e

Tarrasa
chcque

antes de terminar
entre sí la primera

sola alineando
a estas formaciones
Polo. — García, ColI, Cavaller,
Andreu, Waldo, Maca
es lider destaca Mercader.

do el Real Polo, aunque talones- ya, Calzado, Tarruella,

sien rivalidad local entre el titular

de la vecina ciudad y el Egara se
resolvió a favor del Tarrasa. - una
vez más. Buen juego por ambas
partes, entusiasmo en uno y otro
equipos, • posibilidades
parejas, poro quien se hizo con los dos pumtos fué el Tarrasa al conseguir en
una
jugada
de óptima calidad
oportunista
el tanto dá la victorIa
«Santi» Ventalló, para su equipo
y en posición de interior derecho
Y dejando por sentado que in
terrino més veces el meta Pineda
que su oionente en el mismo pues
to, Uraanqui, señalaremos
que los
árbitros
de este partido fueron
J. Renau y Conde, cuya labor no
fué discutida por ninguno de los

Y el Junior, consiguiendo un me- produjo en un día de dominio
«blando» del Polo, que mandó en
el

campo,

pero sii-t lograr

impo.

nene totalmente. Sus ¶nternacio
males — todos menos uno — no
avasallaron,
ni mucho menos, al
Barcelona, que estuvo a punto de
salir batido por la mínima diterencia, tan sólo, del terreno polista.
Correcto
el arbitraje de este

adversarios

lo que constituye un

elogio para su actuación. Y las ah
neaciones fueron estas : Egara : Un.

zanqul, Amán, Manent, Jornet, Di-

J.UVEPHL

Siguentr5unhndo
lasSeecci3nes
Cat’ansAyB

StirllngMossy PI1L
II111,
vencedores
e n Nassau

E Dual-

do a dos puntos por el Atlético. de y J. Dualde.
Barcelona.
—
Ebro, Badrinas,
siendo estos dos conjuntos los que
este año parece desplazaran a los Lluis, Delelós 1. Delclós II, Ysa
que en anteriores temporadas mat, Hevia, Romagosa, Vñas, Escran
los «<gaiLtos» del grupo ju enrié y Vidal, M uans.
En el Campo del CincueatenarLa
tenil. Lo que es deoido a que ‘Pa
) puntuó primero Marrrasa
y Egara, quizá más aste (ti ?sIontjuich
del Jünior, al transtormar
un
que aquél, han v:sto ascendidos a pcnalty-cornar,
igualando por el At
la sr:perlor categoria a varos de lético Margarit. Este tanteo proluz, tiláS eficientes como esp:ga vinente de primor tiempo no se aldos integrantes
de sus respecti teró después del descanso a pesa e
del dominio de los atléticos, pero
vas formactones juveniles.
sus delanteros
tampoco profundi
No hubo partidos ofictales en- zaton,
cre veteranos, aunque este torneo,
Mallafré Ir y Ramón dirigieron
al ser menor el número de equi este encuentro en el que el Junior
pos participantes.
puede conside aiineó a Brunat, Armengol, Marti,
Romagosa,
Sallés, Sant,
rarse, en su s:tuación y calenda Calicó,
Guilera,
Omedes, Serrahima
B. y
rLO, como al din.
Serrahima
I. Y el Atlético a For
En el campo de hierba de Po- tuny R, Malgosa 1’., Gali, Malg»
J., Foctuny J., Dinarés P. M.,
d:-albes. el Real Polo batió por sa
Papeli, Freixa J., Armengol, Mardas a cero al BarcelOna. De salt- garit y López.
da logró marcar Calzado, y hasta
En Tarrasa, el partido de la cié.-

con el nió una penalidad de esquina. Revuelta. suitado suficiente pero que se

Campeonato
deESaI

a cargo de Jover y Oriol,

una

do los goles que lo decidieron al muy poco antes del final no logró
comienzo y final del mismo, si- su segundo tanto el Polo, por megue como el más directo rival del diacióri de Cavailer, que transfor

El Granollers se alzó con la victoria en el nartido de la Liga NacIonal ritorlo
empate con el Atlético,
de balonmano jugado ayer en el Palacio Municipal de Deportes, una de supo relegar a éste al postrer
cuyas fases se recogen en el presente grabado. — (Fotos Valls)
puesto, que otras veces era pro—
no agradable — de
Muy Igualada
anduvo la lucha
it, el gran partido de «tares-ra». rrogativa
entre el Granollrs
y el Barcelona entre el Picadero y el SEAT se re- los entusiastas y siempre correoen el extraordinario
partido que tolvió a favor del Picadero, que ven- tos junioristas.
ambos nos brindaion ayer tarde en ció a los automovIlistas poç 20—14. En
Segunda
División
sigue
el Palamio Municipal de Deportes
en la tabla y en el
y que terminó cosi el triunfo de los Por lo visto el refuerzo de Esteban mandando
valiesanos por 19 a 15, conseguido Guardta no pudo inclinar la balán, primer puesto el Egara, segu:do
del Tarrasa, Polo y Egara, a maen el segundo período y gracias a za a favor del SEAT.
un
tremendo
esfuerzo realizado
los primeros 20 minutos. que tueroti
de neto dominio bprcelonista, terminaron con la ventaja del Sarce
boa . de 16—8.
...
:i’”
El Barcelona, manteniéndose
en
esta línea de superación con que
viene distinguiéndose en estos últi
Madrid, 6. (Por teléfono, cape. que los rivales fueron elementos de mes encuentros. dió mucho trabajO
cial para EL MUNDO
DEPOR- un temple extraordinario y que na a este GranoUcre, que muy al conTIVO,)
nunca
decayeron
a pesar de lo ad trarlo de lo que dicen las crónicas
de los distintos ltigares en que vie
—
.
Indudablemente
la mayor atrac- verso del resultado, habremos de ne actuando no té
ni mucho me.
ción de este Campeonato de Es- convenir que la victoria encaja per nos acabado, aunque si algunas de
SUS más calificadas
estrellas acusan
un declive muy acusado.
hockey
magníhco
paa
de sobre
espectáculo
selecciones
patines,deportivo
juveniles
aparto que
de
él res
fectamente
sensacional.
de hoy dentro
fueron:
Los grándes
del
Baldoviu,
calificativo
triunfadoPagés.
de
BARCELONA. — Gargalló, Mirala competición misma ofrece en si, Fabra, Chercoles y Torruella. Su’ ele, Ardid, J. L. Gea-cía. Esteban
Gusi. Portabella. Doncel, ‘laura y
la constituye
la actuación de las plentes: Aparici, Sagrera y Posa.
selecciones catalanas, y ¿e manera
Por su parte, la Selección B, que Prehn.
GRANOLLEBS. — Ford, Montaespecial
la
que ena su
debut naturalmente
se le aprecia
de hoy
ha «A»,
maravillado
la numedación con relación
a la A,suhadegra
oua- né. Fregona, García, Roca, Casajua
os, Fontdevila, Viaña y Gubr.
Marcaron
los goles : José Liria
cita a concurrencia
lasrosa
pistas delque
Pemsa,
se haa pesar
dado «mareado»
lido otro partido
a los vizcaínos,
redondo, pues
que ha
se Garcia (9, dOs de penalty), Poetarqassau, 6. .— El corredor auto- de la desapacible tarde que hoy- ha han enfrentado a la potente selee bella (5). Mirada y Prehn, por el
ifluvilista Stir!ing Moss. de Gran
tenido la capital. Y no ha maravi- ción norteña, y les han vencido por Barcelona y Pregona (7, ti-es de pe.
Vlaita 2), Guix (4), CasaBretaña.
ha ganado la prueba
liado por el amplio, holgado triun
a 2, superando así su indice go- rialty),
julina (1)), Fontdevlla (1). y cIar.
Trofeo Gbbcrnador. clasificóndo- 1‘ fo
alcanzado
sobre
la
Selección
Eakador.
La
Selección
B
formó
así:
lear ( 12-1 ), sino por la manera que mat,
Fusté. Balcells ( 1) , Roder cía «4»».
Lo Ofl primer lugar después de la conseguido, exhibiendo un hoc- gas (2) y Ferrer (4). Suplentes:
.—,
-Á
110 recorrdo
de P) ki!ometrcis en
ARRAIIONA Y PICADERO, VENDEL BADALONA
Cakes FlaId,
perfecto
key
de una sincronizacióq
Mascareil
realmente
matemática
que, si teste’ Nt5ta1)g
Los resultados
de yla Olea.
jornada de CEDORES
SEAT,
aESPECTIVAMENTII,
EN
Mike Taylor, de Londres, ganó mos en cuenta las condiciones en hoy han sido los siguientes:
EL CAMPEONATO PROVINCIAL
fa prueba ar’a coches de chin. que se halla la pista, habrá que va- Gallega Sur—Andaiuza
2—ó Los grandes duelos de la Jornada
d7ada infercir a los 2.000 c. c.
lorar mucho más esta victoria, y Valencia—Alicante
6—2
de ayer en los distintos campeona
MOss realizó el recorrido en un consignar que esta nueva genera. osilega Norte—Astur Leonesa 1—4 tos provinciales se resolvieron a fasunitdiu
de 14301 kilÓmetros por ción deeroiler hockeymen» espafio Centro—Montafíesa
5—
vor del Arrahona, que batió al Eahora.
son Unos
les auténticoS virtuosoS
dalona (16—15) cii un encuentro de
gran calidad tOcnlca y disputadísi
Uitehle GUflther se c1asficó en del «stick». Y si además eiiadioios Vasca—Catalana B
2—7
mo iti primer tiempo fue favorable
i-gundo lugar en la prueba ganaVizcaína—Navarra 6—O
al Badalona (-O----8)). pero en la
da por Moss.
.
Catalana
A—Balear
segunda parte una soberbia actua
Phil Hill ha ganado la prueba
(hoy) líaiana
lunes, la Salee- otón del Arrahona. dirigido magis
de los «Ferrari», con cinco etapas,
ción
la P, A
a lase Selección
enfrentará Centro.
a Vizcaya. y tralmente por Tomás García y Far.
gas, arotlaron
al Badalona que
a un promedio de velocidad de
causó inrue)ocabte impresión.
C844ikllónu:tro
por hora. —

Éii

yor distancia de la que puede irro partido

Oencedora’uncvezmde

narés, Arch, Llongueras, Amat II,
Amat III, Costa y Amat 1. Y ‘Pa. rrasa:
Pineda, Taló, Colomer 1, a
llés,
Cohomer II, N. Ventalló,
Eoig 1, 5. Ventalló, Roig Ir, Cd.
merma y Anter.
Para terminar señalaremos
que,
aparte el partido Tarrasa
(primeros equipos) que debería
. clausurar
la primera vuelta, mañama, martes, se jugarán partidos ofi
ciales Correspondientes
a los ter.
neos de Segunda División y Vete.
ranos, que avanzarán y estabilizoré.n los respectivos calendarios.
MARIO VALLS

rr’y(JJj7;íFL
Mañana,
día laPnri
sima, tLnonugr los
festejosdela 5.e.Men
sajera«Andresense»

‘-

Para este día, para dar mayor
realce a las fiestas mayores de Sao
Andrés del Palomar, lechas a lea
que cada alio esta entidad colombó
fila se suma como un participante
Inés en los festejos, tendrán lugar
los diversos actos que la misma tie’
ne proyectados para hacer la eatrega de los premios y trofeos co.
rrespondientes
a los concursos da
Primavera, así como otros diversos
que forman parte de las fiestas ma’
yores de aquella localidad.
Destacamos los que tendrán la.•
gar en dicha festividad de la Puri
sima Concepción y que serán -la entrega de premios de los concursos

1 1 Campeonato
deEspafla

de Motocross

En SanAndrés,
la Con
£ftortugusJaséAbrengregaciónMariana
titébatido
Valente,
ha ganao el vencióal Ariel E. Comité
es:ecialdelaEl Sabadell
Raly dePortugal Se llevó a cabo en la maBana de Federación
porel
Internado en Madrid
Estoril (Portugal), 6.
El por- ayer el partido pendiente de la notugués José [u1s Abreu Valente vena jornada del campeonato ca- nal, partidario
de los
Bresset,8-7
ha ganado el Rallye del Automó talán de primera categoría por eqzii
MadrId,
El Breesel ha vent-il Club de Portugal, ej volante pos entre los conjuntos de la Contorneos
«o!en»
eldo por a tantos contra 7 al C. O.
gregación
Mariana
y
el
Ariel,
con
Sabadell en partido de balonmano.
ile u «Mercedes». Esta prueba ha
.—

•

1$.

el que finalizaba a primera vuelta
turminado hoy en esta chidad.
Valente ha ganado el rallye con de la competición regional del te
•
24.103 puntos de penalización. En nis de mesa.
segundo lugar se clasificó el porVenció el equipo de la Congre
tugués Manuel José Palma, con gación Mariana por mínimo mar’
un «Porsche», con 24.47 puntos. gen, cinco victorias a Cuatro, sienEn la categoria
femenina, ha: do los tanteos registrados los sitriunfado la britnlca
Pat Moas,: guientes:
con un «Austin Healey» y 47.065 [bádez-Salichs, 17—21 y 10—21.
Feliu.Turmo,
21—8, 21—13.
iuntos de penalización. La única
otra participante
que ha podido
Derch’R. Ortiz. 17—21. 21—11
claslflcarse para el premio de es. y 21—12.
ta categorfa ha sido otra britóni
Feliu-Salichs, 20—22 y 15—21,
ca, Nancy Mltchel, en u «Mo¡báñee-R. Ortiz, 15—21, 21—8
Tris», con 47.656 pilOtos. tn la y 24—22.
clas1fcac1ón general estas dns In
l)erch-Turmo,
21—10 y 21—8.
glesas han ocupado los puestos
Peliu-R. Ortia. 21—19, l—2l
53 y 54.
Los seis nn:ero
puestos de la y 16—21.
Derch-S,ilichs. 21—18. 19—21 ‘
clasifleacion general han ido a
parar ‘a matios de portugueses. — 1 4—21,
Alfil.
lhuíiez-Turmo, 21—18 y 21—li.

Pari’s, 6. — Un comité de la Pa’
deración
Internacional
de Tenis
(1. L. 1’. P.) ha decidido recomen’
dar el establecimiento de torneos
abiertos para jugadores aficionados
y profesionales.
Las recomendaciones del comité,
que serán planteadas ante la reunión
general del 1. L. T. E. , que se celebratá en París en tulio de 1960,
incluyen una propuesta para que el
VIII Campeonato Oficial de Tenis
sea abierto a todos los jugadores
en 1961, si así lo desean las asociaciones nacionales interesadas, Es.
ta recomendación se hace a ríítul
de pnieba.
El comité favorece el establecímiento de tinas nuevas Categorías de
jugadores: «Jugadores autorizados».
que podrán recibir compensación
económica superior a la çermitida
a los jugadores aí,cionados. — Alfil.

—

correspondiente a la Liga Nacional.
El primer tiempo finalizó 5—4 a favor del Eresi,el.
Z,ds goles del Breesel fueron marcados por Zurdo. 1: Cerezo, 1; Susi, 4 y Suso. 4a
Los del Sabadell por Torrecilla,
2: Carota. 1; Ramoneda, 3 y Se.era. 1.
Arbitró acertadamenle
el coleglado donostiarra sefior Oreisa.
Alfil.

VITORIA
MANRESA
MADRID

de Primavera y otros de tipo social,

Categoría
hasta250e.c.

Esta entrega

Campeón
JOE A.ELZALDE

Subcampeón

ElAalsmeer,
clasificado
paraLoscuartos
definal
de la Copa
de Europa
Amsterdam, 6. — El club botan.
dé5 Aasmeer ha vencido al SuizO
Hallen por 17—13 en la Copa Eurogea cte balonm?no,
calificándose
psi-a los cuartes de final de dicha
compeuclón—Alfll•

JUAN
EJZALDE
-

CALtDAD

CALIDAD CAL$DAO CALIDAD CALIDAD

a las

cial de la entidad. Todos los pre
•sentes serán obsequiados con cm
vino de honor en el trnscurso de
¡as entregas y parlamentos.
Tras finalizar el primero de los
áctos, se pasará a dar cuenta de la
comída de hermandad colombófila
que ya es tradicional en la entidad
«Andresense» y que se efectuará cts
sin céntrico restaurante de aquella
localidad.
Se ha señalado como hora do pr.i.
do las l4’30 de dicho día 8, fea

tividad de la Purísima Concepción,
Con lo que se cerrará esta serie de
festejas que para colaborar e las
fiestas mayores de San Andrés del
¡‘alomar se adhiere la Sociedad CoJombófila Mensajera «Andresense,.
_Es. de esperar se consiga un nne-

vn éxito que se sume a los múlti.

Sobremotocicletas

O;SSA

darácomienzo

i2’lO de la mañana en el local so-

pies que ya tiene conseguidos «SrS
entidad colc,mbófila. Y no decimos
más. — D M, H

17c.c.
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Áearroya vcn
“Ns puede haber «caso
Barris»Comá
siempre
dispuestos
parae!cro!iorntráIe un2oi a Ar&th
(
porquetodo lo referenteasu cambiode de I
iun-G.P.1.Ciudad
dearceøa y- t7rd’

El joven peso medio catalán, Po-. brillantez. pero disputada en todo
ñarroya, consiguió triunfar de nue momento.
Se impuso Serra, que
.
yo ayer tarde, unte un hombre no- tuvo más espinitu de lucha, peso
toriamente aventajado en experien. a que estuvo en algunas fases cmMuñoz Escudero, con
cia como es Amatria. Una victoria barullado.
cue hubo de definirse a partir del sus - indecisiones. no supo aprove
sexto asalto, porque con ariteriori char las lagunas que Serra dejó
.
dad. Amatria. le planteó problemas en su guardia. Sin embargo, hea nosotros, al menos, no
de orden táctico. que no siempre mes de señalar la potente y preci.
La decisión tomada por Tonis R. C. D. Espaílol, don Manuel To charse,
Amorós y
pudo
descifrar
por completo
ei sa derecha de Serra, en el quinto
Brris, de abandonar el R. O. D. rres, hemos creído justo y natural nos interesa retenerle.
longuilineo
muchacho
de Artero, asalto. que al explotar en el rostro
cuantos han requerido la baja, no
E spañol, cuyos colores venía defen cederlas, hÓy, a Tomás Bartis, per ahemos
A inatria , con excesiva prudencia de Muñoz Escudero le derribo es-.
vacilado en concedérsela.
diendo desde los inicios de su ca- sonaje central del «affaire», y a los
de bruces al launas veces. pro-curando salirse dci pectacularmente
Al Barcelona — siguen dicieri
rrra
deportiva, pasando a formar dirigentes de las secciones deporti
fuego
de los golpes rectos de Peña. piz para la cuenta de ocho. Qui
do
.
—
el
ingreso
de
Barris,
nos
¡oiroya. y atacando
por sorpresa sé, este hiriente impacto fué lo
parte del equipo de atletismo del vas del C. de F.’ Barcelona, señores teresa, tanto par el refuerzo que
,otras. mantuvo en ciórto modo ni. que hizo albergar dudas en la for
o. de F. Barcelona, es tema de ra Baidomero Cobré y Vual Porta.
para el equipo, como por
jveiado el encuentro. sin dar oca. ma de emplearse de Escudero, y
biosa actualidad y, por lo tanto no- Veamos cuáles han sido sus mani representa
la obra de divulgación que puede
no exponerse más de lo
i Sión a su adversario a conectarie prefirió
ticia potable, tanto por la perso’ 1 estaciones:
ron la precisión que aquél inten. necesario, para que no se -repitie
ejercer entre los sesenta’ o setenta
jsaiidad del atleta, como por la £m
taba.
Pero
fué
el
sexto
asalto
el
se
esta
contingencia
desagradable.
nfanti1es
que. bajo la dirección
.
TOMAS BARRIS
portanda
de los dos clubs contriri
Lo lastimoso es que un buen
, que
definiría la cuestión que se
técnica
de
Gregorio
Rojo,
se
es—--Firmé la ficha por ci Barcelo
cantes
Cuantas lides sus colores
mantenía latente sóbre el ring. Po-- boxeador
como Muñoz Escudero,
preparando
diriamente
en
fiarroyn empezó a llegar con más con muchos conocimientos cienéttr1
en competición. Lo que en na el día 26, o sea el mismo día tío
nuestras
magníficas
pistas.
El
Bar’
,asiduidad
a los puntos vulnerables tíficos. quede estancado, entre los
DEPORTIVO
atletismoviene ocui’riendo desde lo que EL MUNDO
_y aunque Amatria respondía con que son parcos siempre. en tomar
inicips de su práctica en nuestro publicó la noticia de que había de- celona se ha impuesto la misión de
voluntad,
la cosa iba dando un la iniciativa. Con decisión podría
cidido cambiar de club.
Luego proteger este deporte básico entre
país.
- tumbo
esperanzador
para el prime- ofrecer mejores peleas
la
juventud
y
está
dispuesto
a
darmandé,
al
Espaóol
no
una
carta,
La noticia dando cuente dci scn
La victoria se la llevó Serra,
ro.
le
el
máximo
auge
posible.
Ade
scíona1 propósito de mutación de Sino dos, cursando mi baja y soli
merecidamente
a los puntos, pero
Llegado
el
séptimo
asalto.
tomó
más
de
las
pistas,
ya
en
intenso
furs
liceocia federativa de la tigura más citando se tramitara ésta a la Fefueron
despedidos
con
- un
color definitivo favorable a Fe. ambos
cionamiento,
disponemos
del
guade desagrado por el pó
i’epresentativa del atletismo español deración. La primera la envié por
ñaroya.
cuando éste lanzó un fuer. muestrás
nasio
modélico
que
es,
a
la
vez,
al
te
derechazo de efectos dolorosos, blico.
ex es’tos momentos fué dada, en es- correo certificado y la segunda la
de nuestras secciones, y que Los crunutuca
En combate de pesos ligaros a
, Le ,sina
qus atener-’in este ser -o ‘i su pm. -. . ,, n- ouiui>,. son mostraJos en
el oído 1zquierIo de Amatria,
t
columnas, el día 26 de noviem entregué personalmente en las ofi local
se
ven
diariamente
concurridísimos
que
acusando él golpe se arrodi
Lo lastimoso es que un buen
por
don
Adolfo
Hoffman,
a
nuestro
colaborador
Ca
etro
Cheser,
estando
presente
Santiago
Farreny.
cinas
del
Español.
Me
extraña,
por
1re último y ratificada dos. días des( Foto Alguersuari)
lló en la lona hasta la cuenta de en la contra, con precisos directos
pués con la de que Tomás Barris ya lo tan•tO, que ci delegado señor To por jóvenes practicantes. Dicho lo
superó al valiente
ocho segundos. A partir de este de izquierda,
cual, y refiriéndonos a Tomás Ba’
abía estampado su firma en la fi- tres haya dicho que en el Espafiol rris, el deseo nuestro es, que pue
Joan Bouin-G. P. 1. Ciudad de probando
los cronos que regIs
—Y pensar que con estos peque. instante
crucial, Peñarroya, reco’ Orduna,
cuya marcha adelante,
no
se
había
recibido
mi
solicitud
de
cha para ser presentada a la Fede
rrió el último tramo del encuen aún en los momentos adversos,
Festiria, trarán
la marcha de los partid.
ños cronos...
efectuar su presentacÍón defen Baircelona-Cronometraje
Orduna hubo
y con• causó admiración.
ración
para defender los colores baja. Pero da la casualidad, de que da
pantes
en las diversas pruebas
—Leo su pensamiento —tercia el tro mandando abiertamente
es
una
entente
cordiale
cuando
s
diendo
los
colores
del
Barcelona
quistando
una victoria a la que de soportar un tremendo castigo,
aüigrana
durante l próxima tenv el mismo día que aparecía esta deacerca
la fecha de aquel gran de la tradicional
«Jean Bouin» señor
Farreny—
pero precisa- no se podía oponer la más mini. siendo
vencido a los puntos por
pirada. Trámite que, rambién, se- çlaraçión en EL MUNDO DEPOR’ cuanto antes. Y con la esperanza acontecimiento
del pedetrismo es —nos dice al vernos el señor Hof- mente estos con los perfectos pa- ma sombra de duda.
Aparici.
Finalizado
el
encuentro
ñalábamos, había sido realizado den- TIVO, o sea el pasado jueves, viii- estsinOS de que así ,ar—Le ser. •No pañol. Ello nos d1spens.ra
se concedió a Orduna la Medalla
de co- finan— esperamos con verdadera ra estas difíciles operaciones que
El peso de ambos contrincantes
ocurrir d otra manera, portro el período previsto por le le- té al seior Torres el cual rae ma- puede
Competí- requieren
el registro de fraccio fué el siguiente : Peñarroya, 71 kI de 1» Combatividad. Se la mereció.
esta colaboración
entu Ilusión -esta Importante
la directiva nada ha- que tanto or parre del atleta co- mentar
gislación federativa, que si no re- nifestó PEn el primero a cuatro asaltos
los. y Amatria, 69.
ción internacional
que organiza nes de segundo.
Naturalmente
mo
por
la
nuestra,
todb
lo
referen
s:asta
de
la
famosa
hora
«Fu,
pebía
decidido
todavía
respecto
aL
cardamos mal, termina a fines del
En el combate de semifondo, se de pesos - plumas. Rafa. que se
te
a
su
cacibio
de
club
ha
seguido
ro
es
un
motivo
ms
para
Saanualmente
EL
MUNDO
DEPORue
pueden
«vestirse»
a
gusto
de
presentó
de profesional venció por
contenido
de
mis
dos
cartas.
Lo
enfrentaron
los
pesos
smipesados
reaente mes, durante el cual todos
uno, cada
pero todo el aparato Serra y Muñoz Escudero. a la cUs- puntos a Barba.
a unos buenos amigos y TIVO.
ls atletas, por su calidad de ama- cual quiere dcir, que las habían re’ un curso iormal y reglamentario. ludar
.deportistas,
cuales’ son
.
quese presnte
no influye en una tancia de ocho asaltos.
Aclarado este punto, sólo Por le tantp, creemos que no pue mejores
tuts,
pueden cambiar de club si cibdo.
—Labor fácil?
JOSE CANALIS
haber scaso» Bardan
La pelea fué bronca y exenta de
mejor
crononización
del tiempo
don Adolfo Hoffman, director geasí, lo desean. Existe, sin eúibar me queda por decir, que el mismo de Esto
es lo que han dicho Barris y rente
de Festiiia S. A. y don
—Oradas
8 que contamo9 con de los deportistas.
go, un trmjte que COnSISLe
en que JIeves presenté a la Federación mi
seiores Baldomero Cabré y Vi- Santiago
—Cambiando
de tema. Va a
Farreny, jefe de ventas un buen «equipo», lo que nos porel atleta que desea cambiar de club solicitud de cambio de club, copia los
te- terminar
la temporada 1959, ¿qué
ha de contar con la autorización de de las cartas enviadas al Espafiol y da! Porta, del Barcelona, transen- de la misma, y hacia Paseo de mito controlar perfectamente
textualiente.
Esperemos, pues, Gracia,
das las carreras de esta popular ha representado
número
46, encamina
el deporte duran.
a4ue1 del que procede y en el recibo •del certificado postal. Que to
matinal,
pese al numero crecido te la misma para Festiria?
caso de Ve este a deniegue, es la do por lo tanto, a la espera de la la solución i».zlerativa.
mOs nuestros pasos.
Federación la que decide, a 1a vista decisión que se tome; que tengo la
—Una propaganda
muy eficaz,
L1TISMELENDEZ
—Precisamente
estábamos com de las mismas.
d
os argumentos que las dos par- cguridad
será la misma que se ha
cuyo resultado es que en toda
tomado
en cuantos Casos se ha
tcs apórtet.
España
se Conozca la hora «F».
A nosotros, de estas cuestiones, presentado, que cada alío son vay no haya ciudad, por grande
¶0 único que nos ínterea es a no- cmi.
que sea, ni población diseminada
tcIa y como mixrno dar a conopor la periferia de nuestro país,
Çar a opinión de os bandos que i SEÑORES BALDOMERO CABRE
en la que sus habitantes
no se
Y
VIIDAL
PORTA
tgan,
sin en:far aspectos de urden
Madrid, 12. — (Crónica tejeMoS- emoción y espectacularidad extraor
interesen
por el reloj FCsttna.
legal porque para alio «doc:ores
La directiva del C. de F. Barcade nuestro Corresponsal NIVAR dinaria y ha terminado con empato
—Ha
cronometrado
Festina, ca
a doce tantos.
El primer tiempo
DO PINA.)
ay...*
eocargados dc vetar p3r el boa, ha delegado l dirección de
muchas
pruebas
en
el
transcurso
La visita del Barcelona a la Ca- ha finalizado con ventaja del Bres
tspeto
a 10 iegiddo.
Por lo can las secciones deportivas, en los sesol
(6—4).
pltal
para
disputar
sus
dos
endel año?
to, [iele a esta norma de princi ñores Cabré y Vídal Porta, in
En la segunda mitad, el Barre.
—Importantísimas
de carácter ciacotros de .balonmano en sala, an loaa,
río, creemos que tal como están matices diferenciales de jerarquía.
en una bella demostración de
le los dos equipos madrileños, painternacional
y
nacional
y
un
planteadas las cosas, no cabe más Por esto han puesto especial in
iii la Liga Nacional, habla desper su potencialidad, ha superado el
sin
fin
de
regionales,
cuya
men
marcador
adverso y a nueve minu
posicióti que la de quedar a la espe cerés en que la opinión de ambos
tado enormO curiosidad, pues se le
ción haría una lista intermina
considera
aqui como una de lo» tos del final, vencía por 10—9. Síu
ra de la decisión que lome el Es- quedara englobada en una sola.
excelentes conjuntos de esta máxi embargo, el Bressel, en una gran
ble.
—Es cosa natural
han dicho
paíioi — que, según nucstros in
ma competición nacional, Ello ha -reacción, ha vuelto a dominar el
que la personalidad de Tomás
—Se ha hablado de una campa
tormes, parece ser que scrá nega —
(12—11) y a quince sehecho que la puta del Brasael se marcador
tiva en lo reterenta a conceder la Barris haya dado a su decisión de
fía - de escaparates.
viera concurridisima, corno en la» gundos del final, el Barcelona conbaja — y en su d,Iecto, a la que, pasar del Espaflol al Barcelona, ca---Efectivamente
nuestra marca dos últimas semanas que desfilaron siguió el empato.
El Barcelona presentó a:
có última instancia, torne la Pode- rácter de noticia importante. Lo mis
organizó
una campaña
de esta el Grano-llera y Sabadell, lo» que,
ración; Sólo en el caso, iinptoba mo ocurrió, cuando Antonio Amocierto. fueron batidos por los Gargallo (Paradeli) , Miracle, Ar
indóle, la primera que se llevaba por
diii, José Luis García, Prehn, Donmadrileños.
bie, desde - luego. de que el fallo cós pasó del Barcelona al Espafiol.
a cabo en España, y que tuvo ‘quipos
151 partido ha resultado de una . cel, Portabella, Guai y Tauro.
fcdeativo
se saieta de Jas normas Aunque en tono menor, porque, en
una gran aceptación tanto entre
eatablecidas
de que se produjera aquella ocasión, el Barcelona acce
el público, como en los indus
caso al margen del asunto, ca’ dió a la solicitud de la baja que el
trialee
del ramo de venta de
bría e exponer lisa y llanamente atleta había presentado y la cosa
relojería,
gracias a las colahora
nuestra objetiva opinión.
no trascendió. Tratándose de deciones recibidas por éstos como
—
—1
portes
amatcurs
que
se
rigen
por
y como que de objetividad hea la elesncia
de la presentación
y ncirinas intersiacio’,
me,s hab’ado y a ella tenemos por reglamentos
y a la variedad de modelos exreconocidos, estos cam
-r1Tsa ‘ ceFdrnos despua de haber naiment
e cét
nuestras columnas al delega Idos soñ normales, aquí y en todo
puestos.
—IInfluye
la moda en la venta
o de •la secciÓn de atletismo del el mundo, Si im atleta desea marde reTops?
—Indudablemente
así es.
—,Cuñ1 priva actualmente?
- La
Federación Catalana ha he. to Esquí del Vallés. Descens”
—Ultreplano
para lo& caballo- cho publico el siguiente calendario Molina).
Dias 21 y’ 28. — C. y D., Campeo
ros y de 9ormas raras, siguiendo rde
pruebas
oficiales
para
a
pronatos Nacionales (Navacerrada).
sente temporada:
el estilo Picasso. para las seño- ENERO:
Días 21 y 28 — FEDE, Campeoras.
2. — CESM,
Día Concurso mían- natos
Nacionales Juveniles e In
fantiles (Cataluña).
.
,
—lSe ha Becado al límite de .tu (La Molina).
Dia 28. — C.M.B., Travesía de
perfecconamiento
en materia de
Día 3, — CEC, Habilidad Pedre.
Montafia de Nuria - La Molina.
relojería?
y í3ofillrol(La Molina).
Día 28. — CES.. Campeonato Es—Así podría parecer, si ro fuese
Día 10. — F.C.E. — Gran Premio quí de Sabadell, Descenso (La Mo.
, ,
‘
de Turismo Suiza (La rito- lilia).
porque no se descansa en el afán fOficina
lina.
de superac’ón
erj la compleja
Días 16 y 1.7.— F.E.C, Campeona- MARZO:
.
Día 1. — C E. T., XV Canip.
maquinaria
tanto de los grandes Sto de Cataluña de Habilidad Gi.
Esquí del Vallés, Rabil (La Mocomo de los más diminutos rolo- gante yHabilidad 3a F
(Nuria).
lina).
TROFEOS CIUDAD DE BARCELONA PARA TODOS LOS
Los alamnos del Grupo Escolar Durán y Bes en cia demoStr2clón
de se actividad deportiva ante
Da 7, — C. E. C., Habilidad Nix
enestro
colaborador Castro Cheer,
en presencia de don Caries Miafioz,, director, y don leaae Faro. jes, y de ello podemos dar fe l Día 24. — F.E.C., Campeonato de
.
HUMEROS CLASIFICADOS
Alguersuari)
(Foto
por la infatigable
labor de los ‘-Cataluña Relevos 4 x 10 kilómetros (La Molina).
Días 7 al 14.
—F.
O. E. Can,
(Pon
de
Ccmpte).
técnicos
de Festina,
los cuales
I’REMIOS RECIBIDOS
de Rapaña (La Molina).
Es una labor agradable pulsar el maría. Creo que tenemos el recorci tando rápidos y seguros sobre am- han permitido, alcanzar el prestiDía 24. — F.E.C,. Campeonato de peonatos
Días 17 al 21. — C. A. N., II Gran
Descenso’ 3a y Fem. B (LaEXCMO. Sr. D. JUAN ANTONIO SAMARANCH (Copa de
gb
que entre el público tiene Cataluña
Moljna)
ambiente deportivo de los Grupos de la cifra más elevada en este as’ boa aparatc-s.
Premio de España y X’ del C. A. N.
Plata)
Escolares y Colegios barceloneses. pecto. Otro de los deportes que - —Y, a todo esto, ¿cómo van los actualmente
la hora «Fe.
Días 29, 30 y 31. — F.E.C.. Cam (Nuria).
GRIFE
Y ESCODA, ti. L. (Copa)
ya que nos ofrecen una impresión apasione a nuestros alumnos es el• estudios? — preguntamos.
Día 27. — E. Pias, Primer Crite
—Nuevamente
hablemos de la peonatos
de Critalufia de primera.
HISPANO OLIVETTI (Copa)
—El deporte es un gran auxi’
ajedrez,
sin o1viar
el atletismo,
rium
Intern.
de Esquí Infantil
muy
halagadora
para
al
futuro
del
LS, E. e. DE COLOMEICULTTJRA
(Medalla)
Jean
Bouin-G.
1’.
Ciudad
de
Barfiegunda
y
tercera
(La
Molina).
pedagógica, y
Trofeo Cap. Medrano (La Molina).
auténtico
deportivismo de nuestra gracias a lo cual cada año el Gru liar en la eneanza
CINZANO (6 botellone
de dos litros de vermut)
FEDRERO
Día 31 de marzo al 3 de abril. —
querida
ciudad, sin que por ello po Escolar Durán • y Bas está am- nunca mejor aplicada que oit estos celona.
.
EDITORIAL
MATETJ (loto de libros)
CESM, VII Derby Intern. de Clu
JOYERIA «EL REGtJLADOR»-IIAGUES
(Copa)
perjudique,
antes al contrario, el pliamente representado en la Jean jovencitos la famosa frase: «Mens
dadanos
(La Molina).
FEDERACION
CATALANA DE TENIS DE MESA (Copa)
fllVCi cultural de sus pequeios ciu Bouín - Gran Premio Ciudad ile sana, corpore sano». Ya saben ellos
ABRIL:
Barcelona.
que
si
no
son
buenos
y
aprovecha’
1NO. SALINAS SABAT (22 «Brsslipf y 22 camisetas «Ocean»),
Día 3. — C. E. C. — Travesía
dodanos.
MOTOCICLETAS
MONTESA-PERMANYER,
S. A. (copa)
—Y en el presente aso?
das alumnos, no hay deporte —di’
Puig D’alp—Puig Llançada (La MiY esto lo hemos registrado eñ el
FEDEIIAGION
CATALANA DE NATACION (copa)
mucho,
cióti
—Es
un
porque
tema
es
y que
una
nossemilla
sin
complace
competiEsquí
Dia
Día
del
7. —Fondo,
Valléa.
PCE.,
CET.- Medio
XV
Campeonato
Campeonato
Fondo
(La
de lina).
tre
lossimpática,
crea
muchachos
una que
buena
hacia
la duda
base
en- Motinal.
La
siuña
Molina)
todas
categorías
Grupo Escolar Durán y Bai, de
—Con equipos muy nutridos. Pa- ce el señor Muiíoz —, y esto en to’ alguna
EtI’rORJAL
SETX & BAREAL (lote libros)
Días 11 al 17. — F. A. E., Gran
deporDía 7. — 5 E.U. Campeonatos
Las Corti, que nos ha dado, a la ra todos los que componemos la dos - los grados, o sea primer, se- de todas las modalidades
Universitailos
Habilidad
Gigante Premio Internacional (Sierra NetaFED,ERACION
CATALANA DE PELOTA NACIONAL
gundo
y
tercer
grado,
e
inicia’
tivas
Es
un
motivo
más
para
que
(Nuria).
—
vez, la sorpresa de hallar en su gran familia del Grupo’ Escolar, a
c. D. EUROPA (copa)
toda nuestra atención - Elia 14.
C E.B.. Y Jornada de da).
director a una figura popularusima este lote de trofecs nos compla’ cién profesional y bachillerato ele- centremos
E. DATZIRA MAS (obsequio)
Días 16 al 18. — CESM, Concursos
mental.
en
La
complicada
pero
fácil
para
Esuj
(Rasos
de Peguera)
TIRO NACIONAL (Copa)
del ambiente intelectual ciudadan), ceda enormemente figurase el de
de Pascua (La Molina).
Damos
por
terminada
la
entreREAL MADRID (Copa)
nosotros. misión de atender el croDia 14 — C S.S - Campeonato EsDías 14 al 17. — F. C. E., Coui
ya que don Carlos Muñoz es na esa popular competición que orga
C. N. BARCELONA (Copa)
‘
vista, convencidos de que el Grupo noniotraje
de todas las pruebas
qu) de Sabadell Medio Fondo (La curt’o Internacional de Pascua (An’
da más y nada menos que ci «fa- niza EL MUNDO DEPORTIVO
dorra)
.
MAXCAU
—
nos dice don Carlos, mientras Escolar Durán y Bas, como siem’ que comprendo este Gran Premio Molina).
raute» de «El Trascacho».
Día 24. — C. E. C., Campeonatos
PEÑA MOTORISTA BARCELONA
pre,
inscribirá
una
importante
parfijs
su
mirada
ilusionada
en
las
vi—jCuántos alumnos en ci Grupo
IBEEFLATA
Dia 21
15. —— C.E.T..
de
U E.C.
Esqul
y (La
Combinada
Molina). de Cataluña de Veteranos (La Moticipación en las pruebas para es’ Internacional.
Ante estas manifestaciones
de LnternaC1Onai
.
Día
XV
Campeona.
Escolar? — le preguntamos despiéi trinas de su despacho.
lina).
FEDERACION
CATALANA DE ESQUI
colares
de
la
Jean
Boom
- G.
P.
de los saludos de rigor.
don Adolfo Hoffman, quedamos
,
BERISTAIN,
S. A. ‘ (Copa)
H
hecho aparici
un buen
Ciudad
de
Barcelona.
Finalmente
—-Seiscientos.
O. N. MONTJUICH
(Cope)
convencidos.
una vez mfss, de
amigo y activo deportista del Pren
«EL NOTICIERO
UN‘l ESAL»
—La proximidad a la catedral re de juventudes: Isaac Alfaro, pro’ nos honran con una parada, ya rra’ que esta entonte cordiale Festína
dicional al finalizar la clase del Co- Jean
REAL MOTO CLUB CATALTJÑA.
del fútbol — vemos desde la ven- fesor dci Grupo.
Boom. funciona a la per
EDICIONES
TORAY (3 copas)
legio. Todos los alumnos, con sus
tana de la dirección el glooso es’
—El
deporte
marcha
a
toda
pre
fección,
en todos sus aspectos, y
FOTOGRABADOS
F’I ( 1 copa).
forman
disciplinada’
tadio azulgrana —, ¿ha influido en Sión — nos dice —, gracias al en- profesores,
cuyo resultado
registra-remos
el
PHILIPS
(Copa).
mente
en
el
amplio
patio
del
Gru
l fervor deportivo de los lumnO5 tusiasmo de los alumnos, de los propróximo
domingo -a lo largo del
CLUR CICLISTA BARCELONES
ro,
y
la
voz
de
mando
de
un
jo’
—En Las Corta podríamos de- leseras y, en especial. del de Edu
CLUB NATACION ATLETICO
.
Circuito, de ‘la gran matinal
at
cm que casi todo el mundo es del cación Física, que es Carloi Mu’ vencito que, muy serio, dirige los tética.
«Barça». ¿Qué no van a ser lós ñoz, precisamente el hijo de nues’ movimientos de los 600 alumnos.
. , PREMIOS
CONCEDIDOS
3. CASTRO CHESER
Auténtica
disciplina gracias a la
«peques»?
tro querido director.
Excmo. Sr. CAPITAN
GENERAL DE CATALUÑA (Copa)
práctica del deporte.
—fMuchos
futbolistai
entre
ellos?
ARTES GRAF1CAS SOLIVELLAS
—Muy agradecido, pero no me
J. CASTRO CHESER
—Se practican en el Grupo casi gusta tocar este tema, precisamen
PEÑA BLANQUIAZIJL
todos los deportes, con la excep te por esta razón de relación faSOCIEDAD
ATLETICA BARCELONA
JUAN RICART (Copa de plata)
ción del fútbol, aunque parezca miliar — torció don Carlos —. Y,
“-v-s
‘:‘
. CIOLOS
PASCUAL
extraO.
ahora,
¿quieres
ver
una
demostra
Fácil
pago.
Aceptamoz
PENA Y PONS
-—Y lo es ¿Motivos?
ción de los alumnos de gimnasia?
ram bios
CASA VILARDELL
—Primero,
disponibilidad de esAlguersuari
prepara- su máqui.
MOTOS
HOSTAFR.
NCH
COMERCIAL NESTLE (Copa Milkibar)
pacio para un campo apropiado; no. Los muchachos, muy activos, ,
POLVOS ZIG-ZAG
CaJle Torre tlamlana, ti.
segundo, el deseo de que del Co’ llevan al patio el «potro» y el «plin’
Para esta mañana. se disputará
COCA-COLA
esquina
Consejo Ciento
legio
salgan
deportistas
que
prac
la final del interesante
Trofeo
CERVEZAS DAMM
to». Pronto los muchachos van saltiquen el. deporte por el placer de
CAMPAMA
Ciudad de Barcelona, reservado a
practicarlo, y’ con el fútbol sería
ROLDOS, S. A.
los atletas’ de las categorias,
iBPHOSCAO
.
difícil mantener este espíritu;
fantil
y
juveniles,
y
cuyas
fases
PHOSCAO (16 botos grandes
—Lo
consiguen?
de clasificación se han venido
JUAN BONET (2 copas)
.—Sabe cuál es la modalidad que
dsputando en las jornadas- de los
mJoS DE J. ROSAL GRELON’
ticne más ambiente? Pues la nataINTERTYPE
.
jueves y sábado en las cuatro úl
ción. Cada temporada setenta muCASCOS DURALEU-FORTE
:‘
timas semanas
chachos participan en el cursillo
BAR SPORT - JACiNTO
RIERA (1 botella anis)
Es de es-prar que la final de
intensiva
que
dirige
Moncho
SantaF.
O.
de
CICLISMO
i
J. y M. BIARNES (Copa)
esta matinal
nos deperará
algu
nos interesantes
resultados.
C. F. BARCELONA
CARROCERIAS
ARYBEGA— dc D. JOSE CFIOVER (copa)
LIQtJII)OS
PAPA FRE.OS
GIRLING BRAKE FLUID
-‘
‘
EDICIONES
RUMBOS (lote de libros).
FAEMA
PEÑA MOTORISTA 10 Kms. por Hora (Copa)
S. O. M. CLUB DE FONDO «cOLUMBA»
CIRCULO BARCELONISTA
Don VICTOR GUILLEN BLANCA.
En Madrid, y en el curso del
Don MANUEL ROIG SERRA.
Se recuerda a los clubs y at
día de ayer, y en el de hoy, se
Accesorios VILARDELL.
tetas que deseen tomar parte
celebrará
una reunión. COn - los
FEDERACION
CATALANA DE FUTBOL.
•
o
en alguna de las carreras que de
miembros
que componen el Conti
acuerdo con lo establecido
en
TROFEOS ESPECIALES
rejo
Directivo
Nacional
del
Los reglamentos, la inscripclón
Colegio de Jueces y Cronometra
2 Nevaras PRENArETA
para
el Gran Premio
Jean
2 Bicidetas
MobyletteGac.
e don Noé Tena
dores, el cual redactará,
de una
Bouin .quedar
cerrada irremi
1 BicIcleta de LABORATORIOS LAINCO
siblementO el próximo martes.
manera
decisiva, los reglamentos
4 Relojes ‘ de pulsera FESTINA
rIja 15.
y estatutos por los que se regirá
3 Cortes de traje de la Sastrería TORSER
Advertimos,
pues, a todos
debo
organismo.
1 Meiilna
ie Sfri+9r patrjca
COLONIA VERBENA
aquellos que deseen tomar parLa
fuerz:i
del
prestigio
de
la
gran
figura
automovilista
Slirlir.g
Meso,,
Asisten de Barcelona. los seño
1 Caja de champaña AVA 5 HILL de Comestibles «Iil Batu.
te a la misma, que cursen lo
ejerce Lina- profunda influencia en los espíritus jóvenes eti Gran Bes.
reo», de don Conrado Segura
res- Arevalo y Castelló
más pronto posible y antes del
taña. Ahí puede verse al gran campeón en el ColeEio Tecnológico de
SUCURSAL DE VENTAS EN BARCELONA:
1 BoVel1
de MEIICROMINA para cada participante,
obse’
plazo señalado. su inscripción,
Londres, donde se instruyen jóvenes venidos de todos los extremos del
quio cId LABORATORIOS
LA1NCO
rin las oficinas de la Pedera
LEA TODoS LOS MIERS’()LF.O$ mundo, firmando autógrafos
después
de la conferencia
que diii, sobre
1 Estribera
«Supr
GazzeIla» I’At,iEs€O
ción Barcelonesa de Atletisttio,
‘o
automovilismo de eompetición y los secretos de conducir en las grandeo
- .
2 Futbolines D. EDUARDO SANCIIIZ BUENO
Vía Layetana, 94, 3.°
TEL. 32-Ü9-1
,
carreras.

Clubha sido normal y regamentano...”

han

.

d[cho. los dfrgeiites del atetsmo
seíiores &doiro
Cabré y Viat

afirma don Adofo

F$-’-.

-

zugrana,
Porta

1

,

,
-

LflMMA)!

.

.
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x:elen’e empatedci BQrc&oa
?Illte el Bressei
(12-12)en h
Naciona!,
y3r en M”rh

Piépuráidosepara-la“Jan Bouhi-Grn
Premio,CEudad
de BarceIoia”
“Estudios
y ckporfe,
incmprb’e tidm paraformarbuenos
ciudadanos”
-diceD.Cadó;Muñoz,
dfrector
de 6.E.urdn y 8s

‘CicnCa’ioe c1m)etIcorspara
lá tmoradi 1996)

TROFEOS
PARALAPRUEBA
xxxviJEANBOUIN
xl G.P.1.TrofeoCiudadde Barcelona
MA2ÓDE..
DICIEMBRE

1

‘

,

I

StirlhigMosspr3digisu coeoi

,,

Esta maflana,
en Minijuch, la tun Ie Trof
Ciudad,e Brc&cLi

1

CAJAS I--UTTIDAS

El día 15qu9dará
cerrada la ¡ns

cripcián

N11T$—D

R01,ai.

COVN:S

MONTILLAy MORILS

SERVMOS

A

Co’e-’kd-:ic
Crom!ors

y

DOMICILiO

,
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M
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:

penalty, ttmt,i&n Contra los
sitantes, para F&iera, pero tres sucesivos remates se estrellan en los
postes. Y, uando
faltaba medio
minuto para el final, Nart, desde
muy lejos, tira y obtiene el mes
parado empate.
Muy bien ambos equipos, por lo
que Se refiere a todos sus compo’
neates, y muy acertado el arbitraje
de Larroy, con el único lunar de no
haber concedido el tanto de que
internacional
ese ecuentro ¿e maflana en Colombes, que tantas ala’ antes ya hicimós mención.
Los jugadores de ambos equipos
banzos hacia España ha merecido ostemitaban
brazales negros, por el
por parte de la prensa francesa.
fafleciiqiento del padre del jugador
‘
E. L.. JIMENO
local Ferret.
Carne Cros. — Soler, Cascó, Parrtr Escuden y 1at.
p. Tarrasa. — Riera, Estarii,
Tamiz, Bargalló, Llornte
y Nart.
Yo

::

‘

‘

‘‘ ‘

‘,Podrá la zu:d

H

abrir paso a los golpes a distancia,
encontrará, con la frecuencia nece
sana, el sitio donde colocar el lin
pacto, porque Manolo, con Sus fintas. y rápidas entradas, habrá do
ofrecerle pocas veces el blanco.
En nuestra opinión, el prónóti
co del combate queda sujeto a la
pregunta
de nüestro
enjuiciado:
¿Podrá la zurda de Boby Ro contener la acometividad agotadora do
Zfanolo García?
De todas maneras, sea cual sea
la Solución del enigma que esto
plantea, todo perm}te esperar qtte

,

‘
,.

.

«Serátilficilparoes- s.
perams ganar-dice,
en Parf, donILII.
Paris. — Helenio Herrera, sejee
cionador y raparador
de la selee
ción nacional española, ha manifs
tado hoy en esta Ciudad. a su ilegada, procedente de arce1ona. que
el encuentro del prdxirno jueves,
por el conjunto. francd8, setá dlfl
cii
Y añadió : «Pero esperamos
ganar».
Herrera se dirigió al hotei donde reside el ‘ presidente de la 1’edes-ación spañola,
doctor Lafuon
te Chaos. El equipo español llegar
el m1rcoIes. Herrera añadió
«ils muy importsse
para E5p»2
ganar este partido, porque España
debe restauras- su prestigio futho
lístico en el mundo». — ‘Alfil.
.

.

‘

EL COMBATE

BOBY
ROS MANOLO
GARcIA

‘.

-

,

‘
‘
,‘
en el Pelee
‘
bágato después de haber enado

‘

[6 de dictembre de 1*

-

. MoLrr’.xS DE

REY, 3
Como ya ha sucedido en más de
uña ocasión, todo el bagaje de goles conseguido por loe locales en
una actuación plétónica de aciertos
antes de llegarse al descaóso, pasó
a ser contrarrestado por un bajón,
que los rivales aprovecharon— para
igualar la partida en el tanteador.
Así, después de marcar Quesada y
Miró, a los 10 y 12 miiíutos de jue
go, respectivamente, dos bellos goles en el primer periodo,. la reanu
dación del encuentro sirvió para
ofrecernos la otra cara Ile la meda
Ea, es decir un Molins de Ray crecido qtse empató primero para des
nivelar a su favor después, el resul
todo del juego, siendo Bergadá y
Pont, éste por dos veces, quienes
batieron a Papiol.
Sin embargo, a los 12 minutos,
Miró entabló definitivamente la contienda.
Arbitró
el señor Orti, a estos
equipos:
Calafeil.
—
Papioi,
Monte jo,
Suau, Miró, Quesada, Gibert y Fer
nández.
Moiins de Rey. — Cardona, Sibé, jordán, Bergadá, Font, Lletja
y” García. — Garriga.

vat, Siete, Benet y Magniñá.
El arbitraje del señor Lacainbra,
Sin Complicaciones.
MICHEL

.

J),:MqJ y ncc:’r Ci’OÚfO O
xxi
dc1.çff] cmpIeio

4rig&

(!(, !J3‘rc .n i

.

C

¡flefliflo

.

,,

,

.

el combate será tan duró
aspeetacular como los dos que ambos pOgiles disputaron en 195 y 1957, favorahies a Manolo Garde a los
punto8.
art LTJS
S1NDEZ
EL PEOGEAMA Bl LA VILADA
Plumas, a 8 :
‘
Gómez Acevo — aiiest4
Gallos, a 8:
Ratón Osuna — Lásaro
Peso libre, a 8:
IDiaz II — Paulino
Ligeros, a 10:
Boby ROs — Manolo Garóla

SI VA VD. ESTA NOCHE, A PRESENCIAR

3;

Miércoles,

traataques del Juventud, que se tra’ marcO tres tanto,
consecutivos
el piste.
marcando cinco tanto. conae.
putde Mun-’ cutivos
Serren
Fc5ntdevila 2), Visducen a los ‘7 minutos ,en un nne- (lraoo.ilera,
tar,
Caajoana
y
(&x’cia. Nuevo fia 2) y Gas’cia.
yo gol de Conde, y a los 24, Liia sel» tarios, dieta al marArijitró, muy bien, el co!egtado
nás, de penalty inexistente, marca de empate
El ehcuentro
era difitU y
car Benasco, seguido de Otro mar- guado.
nuevo para los de .Badaiona.
encaucarlo
Con eficiencia.
cajo de Ramoneda.
el tirador
más supo
NOYA, O; VOLTREGA, 3
Destscado
por los iocaleá, Esco peflgroso del equipo ariaquinado.
Sabadell.
—
Gil, Radonta, lIgas,
Sañ Sadurní de Noya. (Crónica da y Sanz. Por los visitantea, Sote- 5fll’rató
Casajoana, y fué entonces Torrecillas,
Rarnoneda, Renom, Tri.
telefónica de nuestrO orresponsai tas, Llinás y Aguilar.
cuando vimos el mejor juego de la queli, Sei-ra, Bosch, Garde y Be.
a cargo del Sabadell. Ugas casco.
.1uan Formosa.)
Arbitraje
bueno de Sanahuja, matinal,
- Granollera.
—
Font. Castella, Pre
Excelente matinal de hockey la equivocado sólo en dos castigos xná Logró Otro tanto y facilitó que Re- gona,
casajoana.
Fontdevlla,
Mus.
y Garcia
Fontaniet
aumentaque nos han deparado ambos con- ximos, señalados uno Ctnar el Ju oOrii
Serrs, Gulx. Roca, Viada y
,‘an la ventaja.
Sin
embargo.
el taié.
juntos. La mejor desde que se ha ventud y otro cóntra el Natación. Gr»nollers
iba adueñándose
. de
la Garcia. — G. Pastor.;1]
iniciado el presente campeonato, ya
C. N. Reus. — Sanz, Roig, Esque, a la mejor técnica de los cam coda, Rovira y Ganlía.
peones de Cataluña, han respondi
juventud.
—
Soteras, Solanas,
do los locales con un enorme entu Llinás, Aruilr
y Conde.
siaseno que les ha permitido. en
‘-fi ‘
múltiples ócasidnes, tutearse con sus
adversarios, habiendo creado oxee
Lentes jugadas, que no se hap tra
ducido ea tantos, unas veces por AT MADRID, 21, BAJtCEI.ONA, 16
Zabalía
—
seguro como siempre
Madrid.
13 — (Crónica ‘telefóni.
‘
. “‘
.
IGUALADA,
4; SARDAÑOLA,
1
y otras por que tenían de espaldas fice de nues’ro corresponsal,
NIfIn la mañana de ayer se dlspU.
Seniore.’
—
1. JoaniquOt.
t2
Igualada. —.— (Crónica telefónica
el factor suerte.
VARDO
FINA,,
n la piscina cubierLa del (1d0 punios.
2, V. Quadraa.
6.509.
de nuestro corresponsal C. Torné.)
Pué Gallén quzen mancó, a los Con maña,a soleada y atestadaS,,, i’atación
Llarccloua,
la tercera
y
JOSEORTEGA BASSOLS
Pallo en el cuadro visitante el
10 minutos, y, a’ los 12, Salantch, las pialas ce la Montaña por un nu- última seSión del Concurso del át
público,
se ha jugado
el , s.
Completo.
ataque; la línea que mayormente
con cuyo ‘ resultado de ó—.2 llegóse merMo
partidO
AletiCo
de Madrid—RareeEl vencedor
Angel Joanftiuet,
es
había impresionado siempre, eñ la
al descanso.
boa,
correspondiente
a la 11 Liga t un atieta oc La evmja escuela». Oc
que, en un vano intento de. mejoFallidos los reiterados intentos de Nacional
de balonmano
esperado
qi ella epoca
en Quc el dontista
f ‘fr
ra, se probaron hoj, incluso, dos
los locales para’ acortar distancias, con extraordinario
intenta
después ‘ :icia
los colores del club y obe
&4
formaciones, nulas ambas por igual.
en el segundo tiempo, tras rápido dei
empate
logrado , ayer
por el 5decia todos los conceltos
del Signi
En el primer tiempo jugaron Mifrente al Bregad,
ticado «doponlisLa
amateur»,
pero
!
—
contraataque
Salarich consigue el equipo azuigrana
El primer tiempo ha sido muy ni- ün
queja
más: apure
d las cuaq
mó II y Mongay, siendo luego sustercer tanto, a los 16 minutos.
velado,
terminando
favorable
al
Atlidades
morales
que
adornan
5.
•
tutuídós, ya bien entrada
segun
Innecesario
hacer distinciones
en- lético pot 11 a .i La ventaja
ml ‘ Joai’ji> posci en lo matinal
unas
I1
da pánte, por Marín y Ribatallada. CIRCULO BARCELONISTA,
4;
tre vencedores
y vencidos, ya que cima ha sido do 5—4, Pasado este ‘ eo,idiciones innatas dr’ alleta com‘
En el Igualada, que anduvo asi
REUS DEPORTIVO, 1 unos y otros nos han deparado un tanteo
el Atlético se ha Impuesto,
,Aelo. y. si no, aqui tenemos. su
Partidos para esta noche:
mismo bastañte
fiojilo, antes del
Lniunfo, que, sin ser lo brillante
Oasis — Barcino
partido, rápido, mocisi si bien hay que tener en cuenta
Los locales han rea1izad use.’pár formidable
descanso, sobresalió, de nuevo, in
hnal del pr!- de su edición anterior
siogró ae.d
e’utxet — Ptxet E
yo, viril y juado
con tal corree- que en el resultado
tido
completo,
de
juegorápido
y
de’
mar
tiempo’
ha
influido
de
manera
puntos),
no
por
ello
deja
de
ser
Barcino
E — Tivoli
tensaniente, ‘ Méndez, por su gran
ción deportiva
que han merecido el
conjunto,
que
les
valió
el
triunfo,
casi
definitiva
la
actuación
del
meuna
marca
aceptable,
pues
queda
La jornada se presenta fácil pare
labor en el segundo período.
aplauso
del
respetable.
Unos
y
otros
ta
blanquiri’ojo,
realmente
espión- ziólø a 757 puntos
del record
de el trío Barcino,
Tivoli y Putiet,
Hasta los . 23 minutos del pni Iniciando con ello una recuperación han honrado al hockey sobre pa- dida,
‘a los numerosos
y peligrosos
García Alonso,
LA SEGUNDA
CATEGORíA
iner
tiempo no llegó l primer tan’ para encuentros venideros; al exis tines
“
tiros
de los azulgrana.
Merece destacarse
a continuación
Resultados
de la cuarta jornada:
entra sus
te igualadino, y . aún el mismo, de’ tir mejor eñtendimiento
En
la
Segunda
mitad
el
Atlético
a
Emil
Herbolzhelrner.
brillante
.
GRUPO
1
Noya. — Seró, Rafols, Font, Beconsecución harto dudosa. Pué su tumponentes.
se ha impuesto de manera definiti.
vencedor
en infantiles, que arroa
Oasis B
P Españolista
í—i
net,
Calduch
y
Carbó.
A los 10 minutoS Vézquez logra
va, pero el Barcelona
ha Ido día- Ci record de su categoría,
dejándo. Ai’textil
—
San Cugat
O—a
autor Palm&s, quedando la bola haVoltregá.
—
Zabalfa,
Marcelino,
minuyendo la ventaja, , basta prOdu- lo estáblecido en -O31 Puntos.
Centro
Moral — BarcinO
0—4
jo el cuerpo del guardameta, tras el ‘primer gol, al culminar una jo- Parella, Gallén y Sala&h.
cirse
el 18—16, áoristguiendo
los
Más distanciados
quedan los resGRUPO II
de haber rebotado la misma, al pa- gada de su delantera. A los 12
tres
últimos
goles,
faltandO
escaso
tente»
vencedóros,
con
marcas
di»Altamira
—
Hispai’ner
6—1
minutos Carneado marca el segundo,
recen, dentro del marco.
cretas,
exceptuada
la de Calero, ‘ E
Pías — UEC Sana B
N. REUS, 2; JUVENTUD,
5 tiempo, el Atlético..
de fuerte tiro, al recibir una entreque actu* aquejado
de un ataque 5Ripoliet — Oasis
0—1
En el segundo tiempo, Méndez, ge de Vázquez A lo» 20 minutos,
Reus.
—
(Crnica
telefónica
de
SAPADELU,
9;
GRANOLL’12B.
14
le
reúma.
GRUPO
III
por doe reces, y Soler consiguieron .Blanch, de pena máxima, logra el nuestro coresponsal Marsalia II.)
Sabadell.
—
Los dOs primeros
1aa clasflcaclones,
en sus dos UEC Sns — Ariel E
los restantes tantos locales, a los 11, tercer tanto, y a lo 2 minutos, - Comenzó el Natación con juego tantos del Granúllera fueron a con- rimeros iugars,
son las alguien- ‘ Barcelona — 7 a 9 C
14 y 20 minutos, mientras Ribata Aparicio
secuenria
de
dos
penailles,
marca‘es:
- S -‘
nsboyano — Condal E
(6)’
introduce la bola en su finísimo, y se impuso a los visitao
liada’ conseguía el único del Sarda- po5.frí, al desviar un tiro de Ma- tOs, obteniendo Roca, a los 11 mi- doe por Garcia y Viaña, acortando
dupeninfantiles.
—
1, Escolar,
GRUPO IV
el Sabadell
por medialdild puntos;
2, Sana, 3.650.
,C. Mariana — Barcelona E
hola, faltando doe minutos para el gniñá, finalizando con este resulta- nuloS, un gol de bandera. A los 16, distanólas
cid:) de
Ramoneda
k empatando
infantiles,
—
1, .
HerbolzheiPoblet — Mare Nostrum “
s—5
final del partido.
do la primeÑ mitad.
,
-Aguilar,
en
jugada
de
gran
rapi
García
Fontanet,
pero
pronto
se
mor,
6.031
puntos;
2,
Bonet.
7 a 9 B — UEC Olesa
sí—2
A los 15 minutos de este segim
Flojo el arbitraje’ de Tubert.
Superveteranod,
—
1, 31, HerboleGRUPO V
dez, empata, y en dos jugadas si’ adelantO el equipo blanco, mapaIgualada.
—
Cañadas, Morros, do período Vázquez establece el re- asilares, ‘desbordando a la deferia tao-lo de nuevo el Sabadell por me- heimer, 3.022 puntos
2, Roig, 1,844. ‘ P”roinó
B — 7 a 9
Veteranos. — 1, Calero, 3.322 pun- rTívoli
Artextil
B
5—1
Pairnés, Méndez y Póns. Reserva, sultado definitivo al conseguir el local, a los 18 ‘y 19 minutos, Lii- díación de Ugas. García S’ontanet
deshacer
la igualada y ud po- tos ; 2, Bernal,
.O25.
EJPYC — Aliansa
Soler.
cuarto tanto.
oía y Conde marcaban de nuevo logró
tente y colocado tiro de lIgas perCadetes.
—
1, J. Rut, 5.367 pun‘GRUPO VI
Sardaiola.
Tormo,
—
Casals,
C. Barcálonista. — Costa, Apani para el Juventud.
rnitió
al Sabadell
llegar al descan- tos;
2, E. Herbolaheimer,
5.180.
Ar!el — San Antonio,
5—4
Ba1loser, Misad TI y Mongay. Re- cio, Bianch, Vázquez y Cantiead.
En la segunda mitad, gran do- so con ventaja de 5—3,
‘
Juniqr5,
—
1, Tuduni,
4.329 .pun- Condal — Altamira
B
5—O
servas, Marín y Ribataflada.
Reus Deportivo. — Sentís, Sal- minio reusense, con peligrosos con’ Al empezar el segundo
tiempo
tos; 2, Mart,
4.212.
Barcelonós
—
Ariel
0—O
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1 Enfavor
pa, en reciente plebiscito realizado
entre los críticos deportivós de este
Viejo
Continentes
Dos primerísimas potencias, freiv
te a frente, aportando su esfuerzo
en favot’ de esa suscripción que con
cai4cter nacional se inició ya en
Prenda, para remediar, en lo po
sible, el desastre de un pqeblo tran
qwio y apacible, arrasadt por
violencia de unas aguas desbórda
das.
‘
Dos primeras potencias, repetíSnos, que marchan
paso firme
por la senda de la primera edición
de la Copa ‘de Europa dp seleccio
nes nacionales y que posiblemente
habrán de verse de nuevo en
na va decisiva en Ja fase final de
ese Torneo, si como es de esperar
logran los galos’ mantener en su
devolución de visita a Viena, re
ventaja cobracfa el pasado domin
go en París y Espai3a, por su parte salva con éxito esa próxima clianinatoria cuyas fechas fueron decididas la senana última.
Un bello ejemplo de solidaridad

CALAFELL,

ELMUNDODEFORIVo
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‘

bien

JIIJI$. RCMEtLO
.

espera
le
en su restaurante

“EL

RING”

para ofrecerle el suculento

CUBIERTO ESPECIAL,
¡ALGO

CON POLLO, A 45” PESETAS
SENSACIONAL!

Restaurante
CALLE

‘

‘

‘

GERONA,
VILAFRANCA,
2
Gerona. — El primer tiempo ha
sido dé una belleza extraordinaria,
y en él, especialmente, han desta
ado poderosamente Caellas y Escríche, que cjesbordaban a zaguero
y mnedio del Vilafranca constantehiente, ‘provocando peligros ante Carrasco, que ha tenido que estar
Continuamgnte sobre aviso, ya que
la avalancha gerundense
era muy
pronunciada.,
Al minuto de juego Casellas marcaba el primer tañto, y Escriche, a
los 4, 16, 18 y 23 minutos, marcaba
por cuatro veces, dos de ellas de
pena máxima. Polo II, de penalty,
a los 12 minutos, y Polo 1, a los
24, disminuyeron distancias, llegando el descanso con el resultado da
5—2.
El segundo tiempo fué ya peor
jugado, pues el Gerona, resuelto el
partido,’
no se empleó a fondo, pcroEscriche marcó das nuevos tantos, a los 7 y 14 minutos. Se retiraron entonces de la pista Junqué
y Escriche, para dar paso a los su
plentes Angelats y Carreras, y se
llega al final sin nada que reseñar.
Arbitró Solá, con iaiuy buen cri
teno, a estos equipos:
ilafranca.
—
Carrasco, Runsó,
Polo 1, Benach, Padilla y Polo II.
Gerona. — Junqué, Alsina, Martinell, Casellas, Escriche, Carreras,
Angelats y Puig.
.
MIGUEL M1LLA

,

‘

.
.
.

.

.
-

‘

‘

‘

E.P.Y.C.
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PITEL•’LO

reapareciendo
a los comienzos del
segundo tiempo.
En la reanudación, a los 2 minutos, Carboneil, en use barullo en’
te el marco defendido por Mascó,
obtiene ‘ el segundo gol para que,
dos minutos después, Sirerois lre
el tantó del honor foraetero, en un
tiro desde lejos. A los 6 minutos,
Vilar, en una inteligente jugada,
marca el tercer tanto, y último de
este encuentro.
Barcelona. — orrs,
Orpineil,
Capdevíla, Vilar y Carbonell.
Arrahena.
—
Mascó, Sireróla,
Brazal 1, Sobrepera, Tarrágó y Bra
zal III.
El arbitraje del señor Gruartmo
ner, buenoS
‘
MIGUEL LOZANO
ESPAÑOL,
O; BARQNO,
2
Los forasteros lograron la victo’
ria por su mejor juego, çspecial-’
mente en la segunda parte, cuando
el internacional Brunet, uno de loe
znçjores hombres de su equipo, inau
guró el marcador con un gol joteligente que llevó a su equipo hacia
la victoria,
No funcionó el mrcador
en la
primera mitad, debido a la rapidez
cosi que ambos equipos llevaban su’
juego, al hacer la táctica del con’
traataque, lo que daba lugar a que
los jugadores se replegaran
rápi
damente para evitar los avances cOntrenos.
En el segundo período, a los 7
minutos, Brunet, en rápida interna1da, tira a ‘ gol, despeja Largo, para
que Brunet, intellgentemente,
recegiera nuevamente la bola y la pusiena
fuera del alcance de Largo.
A los 3 3 minutoS Meya logra el se
gundo tanto, al culminar una ju
gada de su delantera, establecien
do así el resultado definitivo.
Español. — Largo, Colosner, Beronat, Roca y Zuriaga.
Barcino.
—
Escuniet, Palomar,
Aguilar, Brunet, Meya y Zabalía.
M.L.

8;
ARTEXTIL,
Tarrasa. — Desde buen p’rinci
pio los pupilos de Orricis se lanzaron al ataque, y fruto de ello fué
queal minuto exactb de codar la
bola los egarenss lograron su pri
mer gol obra de Camellas,. pero
poco duró l,a alegría para los propie
tarios, ya que Vives resolvió una
brillante jugada para legrar la igua
lada a un gol, mas los egarenses
ño se achicaron por ello, y después de unos compases de espera,
en que el jugo fué alterno, de iue
yoempuñaron la batuta los del cm LISTA AZUL, 3;
VILLANUEVA,
co local, y así, en el minuto 13,
Comellas logra el segundo gol ega , Lérida. — ‘(Crónica telefónica de
rense, y es este mismo jugador nuestro corresponsal C. Moncayo.)
quien, en ¿1 minuto 21. logra el
lii primero en marcar fué el Vitercer gol egarense. Con este re- Ilanueva, por medio de Torralba,
ultadoterminó la fase primera.
a los 12 miñutos de juego Cuatro
-A los 5 minutos de la segunda minutos después empató el Liste
parte, Torres logra el cuarto, sien- Azul, en una magnífica jugada de
do el mismo jugador quien, a los 7 Baldomá. A los 18 minutos se se’
y 6 minutos, logra el quinto y flala un penalty contra el Lista
sextogoles egarenses. ‘Fernández. a Azul, que es lanzado por .Torrai
los 19, logra el séptimo, y, final- ba, y la pelota se estrella en el
mente, el mxinso goleador de la marce. Poco antes del final el Vimagnífica matinal, Torres, logró el llanueva marca un nuevo gol, que
último gol de este interesante en- ha sidó incomprensiblemente
anisCuentro,
lado por el árbitro. Con un empate
Arbitrc5 el colegiado señor E’a a un tanto termina el primer tiem.
gés, regular.
po.
E.P.Y.C. Tarrasa, — Orriola,
A los 6 minutos de la egund
Avilés, Torrens, Fernéndez, Nart, parte el Villanueva incurre en un,
Comellas y Torres.
pénalty, que lanza Solís fuera. A
Artextil de Sabadell. — Miralles, ka 10 minutos !laldons marca. el
Renán, Prieto, Sanguet, Segura, Vi- segundo
gol local, y cuatro mi’
ves ‘y Gerroles.
nutoS aptes del final Robador esta’
blece el 3—1 definitivo.
Juan Lladós Sort
Dirigió el partido el señor Garde.
BARCELONA,
3; ARRAHONA, 1 Villanueva. ‘ — Palau, Cardona,
Los muchachos de Orpineil nos Torralba, Elanch y Simón.
Lista Azul.
—
Companys, Solfa,
demostraron una vez més la belleza
del hockey, al trenzar sobre la pie- Bemtece, Robador y .]3aldomá.
ta del Palacio Municipal jugadas
de verdadero mérito, fruto del gran COMA EROS, 1;
S. P. TARRASA, i
anomento que atraviesan los azulgrana.
Gerona. — (Crónica telefónlc
A los 2 minutos de juego, una de nuestro corresponsal M. Mílla.
répida internada de los delanteras
Se llegó al descanso con empate
locales sorprende adelantados a los a cero, fiel reflejo de lo ocurridø
defensas forasteros, y Carboneil, de sobre la piste..
impresionante
tiro, logra el primer
Después del descanso, y ‘ al metanto, finalizando la primera mitad di minuto, Prat fnaugira el marca’
con este resultado, 1 que demues don. A los II minutos se dereta
tra la igual
de fuerzas existente. pena máxima cbtitra el 5. P. Tarta’
A los 20 ministos de este tiempo ea, parando Riera, pero óltidose
tiene que ser retirado de la piste la bolita, a pesar de lo cual el ár’
el jugador Brazal, al roibir
un bitto
no concede la validez del
pelotazo en una jugada fortuita, tanto. A los 16 minutos, y en nue
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Vieneel Elcne

dos equipos madrileños. A los de. partidos de castigo que te impuM
más que han desfilado por el el seior tllrlgay — bueno, el Cocampo del Paseo del Duque de
de Competición — en el CitaMandas, los ha batido bien. ¿Pa mité
do encuentro con los campeones
sará lo mismo con el Español? Lo de Europa.
pongo muy en duda, porque el En mecijo de todo, estas altas
Español tiene una buena escuela son un pequeño alivio porque está
defensiva — la ha tenido sieir visto que el joven ariete donostia.
pre — y más hoy, qie cuenta con rra, OalJsteguj
3 el 8ludldo ex
un entrenador que estudia los pax tremo izquierda, Alquiza, son jun
tidos de turno, que es inteligente
los jugadores que mas
y trabajador, y que se sabe biet te con Paz,
y proftihdidad dan a una
la asignatura del fútbol moderno. alegela
que marca goles en AtoEste entrenador es como saben delantera
cha, pero que no Io hace fuera.
ustedes, Antonio Barrios, con el El equipo, los once que han de
cual, el Español está haciendo jugar contra el Español, los destg
una campaña bastante regular. Por nará Artigas mañana o pasado.
eso pienso que los blanquiazules Pero uno se atreve a decir que
de Atoche, no van a contar con Sólo una duda parece flotar a la
muchas facilidade,s frente a los hora de hacer el equipo y esta
blanquiazules de Sarria y que el
se refiere al sustituto ríe
contraataque barcelonés es poCihieduda
Paz, pues los cuatro restantes deue cale hondo en sus peligrocas lanteros Serán : Azhat, Rivera, Qeevoluciones en la cobertura cienos- llástegui y Alquiza. Palta pues, el
tiarra.
que mu bien
El momento de la Real Sociedad interior serizquierdo
Juanhn, que es un deei Comprometido ante la visita del podría
o Araquistain II, que es
Español. Pero es que, además, Paz lantero
fl() Jugará el domingo y no por «lo» otro delantero centro, Pero tam
pudiera ser que Artigas peede &nidorm, sino porque al igual bién
liriese para este puesto a un meque E’izondo y Tere, han regresa dio
o a un extremo. En el pelaire
tic lesionados de la pasada jira. Cáso, si la Real plantea el partido
Con ninguno de los tres citados al contrastaque y en el segundo
elementos podrá contar Artigaa metiendo allí a un extremo que popara el partido del domingo. En drfa ser Erro, si la Real lo va a
cambio, pueden darse por seguras jugar ablertanen
al ataque. Lo
las reapariciones de Gallástegul y demás jugadores haza de ser Echa—
de Alquiza, aquél completamente reí y Galarcu, para la línea media
curarlo cte te lesiOIl que se pruciu. y Araquistain, Oordejuela, Ansola
jo contra el Madrid y éste des- e Irulegul, pata el cuarteto detenpués de haber cumplido los dos sivo.

Viernes,8deenerode19

i:BALONMANO

EN SALAD—

Los alemanes aspiran a!FIN DE LA PRIMERAPARTI
de la LigaNacional,tras-la Jornadadel domingo
titulo olÍmpicode descenso Li Barcelonaensu dobledesplazamiento
a Valencia
Hans-Peter
Laning,esperaalcanzar
los 1.000kiiómetos ______ çude coI:quist3r
atti.bpuntopos1tvo
___
de descenso,
antesde SquawValley
a

.

—-

lado sus esperanz5 toda la afición
germana
Para reepond»r a la mis.
ma Lanig re en:reri5 cótlclenzuda.
mente Estima qe la unica forma
dt
pode! ctuzar corno encedor
i
ineta cJe Squaw VsLley es adqui
riendo tilia hSbitual:dad sobte la
cueve que soamen;e
se
devotandO pendientos a VSiOCid5d5
de crtigo
Mas ue la tecnica pura
3’ sus serv:iude. debe ser ia con.
fianza qie cia bajar kilometros y
kflometros
a la mayor velocidad
posible
Espera alcanzar ante» de
Squa
Va;ley, io 1,000 kilomeros
de aescenso
SIGCEtÇ LS

fllPEREClA8
Jst E-OEs T E
Mientesi loS d!rIgente discuten
los atlotá. con mayor sentido prac.
tieo, se Cisifenan Son mas positi
vos Los melore5 d Este y Oeste
es enfrentaran, a ptincipio5 de e,e.
ro, para la atribuCion de Io iga.
res tod»vja vacantes en si equIpo
Por el momento soC ya Seguros
SonIa Sperl k?3 añoSi, Anos Meg:
2l), Barbi Hennberger ilgi y Uei.
d; Brebi 119! para el ecuipo ferie.
cina de disciplina5 alpinas Hana.
Petar Lansg i24,, Frits Wagnerben.
ger 22,, Ludwig Leitner i2Oi. y
Willy Bogner (18) por lo hombres
Un lugar se 155 res-iri ada para un
velocista del Este, Por el contra. El portero es ilidudablemenfe el elemento mi’s espe dactilar de un equipo de balonmano en sala,
1-lo. en las prueba
nordicas los oes arrancan continuas ovaciones por sus repetidos plongeones y saltos felinos sobre el d’---,asf;1]
orientales son guiense Llevaran la
Usas-Patee L*nig, el veloefe* de Oberdof, es uno de los favoritos mayori5 con Heimur Reckoagel. vuelta. Son estos: Atlético de Mapara el descenso elímpice de Squaw Valley.En el grabado, su llegada Harry Glaes y Werner KesSer que. drid, Bressel de Madrid Grano- equipos diffcíles y Que indudable- clasificación, especialmente el
mente
pueden mejorar su actual
dando ira «occidentales» el tondo
donostiarra:
Algunos corredores siguen vol’ Francisco López, qut hsn sido los en la última skandehari, disputada en Gariniseb. t Foto Interpeesae) especial representados por Ma Bol. Iters. O P Alicante y Pizarro F .1 La caba!gata balonrnanjsta qtie, lunto
La octava posición está
Tienen
pendientes
encuentros
los
viéndole la espalda con el pretexto más favorecidos por los *ptemios
bajo el torneo de Liga Nacional se por el O. D Sabadell que
Saint Monta. Cróniea postal de se lo han tensado mucho mas en karl y ICuno Werner,
COnjuntos dei Barcelona. ?inkat
esta dispatando
con mas o menos temporada
de que es resulta perjudicial
en gordos» del caclocroes, si no están flutt’O enviadoA. MEECE VA- serlo. Pude comprobarlo en ml viel.
no marcha tan fino
Bat, C D. SahRdel Vai°r-a
A
en las distintas regiones, ha- mo en añps anteriores. De los titelo físico, que no en lo econónij satísfechos de habet adelantado su ELÁ.
te a Saini Motitz, efectuada eh cern- ÉL AMRZÉNTE D eMrT MORITZ Hornos.
A excepci.in d” opii1O exito
cubierto el primer tramo de su ve partidos jugados ha ganado cuaMientras lO dlrfgente iemane pasta del primer velocista germa.
co
para la temporada siguiente preparación para ealtar por lo ñs
Aparte Lamg. en el equipo ale. barcelonés que tiene dop encuen bra.
recorrido t.Otal tias la jornada del
Comprendemos el derecho que les cos y lanzarse por los batrancos y se enzarz en bitsntltslsnsoe y di Caco. y uno de les tavoritos pata man ligura otro poa.ibie amed,L4, tros pendientes
los dema. tienen donsingo con la cual se reanuda- ti-o. El próximo domingo actuara
lo e6uiadoree
germáni el descenso olimDlco. llana-Petar de Squaw Valley Se trata de Frti uno solo Todo este saldo de par.
en San Sebastián en un encuentro
asiste de enfocar sus intereses del les contestarán que. aparte de seis cusiones,
han tomado muy en serió Su Lanig,
Wagenbeger
un muchacho de hiin. lides pendientes quedara saldado, rfa la conipeticion,
difícil pero que creemos que bajo
modo que más les plazca, pero lo tirse más fuertes cada día, esperan ces
preparación, Aquéllos estiman como
De los once equipos participan- la dirección del Cañadell, quiep,
en pIea Baviera cuyg tecn;ca, como decimos, tras las jornadas
que ya entra dentro del terreno hacer una gran temperada de ci. primordial. en una seleccion depor. HANS.PETER IANIG F%voRlro see,
«&oupe5e» y rapIdez en lo.- ‘. nc del sábado y domingo, que. otsece res — uno, el Calvo Sotelo se aseguran ha sido llamado urgeede la crítica, es que además de clismo normal, gracias a las bue’ ti a. ej color o los atributos de la
para entrenar al equiper
hacen d, el un calificado aspi. rán varios encuentros
de interes, retiró — seis ya han cumplido te. teniente
DEL DESCENSO OLIMPICO;1] le’,
abstenerse intenten disuadir a los nas pesetas que van ganando, por bandera. Pronto• discut1rn asimis.
rante a los tres primeros puesio-.
puede conseguir un
los que destacan un Valen. dos sus partidos de esta primera arlequinado,
que Se sienten interesados en prac que podrán proveeree de mejor riso [a forma del gorro o el color de SaI5 con vi cte Cervtni. en donde del elalom gigante de lee proxrnr,e entre
buen resultado. .. y arrancar algúarg.
cta — Barcelona y un Amaikat
nabia
permanecido
durante
cree
se..
1o
Calcetines
que
liCvarfin
SUS
ea..
ticarlo, para crear un vacío que aaterial
Juegos No debe i5rnpooo olvldarse
punto.
y prodigarse unos cuida’
amenazándose.
mutua.. rnauas devuzando kslometros y ki. a Ludwig Leirner, grau e.-peciatsta Bat — Sabadell.
las aparte definitivamente
de los dos especiales que sus reducidos in’ quladores,
- Cierran
la clasificación Valencia,
Hemos
querido
redactar
este
mente,
con
retirar».
si
no
los
llevan
programas.
Pero a estas horas, a1 gresos no jes permitían anterior’
loinetroa tsisLa totalizar 101) de ;e. de Clalom cuya actuacion en la
.tltos hos
y Pizárro, con seis’
preámbulo
para
señalar
la
po-e
como
el
tate
Impone,
la
l
OeSte
«xicortase
con
un
desruvel
diario
da
ultima Kandabar sorprend:o a te- ciáis exacta de la actual Liga Na-1
cuatro y un punto, respectivamen
gunos ya están arrepentidos de no mente.
ge,
Como
decimo*,
los
esquiador%
lo_rial)
meroa,
doe
cuantos
ie
vimos
bajar.
en
(‘.ar.
te.
Tres
equipos
que han manteni.
haber participado en estas pruebas
Sería más noble reconocer que
.
Lanlg quiere Llegar Squaw Va! misch, a escasa5 décimas del gaira. cional, tan necesitada de propa.
do un’ ritmo bastante irregular, di 1
preseleccionables, porque aparte de han perdido...
con ley
su turma a punto. Para ello 001• Bonlieu, Otro alumno de Steln gande, pues sinceramente, hemes
da la capacidad técnica, de estos
ser recompensadas espléndidamente Pero que sadie se apure, parindicar que a veces ni de los
Erikssen Ocupa ura destacado lugar de
equipos,
resultados
nos
enteramos.
ya han conquistado una masa íer que les sobrará tiempo para tecti
Y esta es, a grandes raxgcag4
no haposado
Ca buregateado
el verano
esiuerao
en Con
tapaña
alguno,
cul en el equipo, Se trata de Willy Digamos ahora, que el líder es
dando
Los-ma
tiSica
recorre.
Viente de espectadores. Ahora ya ficar, puesto que el éxito de estos
Bagner, de Kielnerewaisertal,
con
posiciOn dé la Liga Nacional que
do5
en
bscjcjeta
que
solamente
un
es tarde para lamentaciones y el ensayos ha sido tan definitivo que
destaradas
clositicacjone.. cn Kitz. el Atlético de Madrid con 16 puratras los ehcuentros de la jornada
pleito ganarlo definitivamente
pot
buhel, itandahar y Wengen, a pe. tos. Do los 10 partidos jugados,
del próximo domingo, insistimos,
ya
se
anuncian
grandes
y
ambicio
«routier»
semanales
puede
ii
Aito
sostener,
de
los
Leonea,
Subidas
y
el ciclocross.
sar de 5U5 pocos años. Siguiendo a sólo ha perdido dos. Un balance
habrá llegado al fin de la primera’
SOS
proyectos
para
ti
año
próximo.
la «etapa» 5ladrd - Toledo . Maarid, Erikssen, h esquiado en Chile. Es del todo halagueño sino mediara
parte.
No hay nada que sea malo para Este año les ha escapado el tren
tornaaban parte de au preparación «arlos Unidos. Noruega y todos los la circunstancia de que los primeMARIO DURAN
todo el mundo y la abstención de de la oportunidad, No obstante, esfisica, Los demás días. aeeione ciJa- Alpes. Su elasticidad Le permite tan. ros campeones de España de 1a
los «ases» conocidos ha permitido te mismo tren volverá a silbar en
de sala, han disputado
‘7.,
en Su a1aIom a velocidades modalijj
que los humildes hagan su agos otoño, cuando el campo se viSte
fluIdo
i-las de flegar
aminase.
a sus
que 24
le aikia
han con zarse
en las que sucumben la mayarla de la mayoría de encuentros en su ¡ia.üa
to... en enero. Y s no que le de oro.,.
183 de altos-a y 74 kg. de peso. Su partic1pante.
piste. Lo que quiere decir que a
preparación de basela ha efectuado
pregunten a Chacón, López Tierra,
segunda vuelta se led presentará
en Madrid, ya que su profesión de
Calahorra, Calveatus, Caiials y
plagada de dificultades para manDusseldorf, 7. — Ef biilarista esJUAN PLANS
hoteLero le ha llevado, durante seis
tenerse en el liderato.
pañol Juan Fontova se enfrenté al
- A
un punto del líder, está el francés Rogert Hanoun, en partido
meses, a la aamlnisttaclón
de urs
Pa1ee de la capital espafiola. DesBressel, equipo que ha destacado correspondiente
a la segunda vuel’
por su regularidad y es hasta el
t!
fines con
de
de la
octubre,
contacto
nieve que
no hainició
dejadoel
Grlndelwpld (Suiza), 6. — Suiza momento el equipo menos goleado, ta des grupo B. Venció el español
por ligerasimo margen. Ambos hi’
Madrid, ‘7. — La escudería de de calzar sus esqules. Primero tuS ha logrado hoy loe tres primeros
En tercera posición y con 14 pusi cieron 69 juegos, 6() puntos y un
Madrid
cii
automovilismo
está
pi-eChanionix
en
civade
quidó
su
puestos
en
la
prueba
untenacional
tonas ha de procurarse la Conti. desde 1ego con tisa ez-i de cotos, está el gran campeón Granopreparación
en técnica de sielom. de habilidad, reiervada para el ele. 11cm que este año parece no acu prpmedio de 0,569. Pero el español
nuidad. Tras Bélgica fuimos la se- laboraejones que pienso reCabar. parando la celebración del primer junto
conenel aqueha
equipo eepalol,
que
s mento lemenino, y que inAugu se el mismo ritmo de juego de ponsiguid seis mejotes series por
prrinio
automovilista
de
la
villa
de
g
hallaba
estación
sabe..
gunda nación en el gran conOComercial y federativansente, conla temporada de temporadas
anteriores, A pesar de cinco el francés.
Madrid, previa 1-a autorización de 1y»rda Luego fueron ya los altos tradicIonalmente
El actual campeón del mundo
cierto internacional. Algo que no cediendo una serle de finales en la Federación Española de Automo- del Theóduie, del l’urgen o del j’la. los deportes do invJern en eata sus tres derrotas — todas ellas en
L c1asificacip general de los de los pesos moscas, el púgil ,‘ar
reglón,
puede olvidarse.
dos
grupos.
que
después
de
las
parpiste
ajena
—
está
en
inmejorables
el futuro velódromo madrileño. vilismo.
itose, Iteati
en Cervinla, a la Sombra Lg clasifJcaci5n se estableció en
a Volvemos con el donador
del Considero también interesante el
condiciones para proclamarse nio. odas se h5 establecido queda como gentind Pascual Pérez, ha solici
Esta carrera tendrá lugar el pró 1del Legendario CerVIno Cincienta La forMa siguIente;
tado
una demanda
de divorcio
vamente campeón de la segunda
trofeo. Preguntamos al vencedor acostumbrer
diarios de descenso a
al gran público con auno mes de mayo y será a be- k1lómetros
1. Al-Inernaria Waer, tiempo co- edición de la Liga Nacional. Te- sigue:
contra
su esposa a la que acusa
Grupo
A:
de la última Mihrn — San Renio, la presencia de los aficionados.
noticio del Montepío del Cuerpo una medIa de 75 kIlómetro. a la cal, 108 segundos. 7 décimas.
dos sus más directos rivales han
1, Vingerhoedt, Bélgica; 2, Sherz, de no cicuparse de sus quehaceres
—Existe materia hombro?
4hora, con velocidades punta de
2. Lib Michel. 109 segund,
seis de rendir visita al feudo granoile.
Miguel Poblet piensa compartir i.enerai de Policía.
aomesticos.
El Simpático argenti
—La hay. He observado que los lu condición de primera figura
Pi Premio Vtll de Madrid conS- 120 kilómetros por hora, En ocho 3. Madeleine Cabmot Berthod, rense. Conviene destacar tanibiéni Austria; 3, Ruyter, Holanda; 4, np, reconoce el dinamismo, a veRudolf,
Alemania,
y
5,
Soegard,
muchachos integrantes de la se- del ciclismo mundial, con la de
110 segundos.
que el Granollers es hasta ahora el
ces exagerado,
de su esposa la
pruebasbólidos.
para los
de altitud
llegaba
del Furggen,
ma 3.500
al
metros
del
La esquiadora española
Manan equipo maxírno goleador, con un Dinamarca.
Iecc#ón catalana ruedan con un organizador de carreras para afi tará
y losdegrandes
Lospequeños
peque enInuto6
1vane,
Situado
a de
2.000.
En fondo
visperas
cual
se
ocupa
de
las cosas puraNavarro
se
ci»sifiCó
en
cincuenta
Grupo
B:
material
muy inferior.
En tales donados. Ib pensamlentó loable ños. bólidos serán de cuatro ruedas de Navidad volvió a su equipo na y cinco Lugar, con un tiempo total record de 182 goles que no cree—
del campeen, ta
1, Tiedke, Alemania; 2, Boulan’ mente personas
mos puedan igualar los equipos
condiciones no puede aspirarse a y necesario,
e pesar de que el efior Villasmil ha cional. que se hallaba concentrado
147 segundos, dos deennas. — que tienen partidos pendientes.
ger, Francia; 3, Hanoun, Francia; les como manager
en materia
fa ricado un prototipo de tres, con en Saint Morltz, antes de irse a de
nada. Ademas, precticaniente du.
Alfil.
ANTONIO 5.TALLtIGERA suspensión independiente cada una, asar
4, Fontova, España, y 5. Blanc, de boxeo, secretaria
de publ:ci
las
fiesta
pascuales
en
Ober..
Tras
los
granoilerenses
está
el
rante toda la temporada los veló.
Suiza.
dad, contable. y sobre todo, cosa
equipo
alicantino
del
Obras
del
con
tres
marchas,
motor
de
2O
cc.
dorf,
el
norte
de
los
Alpes
Alema
ciromos de la región permaneóle
En partida correspondiente a la natural
Puerto con 13 puntos. Una niagni
empedernida
admiradora
y que podrá desarrollar una velo-nee, en donde una familia de es
ron cerrados para ellos. En tales
Ilca posición del equipo levantino tercera ronda, el belga René Vm- cje su ‘esposo cuando este estA en
cidad
de
120
kilómetros
por
hora.
quiadorrn
esperaba
compartir
con
condIciones exigir a nuestros muHans-Peter
la
paz
navideñp.
eran
que en su actuación en Sabadell gerhoedt derrocó al danés Soeren un ring de Combate, siempre siSu peso no excederá de los 100 a- padre, antiguo y de.stacado eschachos una responsabilidad, creo
y Barcelona causó inmejorable un- Soogard, por 60 carambolas a 41, tuada en primes-a fila gritando y
kilos
quiador, y &* hermana Evelind,
presión, venciendo incluso, contra en 52 entradas, con serie mayor de
es un poco aventurado.
Tdavfa
no se ha decidido si vencedora en Grindejwald
antes
d’rigiendo la marcha de los acon
todo pronóstico, al Barcelona.
—Descartas en Roma y en los
ocho ambos jugadores y promedios
las pruebas se celebrarán en el de que Madeleine Berthod impusie.
En quinta posición y todavia con de 1,153 y 0,788, respectivamente. tecimiento,
Campeonatos del Mundo próxi
Peres que es un gran campeón
Clermont
Ferrand, ‘l. — OcmI- Paseo de Coches del Retiro o en ra su reinado) y destacada veloeja
dos partidos pendientes está el C. En el grupo B, el alemán Auguet
mos, una reedición de Beirut?
F. Barcelona. Tiene 9 puntos, y
y Viejo conocedor de estos menesniani, ch’lista francés que sufre la el circuito de la eaa de Campo, La en ios Juegos de Oslo. Su cii.
—Creo que por completo, En misma enfermedad que acabó con siendo lo más probable que sea este dado, Oberjoch, campeón mundial
ha marcado 139 goles en ocho par- Tiedke venció al francés Roger Ha- teres espera obtener el divorcio
aquel terreno nuestros muchachos la vida del Italiano Fausto Coppi ñltinio lugar.
tidos. De excelente hay que consi noun, por 60 a 33, en 45 entradas.
olímpicoy en boba a 4, cuando io
Cnindelwald (Suiza). 7. — La es. derar, pues, la marcha del equipo La Serie mayor del ganador fué de y deepues . , casar-se con una mutenían
unas posibilidades que se ha enterado hoy de labios de
Se va a invitar a la escudería gracias) pesaba izo kilogramos,
suiza Madeleine Charrios azulgrana en la Liga Nacional. ha- 6 carambolas y su promedio de jer que sepa r-ocinar y que no se
El mejor esquiador
es, se. .juiado:g
desde luego no se repetirán
en su esposa de la muerte corrida pci- de «Los Lobos» y también a la es’ tuaimenre.
i..anig. n alemtn
éi ha deposi.
Bertisod, campeona olinipica de des. blendo sido su hecho más desta 1,333, mientras que la serie ma- ocupe de sus asuntos.
su
amigo.
Roma. Y la ruta era nuestra úni
cudería de Barcelona, calculácjose
censo en 1951, ha vencido en la c’ado, La Sensacional victoria cop yor de UanoiJn fué de 3 y su pro¡Estamos poniendo en duda cuál
segñn palabras de que en cada categoría podrn toca posibilidad mientras los velé- Geminlani,
•
prueba de habilldd
gigante de lo.- seguida
en San Sebastian frente niedio de 0,733,
es el sexo débil y cuál el fuer.
su
esposa
Atine
Marie,
quedó
protiremos
sean cementer!os
cerra rundamente
mar
parte
de
seis
a
ocho
coches,
terneninu,,
O» e.qui al Amaikat-Bat,
La clasificacion actual queda así: te..,!
consternado - y repitió ya que los pilotos se eligirán enque iu1nenaaron ayer en esta locali
dos — concluye el velocista. ceta- constantemente
Empatados
con el equipo azul
Grupo A: 1. Vingerhoedt, Bdl
: «Es imposible, es
dar!,
Derrotó
a
otras
noventa
dost.
..
tre aquellos que logren mejores
grana están el Anlaikat-Bat de San gira. 4 puntos de 2 partidas ; 2.
lén, para argüir más tarde:
Imposible».
cadas
esquiadoras
europeas,
al
cu.
Sebastian
y el Iberia de Zaragoza. Schart,
—Desde luego, la reunión fué Una vez recuperado en parte del tiempos en los entrenamientos,
Australia,
4
de
2;
3.
RuEl Organizador americano Geor
bnir el recorrido de 1.250 metros, con
lcr, Holanda, 4 de 2.
magnfflca, La calidad de los par. golpe sufrido al dársele cuenta de También se correni con el tipo
ges ?arnassus,
que ha montado
aso de desnivel, en l’40»8-lO,
gran
turismo
y
en
esta
clase
se
la
muerte
del
«Catnpeolslslmo»
el
El
belga
Laurent
Boulanger
ha
ticipantes hay que catalogarla coLa esquiadora suiza. de 29 años
el
combate
revancha
valedero
logrado
Su
segunda
victoria
entisecorredor
francés
dijo
:
«tlebenios
cuenta
con
la
participación
extran’
mo muy superior a lo esperado.
de edad. casada y con una niña de
para
el campeonato
del mundo
ir
a
visitar
a
Fausto
tan
pronto
Jera.
Eita
categoria
estarl
dividida
cutiva
era
el
presente
Campeoneo
doe años, abandonó la practica dei
Por ello que tenga en proyecto Como me encuentre bien;,.
de los pesos gallos, ha declarado
europeo de billar a tres bandas.
en das categorías: bast* 1.300 cc,
esqur hace tres anos, pero ha vuel
una serie de reuniones si cuento
Ayer derrotó, por estrecho mar- que en el caso que Halimi ven•
Alfil y de mú de 1.100 cc. —. Alfil.
to a la actividad recientemente
Su
gen, al español Juan Fontova, ha riera al actual campeón, Jee Betriunfo de hoy, Junto al tercer pues.
vencido hoy al Suizo Jarques Blanc cerra, no habría
tercer combate
to iogrado en la prueba de habili.
pos 60 carambolas a 31, en partí- como se habla asegurado.
dad de ayer, es un gran óxito par.
da Correspondiente al grupo B. en riassus hombre dinamico comoFas-sonal de la esquiadora suiza, que
el
la que hizo falta 47 entradas para
En el campo del Club de Golf con toda seguridad representará a
que más espera, en esta fecha del
completarla.
de San Cugat se disputé en dos su país en los Juegos Olimpicos de
En el grupo A, el austriaco Jo- ‘1 de febrero, que la recaudación
Jornadas y a 36 hoyos Medal Invieno de 1960, a disputarse en
hann Solie ha vencido a Rudolf, supere
los doscientos
cincuenta
PIay, el Campeonato de Cataluña Squaw Valley.
de Alemania Occidentel,
por CC)mil dólares. para cubrir los gasJerte
Schir.
de
Italia,
Se
ha
cia.
para jugadores de la categoría
carambolas
a 45. —a Alfil
$
siticado
en segunda posición, con
tos que Suponen nada menos que
Junior, que fmI ganado por Ma- 1’45n3.1O. seguida de Ivone Ruegg.
Con une organizaciót perfecta
dos campeonatos
del mundo en
1-lo Lloch. del Terramar,
de Suiza, con l43»8-lO.
con escasa participación de maruna
misma reunión
el primero
La clasificación final de ¿a Muchas de las participantes en chadores tuvo efecto la disputa del
que liemos citado y el segundo
Ayer, por la mañana, ante una tanto por lo que hace referencia
prueba
de hoy
sufrieron
II Trofeo Reyes, donado por la
Tarragona, .. Los encuentros prueba se estableció así: 1. Mario la
entre el mejicano Battllng Torres
expectación
extraordinaria,
en a la brillantez y emócióñ con
Llonch, 76 y 80, 155 puntos ; 2.
a consecuencia de la ale Pederaci5n
Barcelonesa y desarro
y el actual campeón Carlos Or
las pistas del fleal Club de Polo, que Se disputé, junto a la ind.is jugados después de nuestra Infor. Antonio Viladomiu, 79 y 78, 157; caldas,
ve
helada
encontrada
en
el
rece.
liada
por
terrenos
lindantes
a
la
fis.-.
se disputé la final del Campeo- cutible categorfa que ímpimIe mación tenhstica anterior de la 3. «Patxl» Fernández, 85 y 76, 161; rrldo,
factoría de La Maquinista, d San
nato de Cataluña de Tenis, do- fon a su juego los cuatro partid. competición que antécede, tuvie 4. LuIs A. Sánchlz, 86 y 82, 168. En la misma prueba termina- Andrés.
bies-caballeros,
de la categoría patitos, como a la expresión es ron los resultados que damos cii etcétera,
-—Poca histeria tuvo la carrera, ya
hasta
catorce
clasifi í•Ofl 81 particIpantes.
esta nota informatjai en ia que
«junio..». en la que resultaron cueta de los guarismos,
que Aparici y Gracia evidenciaron
cados.
Malláis
Navarro,
de
España,
se
ponemos
de
relieve
la
emotivi
vencedores
Tormo-Bonet, del Club
Lewis FIcad. se ha proclamado
En la Opinión más calificada
clasiflc en el puesto 57, ex aequo una puesta a punto Superior a la
por la final de
Deportivo
Hupano
Francés,
so’ de «avant match» gozaban de la dad alcaflzada
de los demás participantes. Planas, Amsterdam, i. — Nueve nado- campeón
del mundo
de jugadoCOMPETICIONES
DEL
CI4B
con
la
belga
Duray
de
Blioqui,
con
res
profesionales,
venciendo
a su
la
prueba
de
Infantiles
que
dis
. DE
GOLF DE SAN CUGAT
bre Loewe-Esplugas, del Real candidatum de favoritos Loewe.
tercer clasificado, demostró, una vez nes. ‘Hungría, actual campeona;
compatriota
Ken
Rosewall,
en
un
tiempo
de
j,
minuto,
57
segun.
putaron
los
«peques»
A.
Pujol
y
Club Tenis Barcelona.
más, su afición. Bien Corderas, pr- Alemania, Holanda, Italia, Japon, cuatro disputadísimos
Esplugas, con un buen margen do A, Martínez, La pugna fmI en te’
«sets» que
dos,
6-10.
La
prueba
constaba
de
El programa navideño del Club
ro falto de fondo. En cuanro a Ca’ Africa del Sur, Rusia, Estados
En primee lugar, cabe destacar Confianza, a la que, en justicia,
37 puertas.
minal, sólo podemos decir que es’ Unidos y Yugoslavia, han queda- han
frioleradurando
de sesenel
el resultado sorpresa del «match», eran acreedores. Era permitilo do momento niveladísima y ár. San Cugat ofreció últimamente un
ta ysumado
cinco la
juegos,
La
actuación
de
la
esquiadora
duamente competida, decidiéndo interesante
peramos que esta temporada sea la
Concurso Ecléctico,
reconocer en estos dos jóvenes va- Se a favor del primero tras dos
española
Mai-ián
Navarro,
ha
si
do
exentas
de
la
fase
de
calificade cuatro
horas dey
lores, si no una superioridad abru lloras y media de juego, El re- por parejas. que ofreció un in do notable. Fué aventajada por de su consagración, ya que condí- ción para el torneo de water-po- partido
media, secerca
esperaba
por parte
ciories no le faltan.
desarrollo
y dió la si•
madera, sí, una mayor experien. stiltado 6—8, 9—7 y 8—6 es más teresante
or-ganisadores montar el enganadora en 17 segundos 3-10,
Esperemos que en las pruebas lo de los Juegos Olimpicos de
£ t n a 1: 1. la
cia, siempre factor déc!slvo en expresivo que un extenso comen- guiente claóiflación
en U dieciséis por ciento.
que se disputen a lo largo de a 1960, a celebrarse en Roma.
don
Casimiro
Ferrer
y
don
Salcuefltro
un ¿natch» en el que está en 11-teno.
Ha sido el mejor tiempo logra- temporada participan nuevos ele- Doce naciones europeas dispu’ pero ha Hoad—Pancho
sido imposible González,
puesto
vador Montagut, 63 neto; 2. se• do por la esquiadora
tigio un título importante. Má
española
taran
la
fase
eliminatoria.
Se
han
mantos, pues Sinceramente creemos
Resultados de los otros parti• fiorita Teresa Segarla y don Luis
el americano
ha regresado
xirne, teniendo en cuenta la slg des:
en esta competición.
—
Alfil.
que los desvelos de la Comisión çlividído e cuatro grupos, y el que lares,
en período
de vacacio a
nificaclón de éste, en el Irimedia. Bóxó ganó a Ballester por e—4, A. Sánchiz, y don Santiago Fitécnica
de
la
Federación
Barcelo’
ganador
de
cada
uno
de
ellos
pasas y don Oonalo
Ayeste en
nes ...
tó porvenir de estos ambiciosOs e 6—3, en la semifinal
nesa así lo merecen.
sará a la fase final de Roma.
de mdlvi. igualdad con 64 neto, etc., hasta
ilusionados
tenistas,
colaboradoLa
próxima
carrera
se
disputará
La
totalidad
de
los
16
equipos
‘
dual caballeros;
F. Ricómá a Ma.
Tivoil — Ariel
res entusiastas del mejor resur lé, 7—5, 0—8, 7—5, en la otra se- Quince parejas clasificadas.
a comienzos de febrero, con oca’ que disputaran
en
Roma
la
fase
Barcino — Putxet
Y les campeonatoa infantiles
sión del Campeonato de Barcelona, final,
7 a 9 — 1’. Españolista
6-o gimiento del tenis español..
sera completada
con dos
La s3ltima jornada
de Liga en
mifinal; A. Martí triunfé sobre
Club cJe Golf de San Cugat,
sobre a distancia de 20 kilómetros conjuntos
e. Mariana — Barcelona
(día 7)
Pues, bien, en el primer «set»; M. Pont por w. o.; y Tapias a del
de Arnerica del Sur y ‘‘ranc1a
no ha s’clo muy optimis
ofrecieron después de disputados
La clasificación fué la siguiente el ganador di’ La iattido
parecía que iban a imponerse loS Armengol, también por uncompa. a 9 hoyos Medal Play, estos geentre la para uno c’e los más destacaPUNTUACION ACTUAL
SENIORS,
15 kilometres:
tsstrai:a
y Nuca
Zeinds.
rio’s eo-uipos Po ac”u’l país. Esta7 a 9. ID; T!voli, 28; Barcino, 27; célculos habidos Sobre el papel. rOcendia; Cobos a Martí, por 6—1, nadores:
1. Pascual Aparici. C. F. Barcelo Con asistencia de representan- rnoe hnbia’rdo del Reims el cual
.
C. Mariana, 22; Barcelona, 21; Ariel, Fácilmente Loewe-Esplugas, con- 6—2; MatIlde Aragonés y Sabater
Prueba FemenIna. — 1. Teresa
na, 1 h. 23 m. 06
19; Oasis, 14; Putxet, la; I’eña Es- siguieron
La sofliresa se a SofIa Elscofet y Cobos, por Segarla, 41 puntos: 2. Eltsabeth Helsinki, 7. — FinlandiS ha dccl- 2. Manuel Gracia, C. P. Barce tes de Gran Bretaña, Belg ca y la enca1ndo una sever-isima depañolista, 11.
Suecia, se ha celebrado el sorteo rrota ante un equipo clasificado
inició en el segundo «set», al 1—6, 6—4, 0—2; Vilella a Rión, Tolnai, 42 puntoS, etc.; y catego dido i-etlrarse del torneo de ticelona l.23’l5”
La jornada fué fácil para los fa- imponerse brillantemente Tormokey sobre hielo de los Juegos Olini
par-a los cuatro grupos de catj- en duodécima posicion, el Angers,
por
3—6,
6—2,
6—2;
Cobos
y
Be3.
José
Planas,
C.
P.
Barcelona,
voritos, que ganaron con desaho
rla masculina; i. Santiago t’Zogué, picos de Invierno, que se celebra.
ficacón,
que ira arrojado
el si que se tradujo por el escandalo
go, y afh-nia en el liderato a! Club Bonet, por 6—1. Y en medio de zó a Catellarnau y F. 1íeomá, 61 puntos ; 2. Gonealo Tureli, 64; rán el mes próximo en Squaw Va1 .26’37”
so escore» de 6-.--l... Paiece ser
d 7 a 1.
una emocióA dificilmente conte por 6—O,6—O; Sancho 1 a Aráez, 3. Luis Moatagut, 65; 4. Santiago 11.-y, California.
4,
Jaime Corderas, C. F. Barcelo’ guiente resultado:
Grupo
A: Bulgaria,
Egipto y que la mejor delantera de... Flan
El CÓmitS Olimpico de Finlandia
La victoria del Tivoli fud lograda «sida, se disputó el tercer y dcci- por w. o.; y Tapias a Sancho, P’isas, 69, etc,, con numerosa par.
na, 1.2806”
por los siguientea tanteos:
ha hecho »aber que el equipo de 5. Vicntc flaminal, C. F. Barce’ Grecia.
rio estaba
cia en un buen dia.
sivo «set», que perlnitirf& ere- por 4—8, 7.-,-5,8.....8,
ticipación en ambas pruebas.
hockey Sobre hielo tinlandé
no ca
Perales — ri. Oitiz, 22 20 y g1-se en nuevos campeches a
Grupo
B:
Austria,
Colonia
y
y
eso
que
la
componen nada ase¿ma,
1,31,00”
Infantiles
menores
de
12
alíes:
En San Cugat se celebrará el lo suficienteniente
potente
para
21—17; Palé 1 —- Saliach, 21—17 y Tormo-Bonet, al ganar con mereRirroania.
que nos
cinco
internacionales
A Pujol y R. Malé derrotaron sábado y el domingo, 9 y lo del participar en los Juegos y que, por
JUNIORS.
6 kilómetros:
21—12 ; Palés II — Tormo, 21 11 y
Grupo C: Bélgica, Gran J3reta- ¡Piantoni,
Muller, Kopa, Foral-al
acreditados
con una a J. M. Tapias y J. Ferrándiz, actual, un concurso «greesome» oil-a parte, los gastos que OcSslona 1. Carlos Fcrníndez, C. F. Barce
21—17; Perales — Caucha, 21—8 y cimientos
potencia de juego, por por 6—2. 5—? y 6—1,
su desplazamiento, habla aro,,ña y Suecia,
ne y Vicent! la delantera de oro,
22—20; Paté» SI — E. Ortiz, 21—li mayor
lona, 32.’53”
por parejas mixtas, a 18 hoyos nS
a, 21—19
«ejado el retirar a dicho equipo de
Grupo D: Francia, Marruecos como así la ca1flean en el pais
Roca García
Medal Play.
la competición olimpies-—Alfil,
J. ORTEGA BASSOLS y España. ‘,‘ Alfil,
vecino.

Elcidocross

Fi

:I/jj4R;0]

I Campeonato
d.
urcpaatres
b]ndJs
en Dcs;drf

p reparativospara
1 1 PremIode la
i1a de Madrid

Trasel triunfo

Jiíscria aLtudcindel esFJiitbvaen tas tres
p.imr, s rndas

Se ceIbraráen map,
p robabemnte en e1
circuatode ¡a Casa
e Carnio

OTIC

EL TORNEO
DE
GRINDELWALD

NTERNA(IONA

BOXEO

La su’zaChamot
vencedoradelslalomql.
ganteen GiinewaJa

Geminfaniha sd
¡nfomadodelf&le
crnienlodeCopp

Ntab1eactuac6nde la
espaíta MaránNavarro

GOLf;0]

El Campeonato
deCat&uñapara junlors
fué ganado
porMario
L’onch

Tormo-Bonet,
nueves
campeonas
Ladsputadel Con.
curso
de Reyesde
de’Cata’uadedcbes((junior»
1960enTarragona

PascualAparicíy e
C. 1’.Barcelona
vencedoresdel II Trof
Reyesdemarcha

Ane la taserlsif:ca
:oria en water-polorNI
‘arosJug-sdeRm

iZt7I.

Resultados
tie anocn9
del Campeonato
R3gionaI

—o.

Finlandiaretirasu
nscripclÓn
deltorneo
olímpicode hockey
sobrehleo

rt REO

ro

.

_r

i,,

._____

Torres
- Cúrreñm
VaIIey,
coñcincuenta
centímetros
ya
para el títulonacionalde los gaUos
nieve,
de espera
a losolímpicos
1

Losmásfabulosos
Juegos
Blancos
detodoslostIempos,
vana disputarse
el próximo
febrero
conla participación
de35naciones,
entreellasEspaña,
bajoel dorado
solcaliforniano
y enunacadena
demontes
denombre
bien
Sierra
español:
Nevada

Como estaba previsto, el próxima
miércoles, día 13, será reanudada
la temporada
de invierno en
Price, con una velada eztraordina
ria, a base de tres grandes comba’
mes, el principal de los cuales setá
el campeonato de Espafia del peso
gallo, entre eL levantino Torres, ac
tual campeón, y su aspiranta ofi’
cia4, Carreño.
Como se recordará, este campeonato ya se había anunciado en un
principio,
pero el hecho de que
en el interregno el entonces cam’
peón.
Díaz II, pusiera el titulo
en juego en Alicante y lo perdiera
frente al levantino Torres, hizo pen
sar en la posibilidad de que el
nuevo campeón diera largas al asun.
to y se negara. por el momentn
al menos, a poner el título en jue’
go frente a Carreño. Pero todo esto
no ha pasado de ser una suposición
inhindada,
según nos aclaró ayer

1

WaIt Disneyy susartistas son los encargadosde las espectacularesceremoniasde apertura
rxco m.a o menos. a un
de oa Juegos Olimpicos BIan
:b05, que esta voz, en su octava edi
1iSu, so ceiebrarán en los Estados
‘t;niaos.
El año olimpico se inicia,
Con esta clásica «téerie» blan
en la que la nieve y el hielo
lunden sus más espectaculares es.
.,peda1Idade.
en un «show» depor
1:1+0 de uta magnificencia, Impre
Jonante.
Todavía en nuestro recuerdo el
eUo
caleidoscopio de los últilno8
Juegos Blanvoe, disputados bao la
bella cornisa de los Dolomitas, en
ÇorUna
d’Ánipezzo, y sugestiona
dos por el alarde de organización
d lo Italianos, nos disponemos a
vivir lo que Squaw Vallu’ prepa
ra. Los americanos, con su ima
glnción
y su potencia económica,
e disponen, en una noble emula
a batir todas las marcas, y
para darles
una idea aproximada
de cómo han cuidado todos lo de.
talles, diremos que han encargado.
iia4a más y nada menos que a Walt
Disney y su equipo Célebre de dibuántea
y diseñadores,
todo lo
oncern1ente a las coloreadas core
otlaa
de apertura, desfile, juramanto olimpico y ceremonias proBatamos,

[ue

Corren
rumores,
en los medios
del ohimpismo.
de que ésta será, a
lo mejor, la (iltima Olimpiada
Blan

ca, por los debatidos problemas
que el naciente camateurismo ma
rrón» crea en torno a los depor.
les

Yo blancos.
no creo, en verdad, estas ver.

sIones
dentro

y

prefiero

dei signo

pensar

e,,

del alto

nivel

adquirido

los

Por

st acaso,

de nuestro

una
más
tiem o
que ti o

técnico

d.ports

de todas

valdrS
pliegue

la pena asistir
americano
de
Blanca. que promete

formas,

al ,gran desla Olimpíada
ser una su

ej organizador

José Luis Herrero,

al

llamarnos desde Madrid para dar’
aos de gigante
que han hecho lo» nos cuenta del programa de dicha
deportes
de la nieve y del hIelo en velada.
todos los paises modernos, en muy
—yo
acostumbro
a hacer las cosas de la mejor manera posible —
pocos años.
CARLOS PARDO nos dijo al preguntarle da buenas
a primeras si se llegaría a celebrat
el combate Torres-Carreño para el
título
—.
El campeonato de los
gallos — ya lo verá al darle el programa de los combatas de la ve’
lada —, se celebrará el próximo
miércoles. Accedí a que Díaz II
pusiera el campeonato en fuego en
Alicante frente a Torres, pero en
el contrato de éste añadí tina cláu’
aula en la cual consta que en el
caso de quedar campeón, quedaba
obligado a poner el título en jue’
go frente a Carreño, que es el aspirante oficial, el próximo día 13.
Paris. 8. — El Comité Mundial Y tal como se acordó se hará.
de Boxeo. que se creó hace seis
—Pues, por aquí, se temía que.
años.
ha sido disuelto en el día
habiendo cambiado de mano el tf
de hoy.
El organismo americano-hispano.
trances.
que fué establecido para
téntica

Culminacion de los progre.

o oxeo;0]

En vistadesu abso
uta ineficacia,
el ComitéMundial
de Bo
xeo ha sidodisuelto

1 oolarL
Presentar
adecuadamente la Ohm
piada
Blanca de 1960. resaltar sus
4*pPCtOe -esenciales, nos parece m

ixrtaflte y procuraremos hacerlo en
i*rioa articulos, ya que el tema es
tan
amplio como sugestivo.
En
calidad, puede afirmarse que el
ragor preliminar de los Juegos ba
e ya en dos frentes separados por
oiles de kilómetros, y en dos conImantes: en Amrica
y en Europa.
Jhl,
en las montañas de nombre
.n espallol como Sierra Nevada,
‘ mide se halla enclavado
Squaw Vaj el?, Son los organizadores
y los
m enicos quienes, con un despliegue
j :m medios impresionante,
preparan
.1•
alojamientos,
sistemas de
fltrol y cronometraje — es la cé.
1 br*. firma Longines la que ha sir:
designada para algo tan ineti
4
loso como la toma de tiempos,
.
ençihlslma en caqui. deporte cont
ron4metro
en casi todas sus
L 4alldades
—,
dando los ultimos
i tues al modernisimo estadio de
1 lo cubierto, dan ya los últlmo
tr lupa en el valle ohimpico, turto ya por sus buenos cincuenta
e’. itimetros de nieve. Mientras, en
Alpes europeos, todos los equi
•
1olimpicos, Incluido el amerjca
que eatá a punto de llegar pat_ Intervenir en las competiciones
litZbUhel se entrenan y uhtl
OJn laS selecciones que van a cru
ç
Athtntico en los primeros
:3 de febrero.
ttpcemos
por hablar del este:‘ ‘o
ólímpico para dejar
para
i )5
dlas sus pruebas y sus pro.onitas.
Squaw Vahley. o Valle
la Mujer India, en su traduc
_i lIteral española, se encuentra
hlforn1a,
en la Cordillera de
i,
vra Nevada. Por ta similitud de
fle.tres.
son muchos los que aquz

y

lógica evoluciori del ohimpismo,

controlar
todc
lo
títulos mundia.
les de boxeoS se ha visto obligado
a Confesar «su absoluta Ineficacia»
en al comunicado
facihitsdo
anuo.

ixiñs

Juegos Olímpicos de 1 ..
unos 200 kilómetros de San 1 zance
ya
el pico Squaw’Peak,donde se dara la salida a la prueba d

a

,
:

el valle estaba prácticamente Inédi
lo para establecer y ejecutar sobre
él las Instalaciones necesarias para
una Olimpiada, distribuyéndolas de
una forma racional y práctica. Con
ello, se ha llegado al ideal, tantas
veces
perseguido,
de que sólo lo»

participantes

y los jueces viván so-

comprende
nos,
Salas
tentro
de

habitaciones,

dormito- lo

de estar,
transpórte

teatroS ciinica,
y recepción,
una pista de , hielo

bre el escenario
de las competidomies. Los epvigdos especiales
de
prensa, radio y. televisión que de
todo el mundo se anuncian, Se alojarán
en Lack Tahoe, a 11 kilóme les

de mSa de cuarenta

paises

que

tros del valle, mientras que el pú van a cubrir loa Juegos Olimpicos
bhico en realidad vendrá a diario para sus diario» o estaciones de
de Reno, San Francisco y otras tedio
y televisión. Un elemento

poblaciones

de este

área.

Hay

que

»obre

el Pacifico

o el Atlántico

sistema que está en ensayo alto.
ra — los que seguirán Las haza.
y dispone de
ñas da los esqqiadof’ea,
patinado.
para loe entrenanjientós.
Para la reo
O jugadores
de site hockey»,
prensa
se ha prévísto
un centro.
,desde su dómicilio,
especial,
que djspondtá
de todas cómodaniente,
el mismo natante en que las
las facilidades para la recepción de en
pruebg$
o
competiciones
se afeeresultados
y su ti-ansmisi6n rápi titen.
da a todos loa continentes.
Está
concebido para que raba3en cómodamente los mil enviados eapecia-.

muy

Importante

y también

inédito

añadir que la gran audiencia que en una competición
deportiva
ha
tendrán
los Juegos provendrá, de sido
puesto
a disposición
da loa
todas formas, de los millones de informadores.
Se trata de un cere
personas que van a seguirlos por bro elects’émee.,. situado esa-un pe.
la televisión de Costa a costa, e lo- quedo edificio especial llamado

—

dando su desorgnhzación.
El Comité informó que su fraca.
so se debe principalmente a no ha.
ber contado con la cooperactón ne.
cesaria de las federaciones itacto.
nales de boxeo, claves del citado
deporte.
El comunicado oficial, facilitado

por

Eduard Rabret,

secretario

del

Comité.

con

gran

se trata de Juan Cárdenas, aetu
campeón de Cataluña, que será 4
frentado
al campeón de Castilli
Seoane, a la distancia de ocho asa
tos. Cárdenas vuelve al ring de
pués de varios meses de descans
por haber contraído matrimonio,
se presenta en una forma mago
fice, dispuesto a mantener su pee
igio.
El combate de semifbnd
tiene un interés extraordinario y y
creo que •será un combate de It
que dejan grato recuerdo. El case
peón de España del peso welter Uit
gidos, que como se sabe arrebat
el título a Ben Buker. tendrá come
Contrincante a esta maravilla de bexeador que es Mocktar. descubierta
como gran figura precisamente e
Barcelona, donde cuenta cori genes
tal admiración. Y. finalmente, ej
campeonato de España del peso ga
Ib, entre el campeón Torres y el
aspirante oficial Carreño. ¿Qué 1.
parece?
—Un programa magnífico, que
no dudo será acogido con verdade.
ro interés por el póblico.
—Yo hago todo lo humanamen,
te posible para servirle bien, por’
que
mi deseo es el de ofrecer al
público de Barcelona lo que por su
tradición pugilística y competencia
se merece
Deseo levantar la afl’
ción
al boxeo, un tanto dormida,
y por ollo trabajo y a ello dedica
toda mi atención y esfuerzo.
—Pues siguiendo por este camni
no, no dude que el público se lo
recompenrá.
La velada del pró
ximo

miércoles,

cuyo

ha de darme,

programa

acs

os de los que inte.

resan.

Y no vacilamos en ratificarlo. V’
ladas a base de combates como loe
que se nos anuncian
para el pró’
ximo miércoles, son los que levantan el interés de los aficionad.
LUIS MELENDEZ

EN SAlVA

ESTATARDE,
ENSAGuNT
BarcelonaAltos Hornos,de LigaNacional
-

Mañana,los azuigrana,se enfrentarán
al Valencia

.

pesar,

llegado a la conclusión ile que

este

Comité.

se ha

tulo, el nueve campeón procurarfa
dar tiempo al tiempo...
—Sí. ya lo sé. También leí las
declaraciones que le hizo Avernin
a este respecto. Julio tiene moti
vos suficientes para saber que Herrero sólo tiene una palabra y que
para cumplirla toma todo género de
precauciones. Las he tomado en este
caso, como en todos aquellos co
que la pongo en juego.
—Bien, amigo Herrero, ¿me da
ahora el programa?
—Se lo dicto a continuación y
espero que le gustará. Habrá un
combate preliminar de amateurs, al
que
seguirá
el primero de profe
sionales, a seis asaltos, entre Cana’
les y Cañadas. Después, habrá una
reaparición que no -dudo caerá muy
bien a los aficionados barceloneses,

-BALONMANO

ge.

han

que

CARREÑO

-

neral del organismo y de la Unión
Europea de Boxeo, dice: «Los mtem.
bros

1

Seráel combate
basedela granveladadelpróximo
miércoles
en el Price:: Enla quereaparecerá
Cárdenas
frentea Scoani
y Mocktar
seráenfrentado
al campeón
deEspaña
Ungidos

convertido

totalmente ineficaz, debe ser disuel
to a partir de la fecha». — Alfil.

EL BALONCESTO
catalán, en fase
de transición
,
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Estamos
en fechas de balance
o, técnicos
como
tácticos.
Nuestro!
mejor,
de repaso
de aquellos
he- clubs se preocupan de una manera
deportivos
que jalonan el ejer
especial por lograr el triunfo tá.
correspondiente a 1999, por lo vil hoy, y a ello van atrayendo a
respecta
a las federaciones
ca- sus tilas a los jugadores consagra
Toca
hoy el turno al ha- dos o más efectivos, de acuerdo
posibilidades, cuando lo
deporte
que goza de gran coii sus
in.
que se debiera
hacer lo antes po’
sible
es,
por
parte de todos lo»
1.0 hacemOs a través de don Briniciar
una labor de educa
to Segura de Luna, en razón do clubs,
del jugador.
pacargo, que es lo normal, y, en cito y reeducación
te,
obligados,
porque
el dia 2 ta recoger los frutos a unos dos
enero último se cumplió un año años vista en cuya fecha puede Ilegar una fase de estancamiento. si
ce
su nombramiento
como prestdan
ahora.
te de la Federación
Catalana
de no empezamos a trabajar

Equipo del C. F. Barcelona de balonmano en sala que esta tarde »..senfrentará
al Altós Hornos de V1*»’
caya en Sagunto y mañana jugar* con el C. F. Valencia en partidos válidos para la Liga
(FotoNacionaj.
DuráriY

La 1 LIga t’acional de balonma.
no en sala se reanudará hoy, aaba..
do, con el encuentro Altee hornos
de Vizcaya-C. F. Barcelona, que se
celebrará.
esta tarde en Sagunto
(Valencia) a primeras hor
de la
tarde. Y proseguirá mañana. domin.
go. con loe siguientes encuentros:
Valencia C. F, — C. E’. Barcelona
y Amaikat-Bat — Sabadell. tras los
—Cree a nuestro baloncesto ca- cuales la competicion babrá llegado
Baloncesto
aL temuco
de la primera vuelta.
Por
aquel
entonces
una
gravo paz de ser multitudinario?
Aun Cuando a simple vista el des.
Crisis gravItaba
sobre el haloOcesto
—Sí: con seguridad,
siempre que
plazamienco
del C. de F. Barcelona
sobre
los valores
mdi
catalán,
agudizada
en el punto de se trabaje
viduales, se estimule la afición y a Valencia pueda parecar tacil y
las relationes
entre
el organismo
de conuistar
dos
del ma- con posibilidades
federativo y us club» filiales, los StI riionten competiciones
Hace falta crear un sendas
victorias.
hay que tener en
cuales se resistian a seguir bajo la almo interés.
numero
considerable
de ases mme- cuenta
Que ambos equipos
leaflhi
disciplina
de ia autor idad deportiva

que han mantenido
el mismo ritmo nueva lrecc16n del ex Internado.
intenaivo
de entrenamientos.
se ha. 031 Juan Cañadehi. quien nos sea.
llar.
muy animados
ante sue en- guran ha vuelto a tomar el mando

cuentros de esta tarde en Valencia, del equipo arlequinado, consiga una
de lo que esperamos ser testigos brillante
actuación en San Sel,aa.
presenciales,
y contian
en reeditar
tián. A tenor de su prestigio
de.
sus buenaa
actugciones.
El equipo portiVo... — MARIO DURAN.
azulgrana.
a Valencia

rs.

tie
emprendió
el viaje
ayer tarde
por Carrete.

se presentará

con el completo.

.

1

ACTUAL l

LA LIGA NACIONALES L
SIGUIENTE
en Valencia, han marchado varios At. Madrid
jo
8 0 2 150 126
entusiastas aficionados para aminar
al

siete

barcelonés

tros consecutivos
nos

en sus encuen
con el Altos Hor

y Valencig.

vos.
que se proyecten
sobre
la nos.
con
una
capacidad
teenica
Si para el Barcelona los doe en.
gran panoránilca
de la afición. Te- bastante elevada como Consecuencia Cuentros
encierran
bastantes
dif’i.
vIsta
panorámica
esj
di1ujo
del
Estadio
de
lije
lo
cubierto
y
con
una
concepción
muy
original
que
—lBS el baloncesto
catalán
un liiO que vivimos
cultades.
para
el Sabadell
en su
un poco de las de los Cursillos intensivos
que pe.
todo
armónico,
por
lo
que
se
re5
ha
construido
en
Squaw
Walley.
Tiene
una
capacidad
para
ll.OéO
espectadores
y
en
el
centro
se
ena San Sebastián
pa.
diodicamente
se han celebrado
en cleeplamamiento
fíere a tas relaciones entre Federa rentas.
et.dntra
la
plata
de
hielo
para
el
hockey.
Asimismu
el
desfile
inaugural
se
celebrará
en
este
recinto
—Alguna
novedad,
por su parte, aquella
provincia
pueden
of recer la contender con el ArTialkat-Bat,
ción y clubs, al llegar 1960?
en el sentido
que apunta?
mayor
reistencia
que la que en aquáhlas son tod.vta mayores por—Se ha logrado
hacer desapare
‘.O’ funden este centro de deportes eluso
con transmisiones
a Europa «Data
Processing
Center».
Todqs,
—Van a Intervenir
cuatro
equi
principio
pueda imaginarse.
Como que ile todos es COnocida a poten.
ter Squei Clima de desconfianza
que
invierno coii Sun Valley (El ,.n directo, que estáis en ensayo y los resultados
de cada uno de ls
pos catalanes, Picadero, Centro Ca dato juatificativo de nuestra creen- clahitiad del siete donostiarra
cuan.
Vr le del Sol), que popularizaron que se espera podrán hacerse.
hace Oil año. Puede decirse tohico de Badalona,
participantes,
tan complicados
en habla
Moliet y La- cia
actus en su plata. donde han su.
puede señalarse
que tanto
el d
al anas
pehlculas
norteamericanas,
entre
la FeLas construcciones,
ya ter toma— iutos
deportes
a veces — como en tt1e hoy el Contacto
salle,
en
el
Trofeo
Gonzalo
Agut
9
y los clubs &s continuo. mce, especie de conspetición Como la Granollere
como el Sabadell.
dos cumbido
IV 5 20 encuentra
niudhc» más al rius, en Squaw
VaIley,
platicadas
los saltos, en los que hay que etec deración
equipos
punteros
de esta Liga Na. Dalonmano espaliol. Oee;mrs.
:
en eL Idaho. Squaw Valley exclusivamente
por parte de la Fede
para la Olimpíada
tuar
numerosas
operaciones
ant- La creación
no
liga
nacional,
eta el que interven
de las distintas
corriisiones
encontraron
infinidad
de di. obstante.
iii. encuentra a 65 kilómetros de Blaii,
y con un costo Irnpreslo
,,iélicas
—
autoniáticame,ite
son ración
que el Sabadell. bajo la
deán la mayor parte de las federa Ctonal.
1:1,10 — la ciudad famosa por la» tiaiitl’ en millones
que
entienden
4e cuantos
proble
ficultades
para ahIr airosos
de su
de dólares,
son coticentrados
por lineas especiales
ciones
regionales.
de la prtittica
del
feilidades
que da para los divor riiultiples.
cometioo,
puee
mientras
el Gra
La «Olympic lee Arena», en este cerebro. O sea, que las cIa- mas ,so derivan
—‘
Resultados
del Troteo Dlputa
ha beoho posible que la
di .5 — y a 323 kilómetros
de la 1) Estadio
noliers
sólo pudo vencer por miniOltmpico de Hielo, es la sit’icaciones
registradas
por
los baioneesto.
Ción de Barcelona.
que se creó ha. ma diferencia
Al objeto de informar
a los
comprensión
aninie
a
cuantos
quie
gt di metrópoli de la Costa del Pa- Instalación
al
Valencia,
loe arle..
principal.
ifs un enorme aparatos
de cronometraje
Longines
para cubrir unas
lectores
de
cíflco,
o sea, San Francisco. Los «hall» cubierto,
por este deporte.
Y Jo su iniciativa,
de una estructura
Irán al aData Center» en el mismo t-en trabajar
quinados
eran
derrotados
por
el
sse.
techas
puente?
que rodos los
A’ geles y Hollywood
se encuen
iiiodernísima,
abierto
por un exttC
instante
de produclrse.
El acere- esto es asi, puesto
te de la capital levantina
—Se
desarrolló
sin
demasIado
sin excepción,
ecu.i ‘it más lejos, a 780 kilómetros, rito, donde
existen
unas
tribunas
bios,
Inmediatamente
clasifica,
coin club» afiliados,
axlto.
Puede
que porque
partid.
Sin embargo,
dadas las circune.
¡,i’sntra5
que Nueva York, al otro ,,‘oviles.
den
a
consultar
o
a
soiucionarósus
Abiertas,
permitirán
el puta lo» resultados
y edila autoparon
equipos que
habian
jugado tanelas
de que el Barcelona ha
i 0 dél psis, dista 5.180 kilómetros. iluso de los equipos en la brillante
iiiáticafliente
los resultados
cts gran problemas a la Pederacióri, con lile ri,ucho entre sí en una temporada
ofrecido
fuera de su plata excelentes
$quaw’ Valley es un
magnífico
de los encuentros que coceremonia
inaugural.
La pista
de cantidad
de hojas para la prensa, lis confianza.
con el calendario
supercargado
por encuentros
—
en San Sebaetián on
alfiteatro
-natural
entre
montaña»
—
FmI 1959 rin año d’ progreso,
reespondientes a 15 LIga
hielo, en el centro, tiene 6S metros Algunas
grandes agencia» de bitor.
las
competiciones
oficiales.
Debete
el
Amaitcat.Bat
que
venció
y
en
neiadas, ideal para la práctica del 1)01. 26. Tiene una capacidad
auge, para el baloncesto
CStS 1005 estudiar
Nacional de Balonmano,
tendrán
sus litios especia- dt
de irración
de
nuevo
su
fionIa.
Madrid
frente
al
Breseel
que
empa
e jsii. En realidad, desde hace al- público
disputará el Barcelona al
para 11.000 personas
y la les conectados
con este cer1vbro, y lán?
jty
posnIldades.
El
apoyo
que
n .nos años, ya venia siendo utili. tribuna
lo
—
es
de
esperar
que
los
azul.
—Por lo que respecta a su admi Ib» presta la Diputación
de prensa,
radio y televi
así los resultados
aparecerán
autoAltos
Hornos y y alencia
de Bar- grana
bajo la direcciori
del sagaz
att lo por los aficionados california- sión
en ciudades
tan leja nistración
desde
la
Federación,
admitirá
cómodaziieiite
a 500 siiáticamente
C. de F,, hoy y mañana
cetona, a Instancias del delegado tecnico Luis Miracle mantengan su
, pero
por su proximidad
con enviados
especiales.
o»» como Nueva York. ‘Los Ange puede
QUe, rndestla
a un lado, »t.
domingo. nuestro comps.
de Deportes.
don
Juan
heno e incluso San Francisco
y las
ahora
Impuestos
cii unas regional
y Tokio, cii el Estamos
Ante
este
estadiO
cubierto
se les, Paris, Londres
Antonio
Sainaranch,
merece
eso y ritmo de .iuego que ha acusado en
fiero
Ti ‘gasificas carreteras
que lo hacen
normas de trabajo
que han de pcixnirnO
momento
de
producirse.
estos
ultimos
encuentros
y
logra
abre
el maravilloso
óvalo, al aire
tiiUdliO tiiás
‘fSilimdnte
accesible,
en realidad
niltír,
en
un
plazo
de
Genipo
ya
Algo
tan
fabulosa
coñio
saber
que
sacar
provecho
positivo
de
este
do.
libre, de la pista de hielo para ca—
—lSu lema, corno presidente,
pa. ble desplazamiento
PO se hablan tonstruIdo alll granque el baloncesto
cetay consiga
algun
ri,i inmediato,
meras.
Es la primera
vez que se tic calcula que ciento cuarenta
rs 1960?
4s
‘ hoteles.
Tan sólo
el iquaw
se ha desplazado a Sagun
Jlones de personas, de costa a co»- lán, en este sentIdo, marche Solo. —Trabajo.
punto
que sirvan
para enjuagar
e.I
utiliza
en
unos
Juegos
una
pista
Vnlley Lodge. con limitado núme
Que
únlcaniente
debamos
preocu
UnIdo», y custo y Valencia.
—Que le pueda hacer frente con único negativo que tiene en su ha.
o sea, alimentada
por fn te, en los Estados
ro de habitaciones,
servía para los artificial,
parrios
por
nuevas
ideas,
nUeva»
renta
millones
de
teleSpectadores
ber. Nos consta que los azuigrana.
para este tipo de prue
éxito. señor.
(l.se querían pasar allí unos días. gorificos,
iniciativas,
nuevas
Inquietudes.
Pe
r’rl
Europa
y
AsIa,
si
se
consiguén
III valle, en cambió, fué bien equl. has. Tiene una cuerda de 400 me- poner
IIAMON
N SALANOVA
a punto las transmIsiOnes a ro 10 que cuIca dentro de un r’e
de las lotetdo
de telesillas,
y hay seIs de li’os y será escenario
gimen puro de trabajo
que no sea
d istandlao
ttnnando
como aantenass
carreras
sobre patines.
1 :los
a disposición
del público, tesantisimas
motivo
de
pi-eocupadió
u
alguna.
o cecial»» grandes
aviones , cli vue;1]
( le
complementan
el ascenso
al Sus condiciones técnicas son tdea-.
—--Y si por progreso
—
prosigue
todos
- .quaw
Peak», al «KT 22» y al les para que sean derribados
el señor Segura de Luna — se en.
los
records
de
este
auténtico
elle, Papoose
Mountaln», que son la»
tienden
los triunfos
del C. de F.
Itsmo sobre hielo, que disputa
sus
,.efa dimas que dominan
el valle.
Barcelona en la Liga NacIonal y
. pruebas
sobre
500, 1.500 y £0000
en la Copa de 5. E. el Generaiisi
. Esta
circunstancia de ha Inexis nietrs
para los ltoriibres y 500,
mo, rompiCndo
la racha de triun
IIAR;0]
tanela de edificaciones y poblado 1.000 y f.000 nietros para las mufo» del Real Madiid
pues tambléis
n st tuS lo que decidió a los or jeres.
lo hubo.
5nizadores
ile los Juegos
Ohimpi
Las
pistas
de esqul
alpino
se
—No parece
muy convencido
do
:OS
a elegir Squaw Valley, ya que
encuentran en las montañas próxi
este
progreso
aludido.
roas, y creemos que su descripción
—Verá. tiento que hay más jabien merece hacerse en un articulo
gadotes.
La afición
es más cuanpróximo.
Todas
estas
pistas
han
titatlva.
Sin
embargo,
no estoy
s!do preparadas
concienzudamente
contorne,
iso estoy contento
con la
y sirvieron
ya de escenario
a los
uiarcha
evOlutiva de nuestro
balon.
Dusseldorf,
8. — Resultados
re’
campeonatos
internacionales
ile los
cesto.
Estados
Unidos del pasado año, en gistrados en los campeónatos euró
—
Motivos principales!
los
que participo la «Chite» euro- ricos de billar a tres banda8:
—Que con relación a épocas pasaLos Juegos Olímpicos de in
Para
las cari-eras
nórdicas
y
Grupo A: Vingerhoedc, de Bel das, y a tenor del contraste
reall
vierno celebrados hasta ahora pee.
el biatloon — combinación de caqui gica, derrotó
eta el Campeonato
de Europa
a Scherz, de Austria, zado
han sido los siguientes;
y tiro, que hace su adebul» oliti,
contactos
Internacionales,
a 54, en 63 en- y otros
pico — so ha elegido la parle rur por 60 carambolas
1924 Chamonix (Frincia)
se ha evidenciado
que, y no qule.
1928 Saint Morltz ( Suiza)
de S’quaw Valley. niña llana, cono- tradas.
ro mostrarme
pesimista,
sino todo
cida iioi la Mac Kiniiey Anca. flan
1932 Lake Placid (EEUU)
Grupo B: Blanc, de Suiza, vence lO contrario, estarnos en un inomen
sido elegidos
bellísimos
trazado»
y al español Juan Fontova, por 60 to de transición.
1936 Oarmisch
Patenkirchen
para
el biatlilon
se liar, iiistalado
—Puede
exponerel problema
(Alemania)
iiioderiios
«stand»»
ile timo, cuatro carambolas a 5, en 87 tacadas. La por su lado peor y apuntar
una
1948 Salnt Moritz (Suiza)
Cii
lotal,
pata este aspecto
do la mejor Serie del suizo ha sido de solución?
1952 Oslo (Noruega)
cinco carambolas y su promedio
prueba.
—Quede
constancia,
en primera
lpiid Cortina d’Ampezz
Por vez prlfliera en la historia de de 0,689. La tacada mayor del es’ providencia,
que nl en ánimo
si(Italia)
los Juegos Blancos. que arranca en pañol
pretendo
decir que vivimos
fué de cuatro y su serie quiera
1924,
con
la
Olinipiada
que
se
cele5 ..- Y
Ios previstos, a partir de
Oil momento
gr-ave, ni tan siquiera
de 0,6)2.
bró en Chairioiiix,
se utilizai-á un
»lno únicamente,
a mt jui.
ahora:
Tiedkc, de Alemania, derrotó a dificil,
lsuiblo
olinipico.
construido
aspecm particular,
de insatlsfacción,
Y
1960 Squaw Vailay (EE.UU.) cialmente
Boulacger,
de Bélgica, por 60 ca- asl, debo decir que debemos supepara
los
participantes.
1964 Insbrtk (Austria)
Este
poblado olimpico, a cuico mt- rambolas a 46, en 62 entradas.— var una fase de adaptación de los Don Lrnesto Segura de Luna, presidentede la FederaciónCatalana de Baloncesto,conversando
con
*—(S

LA C[ÁSIFICAcION

Acimismo
con el equipo azuigrana.
que
a estas horas deben hallarse

competente.

G. E. Bleasel

,

13. M. Gianoflers
O. . 5’. AliCante

Barcelona
Amaikat.Bat

C.D.Iberta
e. D. Sabadell

10 8 3 1
10 7 0 3
10 8 1 3
4 8j 3
94 1 4
10334

141
182
158
119
100
167

16
117 15
126 14
161 • 13
135 9
95 it
1’i
9

94 0 5 128 120 8
Valencia C. E.
93 0 6 116 123 e
A. liornas Viza. 9 2 0 ‘1 94 119 e
PizarroLJ.
100 1 9 1004liii ‘1

t;
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“Coppl,
pudohaberse
salvado”afirmauli
LImunlo
Departlus médicoitaliano

MAR’O DURI’N

La historiade la
Olimpíada
Blanca

El Campeonato
deEu•
ropaa tresbandas
en Dusseldorf

nutos escasos del estadio, a pie, Alfil.

vigentes sistemas de juego, tanto;1]

nuestro redactor RamónN. Salanova.(rotoBert)

-

Milán,

haberse

8.

—.

PatIsto

Coppt púdo

salvado de haber reCbF.

do un tratamiento a base de qul
fina,
ha delarado el tientificO

italiano mino Jacono, en una entrevista
cocedida al vespertino
«Corriere Lombardo».
El profesor Jacoflo, director de
la clínica de Alimentación Troj
plcal de la Universidad de Npo.
les. Manifestó que los médicos que
atendieron
al famoso corredor cidista
tuvieron
demasiado
tarde
la duda de que el virus de la neu
momia —Virus al que combatían
con antibióticos—
podía ser una
fase progresiva de la malaria, lo
que les ImpIdió salvar la vida de
Coppi.
Agregó Jacono que él SUPUSO
desde ef principio que la enfermedad de Coppl era la malaria, n
cuyo caso debió haberse tratado
al enfermo
con quinina normal,
tonto se ha venido haciendo en
Francia
con Oeniinlani,
despqés

de los anñllsis de sangre realiZados en el Instituto Pasteur.
Alfil

VENDO MOTOR
ELECTRICO
Siemens-Schuciters.
fabricación
alemana, 20,5 HP corriente altema trifásica, con su caja di
conexiones de entrada a la con.
trola de mando, arrato descó.
nectador automáticu con volti

metro y amperímetro. Escribir
Mundo Deportivo, número 501.
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Tardamos más que nunca en
cubrir el trayecto Barcelona-San
An4rés de t4avanaras porque CIaret rná que nunca puso empeño
Sn respetar el Código de Circulaeión
Nada a extrañar por consi
gulente que halláramos a los ju
pdores azulgrana en plena diges.
tftn. Unos Jugando al «renu»;
otros a las damas y los más repasando la Prensa dIario y revistas extranjeras.
A Herrera lo hallamos de ehar
la con Angel Mur y Claudio. l
cl.s1co apretón de manos y sin
más dilaciones casi entablamos
dIÁ1oo:
—,Rat1fica el equipo?
—S1,si. Medrano; PInto, Ro.
drI, Gracia;
Segarra, Gensana;
Tejad
Kocsts, evaristo, Su&ez
y Cali Y además en plan de suplentes tengo a Ramaflets, Riballes, Vergés y Viliaverde.
—Qué nos dice del partido?
Fácil ¿no?
—Fác1l dIce?
—Cuando menos sobre el papel.
Digo.
—No será fácil
—Por qué Y
—Porque
Indudablemente
el
Elche jugar* o echará mano del

Valencia, 8.

(Crónica telefó el partido ha sido un encuentro de
enviado especial pésima calidad técnica, donde «dio
DURAN,)
el entusiasmo que infinidad de vebién espero goles. Al efecto meLos dirigentes soviéticos han
ces ha superado los limites reglag0
portuaria de la híst& mentarios, ha dado con el traste de
go a nuestros entusiastas segut- criticado duramente la actuacion
dores tengan paciencia, que se de su equipo en su «tournee» por rica ciudad de Sagunto, «e ha dis un partido que, en la opinión geguarden de manifestar su descon- ;tierras americanas, a su regreso a putado este anochecer, en la mag’ neral, era favorable al Barcelona,
sovietica.
técnicameOte infinitamente
tente en el caso de que mis ju- Iael capital
baloncesto
de suReconocen
pais, ha que
su- nífica pista del Altos Hornos de equipo
gadores no acertaran en el taro a frido un gran retroceso, tanto en Vtzcaya, ej encuentre de balonina superior y al que aquí, antes del
no en sala entre el equipo titular
puerta de buenas a primeras.
e1 aspecto tecnlco como realiza- y el C. de P. Barcelona, correspon encuentro, Se le coqcedían toda cIa—Posibilidades en el futuro de dor. Fui contra, opinan que Amé- diente a la Liga Nacional de ba se de posibilidades.
Pero no ha sido así y el Altos
esta Liga?
ha experimentado
Irica
una consi lonmano en sala.
Hornos, contra todo pronóstico, ha
—Sçguimos conservándolas. Só- kerabe
calificacion, proclamando1 triunfo ha sido para el equi vencido de una manera incuestiona
año Juegos
vista futura
vencedode
lo estamos a dos positivos del La
ra adeun los
Ohznpicos
po valenciano que ha vencida por ble, contando con la colaboracion
Real Madrid y a uno del Atlett- Roma.
10 a 8. Anucipémonos e decir que de un árbitro, posiblemente etapa’
roca de
MARIO

—

nuestro

co de Bilbao, Hay todavia una
Cuando ellos lo dicen. .. sus
segunda vuelta. a Jugar y si esta razones tendranl
segunda vuelta a algun club o
.
s s
equipo es propicia éste es el nues
tI-o. Aún me atrevería a decir
? ya que hablamos riel balon
más.
cesto ruso, digamos que el pró
—Diga, por favor.
ximo
mes de Julio, entre los chas
Stadrld, 9, — Se han Concluido de hormigon armado Se han cm—Inçluso podriamos
permitir- ide! 20 al 27, Rusia disputara
un
internacional
contra
nos perder un partido fuera deencuentro
Francia en ¡vtoscu,
en torneo
oc- 1a5 obta en el Palacio cte Deportes pleado 2.500 metros cisbicos de ma.
de N.taarid, y todo está pendiente
para su inauguración
oficial, que
parece ocurzira en el proximo mes
de febrero, Las diversas pruebas
electuada» han resultado satisfaeto
rias, en particular la de la plata
da madera para ciclismo; el grupo
aUavocei,, central eta fortaa de
año, mejor dicho, esta tempora- gos Olimpicos, servir de piedra cte
lampara, que inuncia can su soni
da, puede ser la mas gloriosa pa-de toque e Francia y tambien a do la totalidad del recinto, y la idu
ra el Barcelona. Y lo seráS no me Rusia. .. ¡ Ojo con el segundo tro nunacioa es nitida.
La csbierta sacá sostenida por socabe duda alguna si los impon. piezol
ces trsarticuladoe, cuyo peso es de
derables no vcelven a hacer me240 toneladas, y va rehlena de una
lla en el cuadro. Insisto en que r
sustancia aalante. La planta de la
e
Bilbao el equipo «tocó» el
construccide es cfleala, de 115 me.
punto má baja do la 14ga y que
tros de diametro, 7 IU estructura
por la Federacion
de
pais y en el que también
faltaran
para renovar el titulo. tomaran
parte Checoslovaquia, PoSigo cOnservando por entero la lonia, Yugoslavia y piobablecnente
fe y confianza efl ms jugadores Brasil.
encuentro
que
y así rio dudo en decir que este ke Este
ce1ebrar’i
a un Internacional
mes de los Jue

fueran

sin

que

estos

dos

,

puntos ganizado

precisamente los que rio» aquel

________

dera para encoizados. 580 tonela.
das de hierro redondo, 240 tone.a.
das de hierro para perL,ea, para
la cubierta metaLes , 3 000 tonela
da de cemento, 9 000 metrce Cubi.
cos de grava. 4,000 de arena y 90
kilómetros de cable para la cendue
ción etectrica.
10.600 lOcalidades completan las
gradas. de ellas 8.800 de asIento El
ajoro total pued. llegar a lo,, 16000
espectadores en boiieo y lucha Aoe
más, en lugares bien visibles se encuentran do grandes marcadores y
se ha presisio entre las diversas
cabinas las correspondientes
a rS.
dio y televisión, — Alfil.

se tíisputará
enBarcalona
d1 19al 25
de septiembie
próximos

laIIISanta
Cruz
de
Olo

La
Olorde

libre,

ha conseguido

una

abella;

resonante victoria en los campeonatos femeninos de Sidney, alcan-

en los últimosaños caracte
rísticamentepopular
prueba de Santa Cruz de

Pons, Gusi, Taure,

TINO

tO#111t1);0]

eas peíci1as
y lasnoveas
nos muestran
a estedeporte1
c’!t1oel tmi rnjsen mdo

Esteban

y Calatayud,

84104’401(A;0]

zando sobre 220 yardas el fantás
tico registro de 2’15»3, a tap sólo

Altos Hornos. — Blasco; Moli
riet, Sariol, García; Biosca, Prn
quesa; Ponce, Correas, Rincón y
Mauro.
Marcaron par el Barcelona: Mit’
cia (4), Taure, j. L, García (2 de
penalty) y Portabella.
Por el Alto Hornos: Franquesa

6 d. del actual record del mmipor esto Que tenemos la segu. y la racha Ininterrumpida de vio. do que ostenta la también austra
rldad de que, al deçiaie
« «feo. tortas
liana Frasser. Lorraine Crapp, su
y llegamos al combate para el ti. más tenaz adversaria, tan sólo conSuar su reapafleLón, se ha prepa
rado conwenentemevte para evitar. tulo de campeón de Eepaña del pe. siguió el quinto lugar a 8 segun
p()I lo que a l «e refiere
un posi. st, gallo, entre e flamante caro- cies y 4 d. de aquella,..
ble contratiempo Ni 1 nl sus men. peóq, Torree, y el aspirante oficial.
Decidido virtualmente el primer con el Tauros, que sale favorito an (3), Coma (2 de penalty), Biosca
1
.
Inres plieclen eseonoeer la clase de carreño.
Eh alicantino To.rres disputa en
lugar del Trofeo Hernán, al batir te loe veteranos del Hernán. — H. (4) y García (de penalty).
acoarte, y esto da eoinpeender Que
en los dos juegos llevados a cabo
Umhin
Papeo plena conftanLa en esta ocasión au prurer combate des.

HispanoFrancés
Bomberos

£

.

En la Iornaia
finaldelTroteo
Hrnái

,

,

‘

.

.
.

O

,
3,

TOROS

pués de hscr conquistado el tito.
el Hispano al Heerlán, aun cuando
lo en $14 ciudad natal, bstiepdo a
se produzca una derrota frente a
Diaz II, que venía a ser algo «si
los Bomberos el campeón este silo
00100
el, campeen vitalicio de la
del Torneo es el C. D. hispano
ea regona. h’o encqntrba
contrin
Francés.
eaPe
capaz de arrebatarle el ce1,jo de sus manos, Podan batirle
De todas formas, este partido
fuera del límite del peso reglamen.
que sr disputa esta mañana entre
Lario, o «ea, sin poner el título en
el Hispano y los Bomberos, en el
iuego, pero cuando lo ponía «e le.
campo del primero, es de eran
ventaba con la victoria. Quedaba
Para las siete y media de la tarde
teniéndose en cuenta que
por ver si Carreño. su aspirante of 1 de hoy, eStá seiialado el acto oc’ relieve,
cial.
s*ria
o no a misma euerte, ganizado por el CTub Taurino julio los del Hispano están este año en
plan de gran equipo y es ci más
Cuanno se totercaló el alicantino
Torree y consiguió, en una muy so- Aparicio, de nuestra ciudad, en el calificado para llevarse el triunfo.
transcurso
del
cual
le
será
hecha
nada victoria, hacerse cori el titulo
Por su parte, el Hernán, que tu’
De manera que CarreSo. que tanto entrega al notabilísimo matador de yo unos fallos al jugar varios entiempo esperó deputar el campeo. novillos sevillano del Trofeo insti’ cuentros con sólo cinco jugadores,
nato de spafla con DIz II, «e en tuído por la expresada agrupación el segundo lugar lo tiene también
cuentra
que. en la misma fecha taurina para premiar al diestro de
señalada para disputarle. el ørota. a expresada categoría que no ha’ asegurado, siendo de esperar que
gonista principal es otro. Otro que, hiendo pasado a la superior —doc’ logre hacer8e Con la victoria frente
hasta el momentoS ha demostrado : torarse como matador de toros—, al equipo del Liceo Francés.
ser el mejor de España. Y el uder
ueda el partido entre el Atié—
coles veremos si nuestro pequeño fuese elegido por un jurado nota- tico Hernán y el Picadero, que ser’
campeón nos demuestra lo coOtra. brado al efecto, como el que mejor viré para consolidar en el tecer lugar
rio. L que bien pudiera ocurrir, campaña hubiese llevado a cabe en de la clasificación al remozado conporque Carreño nos tiene acostum el transcurso de la temporada en junto del Picadero, que tiene en su
brados a las maynr
*iorpre€aS. Re- las plazas barcelonesas,
haber la única derrote infligida al
corchemos Gil Inolvidable pelea conLa elección recayó —y para nos’
trg el filipino Tony Campo en el otros, miembros riel jurado sri cues virtual campeón, el C. D, hiispa
Palacio de Deportes. Si el miérco. tión, en nadie mejor pudo haber no Francés. e u u
los esturlere ipp1idq
como adue. recaído—, en Pace, Camino, y és
n
la segunda división también
U» 4efle.
LUIS MRL1NDE2 te, en los salones del hotel Ocien’ se jiie-ga la jornada final, que coin
te recibirá esta tarde, con el Trofeo prende
los encuentros siguientes:
julio
Aparicio,
el homenaje de 1Bomboros — Hispano, jerson — Li’
Cuantos afcionados querrán, con su ceo y Teuros — Veteranos Hernán.
asistencia al acto, significarle su ad
Lo más importante es el partido
rniració y simpatía. de laS que se entre los Bomberos y el Hispano
hizo acreedor por su eiceleotíima ‘Francés, pues una victoria de estos
Sada de buen juego y sin total ea’ jale, e» las álaa orifladas. Muchos labor de conjunto, y, en detalle. pot últimos, como sucedió en la primera
neryjos habrá hoy, pues, en Bada’ el modo admirable con que pasa- vuelta, se asegurarían además el pri
Uega hasta el final del partido.
n este eauentrO tendremos oca loria y esperemos que mucho iuego portó, recibindo!os a ley, dos de mer lugar en esta segunda división,
sión de ver completo ci cuadro azul’
En Madrid, el Real visitará al Es- los novillos que a lo largo de la pues d0 lo contraijo se tendría que
granas con la grata novedad de tudiantes, sin que de ello podamos temporada le correspondieron. —— 5. echar mano del promedio general
reaparecer en ellas, Alfonso Martí’ esperar otra cosa ue doe nuevos
aiea. Grata, desde luego, peco no puntos pera e líder; asimismo, el
preisapiente parz los de M ngat pronóstico se içlina rotundo al lay* en especial, para su pivot Mar’ do de Ie8peta,
en su confrontación
tos, ¿it quien suponemos recaerá Con el Caqeé, Una aorpresa en eual’
la papeleta de su marcaje.
quiera de estos encuentros, «ería,
En el magnIfico «Petit Palais», desde luego superlativa.
de Badalona, y valga el término
y, finalmente, en Zaragoza, los alto la auténtica importancia delcomprensible dado por el ñrbitro
çomo los, se enfrentarán los dos dos conjuntos mao5i flelios e Ibe lance que a tiempo indefinido y de la pelea, apartado
por cernúnicos equipos catalanes que, hasta ria, tratarán de poner punto linal con carácter de desquite, libra- pleto de Ja más elemental lógica,
el momento, mantienen imbatido su al empate que su la ;abla vienen rán anteriormente lfoby Olson y al dar vencedor a quien con toda
pabellón, Su posición de I’tieres en manrenendu.
Celso Sotelo. Un combate, este justicia merecla la descalificacion
compañía
del Real Madrid, les
ultimo,
qoe provocó el pasado a rajatabla.
Una
jornada,
en
reeumen,
que
oblig
a darlo todc en este en
domingo
uno de los escándalos
Este precedente, come es togi
si
no
es
trascendental
para
la
mayoeuentrO4 méxime teniendo en cuen’
la que, en la próxima jornada, am’ ría, puede ser delniuva para alga’ mas impresionantes que recorda- co, coloca esta nueva versión del
mos, ante el fallo del todo in- encuentro Boby Olson — Sotelo,
boa protagonistas deben presentarse rius. — SAT.
en un plano de gran expectación,
en el Fiesta Alegre; de lo que rs
ante la situación
de lógico desfácil colegir que en el tçanscurso de
quite
en
que
se
hallará
el ceta0cho días, el vencido de hoy puede
ma tan ante la injusta decisión
de
verse relegado a cuatro puntoa del

su pupilo
V s ejeetuar eq presentación en
nueetroe rIng, deepu
de haber
conqqlstado
ej titulo naeonal del
pese weltez’. el caeteuano tipgldos,
rulo de lo€ jóvenes viores más ciestaradee de nueetro pugiliemo, Por si
hacia falta una confirmación de su
clase. la Ofreció cumplidamente al
arrebatar el Utulo a Ben Buker, de
una maneru que no dejó lugar a da.
da
L prenea bilba1na —el coro.
b;e
bS celebró
en ililbeo— co.
nentó con elogio la actuación do
Ungidos, destacando la brillantez
Loo oue logró Imponerse al caro.
pego Al nuevo campeón de Eafla
Je verempe frente a uno de los bo.
seadoree rná complelos, más espee.
tacularee y estilistas que han apa.
reciclo eslos iltimos tiempos pez
;iueetro5 ringe el ceuti Mocktar.
que aquí ué donde se le descubi-jó
la gran clase de boxeador que l1eÇ
dentro. le bastaron un par de coan
batee para convertirse en primerisima figura, y ecl vimos cómo, al
pinuncirse
su tercera nei5ra, su
nombre figuraba ya con letras granese en le cartelera. r4ocjçtar es uno
cie los boxeadores que más gustan,
y por ello ce uno de lo mas ta
quilleros en nuestro mbIenU’. Ve.
remos «1 frente al campeó,i de Fs
peña logra manteQer este pretign

:sta tarde, la entregaa
Paco Camino dal Troø
Juo Aparicio,
1959
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equipo blanco. El pronóstico se hace imposible, dada la calidad y buén
niomento de los doe eontendientes
,e el factor campo propio puede
quedar compensado por el conoc
adento que tiene J. Broto de lo
bombrea
de La Pella» y, además,
por el rendimiento que pueda dar
la nueva estrella portorriipieáa Di

—

h$TRtnsfli:LEFt),t)ai

Admón.:

{eñan’

1

corrido abarca 28’900 kflómetro&
que se disputa sobre dos
hace subtr el total de la prue
vueitm al niagnidico circuito que que
tiene su punto de arranque ase- isa a 57,800 kilómetros
Los equipos deberán estar tof
quibie y casi urbano fijado en
numeroso, crirdecide, que con ias
de Término de Pedralbes, machos de dos vehículos que de
prisas de conveitirse cts apimadorea va a tener esta mañana su duo ben ser elegidos dentro de un
de su equipo tavoriro, posiblemente décima version. ra prueba ha te- mismo grupo de los que previa
ne el reglamento y que sozz
se lOS haya olvtddo repasar el reGrupo 1, — Velomotores,
glamento Y así, el Altos Hornos, nico desde su inicio bien marcaGrupo II. — Scooters, scooteri
n su cambiente» y ayudado por
ci acento de la popularidad.
una estela de seguidoresque le aolSU regiamentaclón
ha sido con sidecar, triciclos deportivos,
maten
ininterrumpidamente
a los simpática a los motoristas. Y por automóviles hasta 500 c. c.
acordes (?) de una sonora zata— su circuito
—
que pone de reGrupo III. — Motocicletas, mobomba, batd
al Baralorsa,
que iieve esta magnífica
y pintores- tocicletas cofi sidecar y automá
realzo uno
los más Íljos par’ ca carretera aue va de Vjlvi4i-e, VISOS de 5Ol o. e,
tidos que le hemos visto en estos ra a Molins de Rey — lindante
Lo promedios deberán ajus
ultimas tiempos.
con
1casi
nuestra ciudad, ha sido terse a los !ndicdos en la hoja
Ante un Altos Hornos, 5db CO’ de las mas atrayentes.
ruta que será entregada a los
razón y entusiasmo, pero técnica ceNinguna de estas cualidades ha de
participantes, momentos antes d
ro, a peSar de la voluntad del ex palidecido Con el paso del tieru.
rnternacional Franquesa, que actúa
de las sucesivas
ediciones, la salIda.
El cuadro de penalizaciones, es’
ro sus filas, el Barcelona no aupo hasta llegar a la de esta mapareaccionat en el segundo tiempo, Ina que ocupará el puesto flama- tablece el recargo de cinco pun.
marcando solamente en este peno- ro doce en el historial, y que tos, por cada segundo de error di
(jo tres goles, dos de ellos de pe- debe poner a la vista la fuerza poso por los controles. El jefe dt
equipo, deberá en todo momento
nalty. El equipo azuigrana, que debió decidir el encuentro con am-que encierra esta prueba que uü ocupar la segunda posición en la
plitud en el primer tiempo, rio
menguado tampoco su poten marcha. Si la distancia entre am—
acertó a romper aquella defensa de ;cial de atractivos.
ni su asce bes vehículoa fPuese superior aagarrón y tentetieso en la última diente
cerca de los motoristas. «Pez segundos, esta diferencia se
parte, atacando insistentemente por Peña Motorista Barceloqa, ha sumará
a la del paso por el
el centro y facilitando la labor del 5preparado
la prueba con el ca! control.
adversario. Digamos, sin embargo, dado y cariño de siempre.
Como premios se destinan co.
que al Barcelona le perjudicó la
Como es sabido, la competición pas para los tres primeros equi
labor del árbitro de una manera ?se disputa sobre dos vueltas al nos clqsificados.
Medalla a los
decisiva en el que podríamos Ha- circuito
de Peçlralbes (frente
a componentes
de los restantes
mar momento psicológico del par- 1a Crq.z de Término). Plaza de equipos cuya suma do errores de
tido, al anularle un gol como una Sarriá, Carretera de Vallvidrera, paso sea diez veces menor que
casa. Fué al iniciarse el segundo Carretera de Santa Cruz de Olor- la del equipo que resulte vence
tiempo, cuando el conjunto azul’ de San Bartolomé cje la Cuadre,
grana vencía por seis a cuatro, en MoIim
de ‘Rey, San Feliu de dor. Se conpeder copa al pri’
un rápido avance, en un tiro im- Llobregat ,Sa Juto Desvern, Ea. raer equipo debutante, clasifica
presionante de Portabella, el batán
lga
de Llobregat, crae Ave- do, al primero no experto, con
medallas
para los inelialdos en
penetró en el marco saguntino, pero
salió rebotado al centro del campo, - lUde del Generalisipio y Pe4i-al’ este eplgrafe.
PI.
de S. O.
recogiéndolo un atacante valenciano bes (Cruz de Término). El reque fué derribado y el árbitro se- ___________________________________

Otroamistoso
entree.
Espüoiy ios Piratas

Torres-Carreño
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1

El Campeonato
de Europa

metros

)

orows,#o;0]

Hoy,
La pruebamotoristaqueha sido

clase de agarrones en el área eagttntina, cuyos defensores frenaban
la mayoria de las infiltraciones azulgranas, con un exceso de Irenesí y
hasta cori poca delicadeza a veces.
Y tuvo el detecto, además, el director d0 1 contienda apellidado
Traserras, del Colegio Aragonés, de
dearse
tntluenciac por un público

;

10 de enero de t5;1]

Palacio
de losDporfes
de Mdr5
a puntopwasu incuuraC5

í

casa

chado de reglamento, pero muy po’
co hábil para sancionar las faltas a
su debido tiempo. Perin.*tsó toda

a partir de ahora con la gran vaMonsieur Perchat, uno de los
yorfa de ugedores plenamente ‘‘
activos dirigentes del Stads
recuperados volveremos a la gran de Reims que, como se sabe, peechié el pasado
el conforma de juego.
tundonte
tanteodomingo
de 6 a por
1 frente
al .
Interrumpe
el diálogo el capi. mode»to Angers, es un hombre
tán Segarra:
1ptimista
y, sobre todo, «excesiva•—lQué película nos vsa a pa- mente diplomatico». En unas desar esta tarde? pregunta el ma- claraciones que formuló a la pren
dio internacional.
ea a ruiz de aquel resultado dijo
—No sé. Claucto me ha habla- ran
Sfl
tapujo
alguno : «Si
rio existiees
estos pequeños
“truqultos”
do de una peliçua de deVoctives. muy posible que el futbol hubiera
—IBUenO! —, exclama frotán- muerto ya. .>).
clase las maxos el capitán,
Bonita
1
manera de justificar
Londres, 9, — E campeonato ea. do Italia, España, Holanda, Balgica.
—Que le diga Segarra cómo an- una severa derrote de manos de ropeo de betebol da 1960 e Cele- Alemanja y que puede que paruci
damos de moral, dice de pronto un modesto 1 Y pensar que el brará en Rrce1ona tEspaña). del pen también Inglaterra. Sto.eia y ñaló entonces penalty contra el BarHerrera,
laRej.ms
basedey Francia!
la azotea del iii al 20 rse septiembre. segun se Ita Polonia.
celorra. El que debió de ser un siete
equipo es
nacional
Tras de la reunión de esta ma a cuatro se convirtió en un seis a
anuncaaao a-ay en el congreso ge—1 Formidable 1 Todos estamos
neral anual de la Federación Ea- ñSna, lo relegados almorzaron
rinco. Y ahí empezó todo, cuando
plenamente convencidos de que
e uu
ropea do Bejebol, que se Celebra fueron a presenciar el partido de penas se había reanudado el sevolveremos a ser campeones. Saactualmente
en esta capital.
gundo tiempo.
cande el espiritu de ‘ucha y su. E! Santos de Sao Pauto, el la- Se ha aceptado coipo miembros futbol Chelsea — Bradiorci. —
meso equipo brasileño, hizo conCon añadir ahora que el partido
peraclón que sacamos en Bilbao feccionar, mediada la competición de la Fedesacion a Polonia e Losólo tuvo en total dieciocho regíspodemos
volver a repetir la se- actual. una gran cantidad de ban glateri-a. coa lo que se eleva el nu
tros en el marcador, que al «juez
gunda vuelta del año pasado en derines, con la siguiente iasccI alero de naciones miembros a diez,
Beneza» indicó el, final del primer
la que solamente
perdimos un clón: «El Santos, campeón del Presidie la reunión el presidenta
tiempo con señales de brazo, que se
de l Federación, príncipe Stesia
Brasil
en
el
año
1959.
.
.»
Pero
se
partido, en MadrId, contra el
jugó con baldo oscuro, a pesar de
kiorgbeae, de ItalIa, y asistieron el
ha
dado
el
caso
que
el
conjunto
Vuelven
a
enfrentarse
esta
ma—
Real y aún por un gol a cero,
carioca ha llegado con la misma conde de Cheles, de España, finges fiana en el Estadio del Beisbol que el encuentro se celebró bajo
—Qué ha’éis mañana?
de Bélgica, y Weuter
los focos y que el cambio de ju
puntuación al final de este torneo Pannaye,
de Holanda; Francia es- las novenas del Real Club De- gadores se efectué a discreción y
—Intentaremos
demostrar
nues oficial empatados con el Palmei ?sthuma.
portivo
Español
y
los
Piratas
de
isba
representada
por
el
pripeipa
tras
vastas posibilidades
y mo- ras, los cuales habrán de dlspu
por el lado que mejor les Convino,
la TWA.
un encuentro decisivo, para
tar Borghese.
tendrán una ligera idea de lo que
meflt de juego y moral. Y si la
Falta
todavía
por
decidir
la
fór.
l futuro vencedor.
oroclamar anula en que «e disputará eh caro- La victoria de los españolistas ha sido este Altos Hornos—Barsuerte nos acompaña esperamos
Recordamos que dicha anécdo
¡
sacar un buen resultado ante el
europeo Se duda si debe sobre los Piratas fué discreta y celona, de Liga Nacional, la má
ocurrió con
ya amotivo
otro equipo,
no peonato
Elche. Es posible que pasemos ta
brasileño,
de tina y poadoptarse la fórmul» de ja elimina- la anotación llegó a estar favo- importante competición balonmanista
s no tenemos la fortuna sible final... que resultó fallida, elda o debe ugarse por el sistema rable a sus rivales Y aprovechan- espaílola.
El primer tiempo terminó con e]
ucerrojo».
SI en su casa nos ju. de marcarles
dentro del primer poro no con banderines, sino con de puntuación. El belga Pannayo do que la FederacIón
Catalana
declaró que la cuestión quedaria re- no organiza
garon ya a.s1, al doblar César al cuarto de hora perq te garantizo corbatas!
competición
oficial resultado de cinco a cuatro favora
sueita para mañana o el lunes,
ble al Barcelona. Gargallo en una
volver a enfrentarse
central al aliñearse en leona de
el equipo saIdr a convencer
Se han designado las fechas del decidieron
excelente actuación fué el mejor
delantero centro, es de esperar
por ende, luchará y jugará a
19 al 25 de septiembre, para que no en partido desquite.
de este Barcelona apagadi’
que en nuestro campo redoblen
vez.
couicida el campeonato con lo Jue.
Los dos bandos presentaran
va— hombre
ges Olimpcc€, ya que el príncipe nos nuevos fichajes en plan de dmo. Biosca, jugador diminuto, pol.as precauciones.
Sto embargo ..
¿Veremos esta tarde a un Barro hábil y veloz, fué cf más desta
—Qué?
pelona plenamente recupera1o y lisa Konrads, la maravillosa na Borghese, alto funcionario del Co- ir preparando
sus nuevos titula—mdo en el Altos Hon’ioa,
odié
Olímpico
Italiano,
deberé
endadora
australiana,
considerada
—Espero
que conseguirénios con el perfil de campeón Indis
res con vistas a la nueva tem
Los equipos formaron de la si’
por los técnicos como la futura contrarsØ ap Roma durante dichos porada que oficiosamente dló comarcar goles Puede Que tardemos cultbe?
guiente manera:
vencedora
en los Juegos Olimpi juegos.
en encontrar
el camino del gol.
mlenzo
con
el
principio
del
nue
ros de Roma, sobre distancias en- Pannaye manifestó que es segura
Barcelona. — Gargallo; Ardid,
J. NARBONA;1]
Que todo puede ser Yero tam;1]
tre los doscientos y cuatrocientos la participación en el campeonato yo ano.
Miracle, j. L. García; Doncel, Por-
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Uga Nacional
de balonmano
en saa

El Barcelona
conaltasBALONCES7O
.

DEPORTIVO

NOTICARICNo pudoel Barcelona
conelAltosHornos
Que venciópor10-8en partidocOrrespondiente
a Ja
iNTERNACIONAL

.NEDEiPAGINÁ;0]

‘—No hay dudas que valgan:
Qarca ; Gómez, César, Fetpe;
Riquelme, Mezquita; Guerrero,
Iaguardia, Fuertes, é y Pahet.
—.PronÓstic
particular?
—jNada de pronósticos; Lucba
remos en todo momento y sólo
deseemos que no algaI). bien
las cosas.
—Qué programa tenéis para
esta, tarde?
—Todos juntos al cine. Y poi
la noche, antes de meternos en
la cama. Iremos a la Barcelone
ta para atender a la invitación
que nos han hecho lo paisanos
torrevejenses, pero no tardaremos
en meternos entre sábanas.
Ya etaban los Ilicitanos en los
postres, se anunciaban visitas a
cada dos por tres la casi totali
dad de ellas para Cásar, que por
lo que vimos y comprobamos sigue teniendo en Barcelona niu
ehos y buenos amigos.
No había posIbilidad de conti
riuar la charla y hubo que apre
. mirar
la despedida con la promesa de vernos en los vesttja
riaL.. ¡St nos dejan entrad, en
elloe 1
Y ahora esperamos a ver lo
que hace la acreditada orquesta
«Pelucas y sus muchachos». — S.
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hace exactamente ura semana.
Corno puede verse a simple vista, dos encuentras que nadie con
fundamento
de causa puede corisiderar
superior el uno al otro,
ya que ambos, presentan
los mayores aIicietes
para ser comiderados como excepcionales.
Y como complemento RodriSánchez,
el violento y marrullaro Lacoma frente al joven y prometedor
MUte, y el veteranísimo
Heras
ante Millón, en el prehi
minar.

EspaPia
39’- Ptas. mes
Barcelona .
Provincias
117’
trim.
Extranjero
Iberoamérica,
Filipinas y s 126’Portugal . .)
Estados Unidos
Canadá y
273’Puerto Rico.)
Demás paises. 195’.
5
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1,
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5
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El tiro con arco constituye una bella modalidad deportiva, que puede
ser practicada indistintamente por ambos sexos y en muy diferentes
modalidades.
En el grabado aparece un grupo de señoritas, empleáisdolo como medio de caza, — ( Foto archivo)
El tiro con arco está de moda. que lo que distrae a ese punto se
practica como deporte.
Pues sí, señores. El tiro con arco
También
alcanza a éste en las
ya no está en la penumbra del riovelas,
las mismas con
antiguo desconocimiento. Que lo es’ la acciónilustrándose
priqcipal recaída en un
tuvo, qué duda cabe. Pero no así proceso criminal largo, que cumple
sucede en la actualidad, ya que se fielmente su cometido de déjar en
1105
viene mostrando a través de suspenso la forma por la cual el
medios de difusión tan maravillosos criminal se sirve para ejecutar a
Como el cine y la literatura, más «us víctimas, llegándose al final de
buena o más mala, pero literatura la misma obra, con el regusto agraal fin de cuentas y u medio por dable y curioso de saberse que to

el que son millones de lectores los do el tema va encarrilado hacia un
que se enteran de lo que llevan simple arco y flechas que son las
impresas sus lfneas.
armas con las cuales el autor, sa

Nosotros, cientos de veces.,. qui biendo de su efectividad y poco
zás ura poco exagerados... Bueno, corriente sistema de asesinar, doca
wuphísimas veces, nos hemos en- al personaje principal de la novela,
carado con la realidad de ver a para dar realce a la obra y dotar
este deporte, como deporte, desea de un nuevo sistema criminológico
timado por gran mayoria de lecto’ en las novelas de estos temas bru’
res y público. que generalmente tales.
Y de que logra plenamente sus
busca en las páginas de los rotadvos aquello por lo que ellos sien- deseos nos queda palpable muestra ten inclinación o se sienten atrai en el éxito alcanzado por dicho
dos por simpatía. Muy lógico. A autor en la obra a que hacemos
nosotros, por ejemplo, oos puede referencia y que no damos su nonagustar
eh coleccionar blllete
de bre por no caer ea el conocido
banco, y por eso no vamos a dis medio publicitario
Ya ven ustedes. No hace dema’
cutir con nadie en lo tocante a
gustos, pues... 4esde luego no Jo ajado tiempo el tire con arco era !
hay nf puede haberlo. Pero quiz casi desconocido por la inmensa
desencaminemos nuestra i4ea al ini- mayoría de personas. Y, en caro
ciar un pequeño divagar que no es bio, ya hoy, es conocido por tana’
nuestro propósito. Sigamos, pues, bién inmensa mayoría. Un proceso
por nuestro caminoS.. Volviendo a rápido de asimiJación, que muy bien

lo «eñalado, hemos de retalcar que le hacen a este deporte. El, por
el tiro con arco, en la actualidad, su formación constructiva y espec
ya no Se puede desconocer. Antes tacular, bien merecían hace muchí’
se presenciaba una competición de «iriso tiempo.
‘sta índole y los pequeños y aun
mayores preguntaban, ¿a qué jue
gen estos señores, qué es eso? hoy,
ya no se puede oír un comentario
semejante. No se puede, iii se oirá.
Tenemos como medios de difu
sión, señal inequívoca de que se co-

Por fin llegó ese día de confra
ternización de un deporte con los
desconocedores de este deporte, de
una forma no precisamente ni exao.
ta de lo que es en competición
pero sí para que cuando oigan ha

lioso medio de que podamos contar en estos momentos: la cinematografía,
por un lado, y la litera’
tuca, aunque sea, si lo prefieren,
barata, poro un medio de conocerse,

para verlo perfecto, tal cual es, do’
berán asistir a competiciones deportivas, que es donde podrán apre

blar de tiro con arco sepan que
noce y practica en todos los países Consiste en un arco y una flecha.
del mundo, el mejor y más marave Y si gustan de él, ya sabrán que

ciarlo en su

justo valor.

Buep año y magnífico principio
por otro que merece todos nuestros para iqiciar la laiga tarqa de que
respetos.
va faltado esto deporte, cuanto me
Hemos visto y queda bien re- nos estas formas referidas de di’
ya serán un aliciente y
ciente, cii vari
cintas rodadas en fundirlo,
color, que el tiro con arco tiene estímulo para sus practicantes y pasu función y origen en unos pla’ ra aquellos que debieran encargarse
nos de la película. Ellos aparecen de atenderlo debidamente.
Un aplauso pare el cine y otro
a la vista de los espectadores como
una muestra más de los temas que no menos expresivo para ese señor
se pueden llevar a la pantalla in que escribió su novela empleando
caer en el desprestigio de la cinta. como medio fundamental de la no’
Porque ellos aportan su técnica y vela nuestros ótiles de practicar:
lucido pape1 de un espectacular el arco y las fiechas
DIEGO M. DE LAS HERAS
medio de distracción, no olvidando
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‘NIEVE EN EL VA..LES
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En el-díay nochedeayerse produjo
unaintensancva-’a,
que alcanza,en algunospuiflos,hasta25 cms.de es’e or;1]
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el Valenciavencióal Barcelona6 4, en partidode Liga venció a los Bomberos
Nat&onal:: Losazuigranamalograrontres penalties PARA EL TROFEO
HERNAN

Valencia, 10. — (Crónica tele- - --•
‘
ófllca de xiuesrd enviado espe
cial
MARIO
DURAN.)
El segundo encuentro de la Liga Nacional de Balonmano en
sala, que debfa disputar el equl
po del Barcelona en esta capital
esta mañana,c*itra el Valencia
3
0. P., ha venido a poner de manifiesto una vez m.s que a esta competición, la más Importante del calendario nacional y casi única, porque no se celebran
otro tipo de encuentros que le
superenen 1mportnla,
le falta
una serie de retozes en su reglamento. No sólo para bacerla
másinteresante y, e consecuen
cia, que capte la atnción
del
.
gran público. sino ra
edtar los
contratiempos y sorpresas de los
que hoy he sido testigo en Va
¡onda. En primer lugar enuen.
do que, dada la escasez de pis.
tas cubiertas, a todos los equl
pos participantes en esta Liga ganó el equipo que más suerte
Nacional se les debe de obligar tuvo
el que se aaptó más faa disponer de una pista de emer- cilmente a aquella pista acuática.
gencla, para prevenir cualquier De lo diffcil que era controlar
jugarreta meteorológica. que les el balón y pasarlo al compaftero
obilguea suspender el encuentro, da una idea ecta
ese resultacomo ha sucedido hoy en Va- do de 6—4 con que el Valencia
lencia, y sepan, una vez trans- . a!zóse victorioso. Con un balón
Currido el plazo reglamentario totalment empapaio, y que pade espera. dónde tiene o debe recia to hablan sumergido en una
de disputarse el • partido.
balsa
de aceite, porque continuaPorque hoy. snceraménte, me mente se les escurria de las maha sorprendido mucho que, des- nos como una anguila en su propués de llover ininterrumpidaambIente ,era más que dificil
mente durante !as primeras ho- int*ntar desarrollar alguna tácti.
ras de la mañana, lluvia qtie no ca u orientar el partido bajo
habria de cesar en todo el día, unas directrices previstas. Lo más
y que, naturalmente, ha obliga- conveniente era el tuya-mfa a
do a la suspensión momentánea corta distancia y disparar al tum.
del encuentro ValencIa — Bar- tun. Y el Barcelona. que durancelona, no se supiese dónde po. te el primer tiempo habla dado
dna celebrarse el partido en el la impresión de amoldarse a las
momento en que el árbitro ha de- circunstancias, dominando al V.
terminado que la pista de Ferca lencla, quedno exhibia nada aspeestaba impracticable. • Y sal, los cia!, especialmente a la hora de
delegados del Valencia y del Bar- defender, bajó de ritmo en el secelona han tenido que darse cii gundo periodo, lo que fué apro
‘ paseo
de largo recorrido en bus- vechado por los levantinos, que
ca de una pista hábil (?), que tiraron más veces al marco ad
ha sido finglmente la del Cole. versario qe los azulgrana. Con
1140del Pilar, totalmente anchar- todo, el Barcelona pudo ganar el
4ida
pero de piso áspero, y que. encuentro, pues además de que
.
a Juzgar por la opinión de los el meta valenciano’ detuvo tiros
.juRadores que debian actuar. no dificiles, malogró nada más y na
resbalaba.
menos da
que tres penas máL
Innecesario es añadir que el mas, lanzadas por J. t,, García,
partido Valencia — Barcelona.
dos, y Ardid, en este seundo
pa.
en aquellas condiciones acuati- nodo, 4ue lo cerraron con un so.
cas, ha distado mucho de ser , gol en su haber, obtenido por
un partido de balonmano, porque Miracle a dos manos.
para complicar aún más las coEl primer tlezñpo terminó con

.

.

sas, la lluvia, durante la contien.
da, arreció de lo lindo, y los ju-

gadores quedaron calados hasta
los huesos, amén de que por la
parte Inferior no digo que estu
vieran con el agua hasta el cie
110, pero si digo que en algunas
seras de la pista les llegaba a
los tobillos. Y por. lo que se refiera a los dos guardametas, les
aseguro que con sus plongeones
dabdn la ini5resión de que se
Zatnbullian en una piscina para
Iniciar una carrera...
Ni la pisti

del Ferca, nl la del

Colegio del Pilar estaban hoy há

Disputó

el

mspano

su el presidente del Colegio Regiial.
señor Pardo y los equipes forma.
enfrentándose
en su campo contrs ron Corno sigue::
los Bomberos.
Hispano
Francés. —a Msssaguer,
La competición estaba ya reCuel, LIop CulI, Escoda, Fau y rr.o
Bomberos — Gascon. Corrialionga,
ta a su favor al batir al líernán,
pero ayer consolidó su pureto de Olas. Pons. Abellán, Fornada y ar.
lider
batiendo dificilmente
a los ci uta.
a
• a
Eomberoe.
El
Rennán
venció
al
Los del Hispano ganaron los dii. Liceo Francés por trra dom1t1jo
victorias a
prlmeroe juegos, 15—li y 15— pa cero,
mientras
que
el
partido
en.
ro luego en briUante recuperación
el Atlótlco Hernán y el . Pica.
los Bomberos consiguieron igualar ti-e
el marcador ál ganar do Juegos clero tué aplazado de Scuerdo los
delegados
de ambos equipos,
consecutivos por 15—5 y l5-”—6.po
e
.
•
lo que fuó preciso disputar el quhn.
En la Segunda División hubo jor.
to como desempate.
nada completa, ganandc el Hispano
Ganarón lO del Hispano el quun. Fraiacds a los Bombona Or 3—1,
ro juego por I5—B y aol finalizan mientras que eh Vezerano del Hez-.
la compeUción con do puntos de nán batía al Tauros y queda ven
ventaja sobre el campeón ele Espa. ceder el Hispano Francés por cuatro
fia y con una sola derrota en e) puntos de ventaja y el Jerson. aún
curso de la competición,
ganando al Li8eo Francés sigue en
El encuenzro fué arbitrado
por la cola, — 5.
ultlmoencuentro
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el resultado de 3—2 favorable al
Barcelona. Como en el partido
con el Altos Hornos, de ayer,
Gargallo fué el mejor
delBar
celona: detuvo un penalty e in
finidad
de goles hechos. Por el
Valencia, Gimeno iu el más destacado.
Arbitró el colegiado aragonés
Trassorras, que mejoró su actua
ción de ayer.
Los, equipos formaron así:
Valencia. —, Gimeno, Marti
nez, Garcia, Donini, Blasco, R.i
cardo, Martín,, Tarfn, Ferrer, Vía-

Francés

de) Trofeo Hernán

vencedordel 1 GranPrendode
la OficinaSuizade Turismo

celebrar

un partido

Sabadell. Ganaron los gulpuzcoa1. Juan PoIl Puig (C.E.C>, 1 m
nos por 16.L,l0. El primer tiempo 13 8. 6-10
terminó con 5—4 a Zavor del
2 Rduardo Marqués (CEC). 1 m,
Amaikat.
.
21 a. 6-10.
3.
Jorge Carlús (CESM), i m
Él equipo catalán mostró mu2-10,
cha técnica, pero también falta
.
Salvador Sorjús (EEPP), 1.za,
de prOcisión en los tiros — Alfil. 41 a, 4-10,
-

•

CON LA PRUBA DE COS
UAIAIVi.
“‘‘,

20. Antonio Mudarra (H. M.)
21. Jose Sánchez (CDHP)
22. Emilio Duch (CPB)
23. Rafael Piñol (CPB)
24. Manuel Zapata (Hog. M.)
25. Carlos Pardo (CNB)
26. José Amán (JAS)

la iii-

nada comunes,

ya que

cori el mismo recorrido que sirvió
más.,tarde para los juveniles, empleó
cerca de un minuto menos que el
vencedor de los juveniles, que fué
MS lucha hubo para el primer Pérez Clavería. Aparte de que sacó

puesto en la otra aariera

infantil,

una

respetable

menos

9 OXEO;0]

En apasionaneenculitro

ventaja al egarense

tiempo que los juveniles,

lo

que indica que éstos no se tomaron
la carrera muy a pecho.
Venció, como ya hemos dicho an
les, Pérez Clavería, que’ aiade un
segundo triunfo a este Troteo, con
lo que puede se?iaiarse ya como, vir
tual ganador, aunque falta disputar
la tercera prueba, que Jo será cii
vista.

Y

,
1

a
.

lebrar,

e

.

,

digamos. las Bodas de Plata,

boxeo aficionado quiso’ estar proaente, agradecido y fiel al local que
permite a nuestros muchachos terjar sus cualidades, con la esperanEn
de Que un dia no demasiada lesano, les sea permitido integrar el
ETUi)O de la
estrellaa del porvenir,
que vendrán a relevar a los actuales primates, esparcidos por las
distintas
categorias de peso que
privan

en el deporte pugilistico.

Es

te programa, con el que quiere con,

memorarefemórideg tan destacadas.
viene como anillo al dedo en estA
inómento, cuando Con vistaa a la
inmInente

.encuentro
mérito

Olimpiada

de Roma, cada

de aficionados

adherido,

gue a distinguirse
puede ser seguro

porque

tiene un
el que ile-

con luz propia,
candidato para
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atmosféricos por estos parajes.

1

En ‘ aunas
puntas, tajps como
el que muestra el grabado, el esde la nieve ha alcanzado los
25
centímetros y en los distintos
puntos del Vallés el espesor es

AUTO-VUUDEL
SALMs,

pesar
.

.

l
‘.

Para 05t08

3 modelosde todos los øccesortos
disponemos

Wengen,.
11. —, Cuatro esqpta- tarnién,
buen
re no’
sector
cabe de
duda,residentes
de que noy
originales
y de embellecimiento
dores espafxoles han participado serán • pocos los trenes que sean _________________________________________
en la prueba de hoy de esta lo‘‘,

calidad
oilidad,
correspond!ente
, el
aque
la porhaque
tirarse,
Clasificándose
con
Garriga
por
unde
Luis
una
t1enpo
tuvo
Anas
cfda
enLaeltner,
mala
deelfué
tuvo
suerte,
1601)4-19,
puesto
que
mejor,
69,
re’
a
32»840
Hia
ftié
el
vencedor,
Elsegunco español, GarcíaMo-

:Ifftta

rán, ocupó el puesto 76, con un
tiempo total de 173»8-1O,y el ter.
ier corredor español fué Molner,
con
u tiempe de 185»3-1O.—,

,
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-
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,

después

de

las carreras

de

puestos.

Pce. Badal (Hog. M.)

iíi;1ta,

Octavio Fonniatito (CPB)

,

-

M.

A. Ribó

(CMB)

franc
Bonuieu
q,ihnto
yStrlgier,
elAIemanI
austria.
co
para
EnObersigner.
rilalom
los
resultdts
y ctescsnso
sexto,
los
ccmbunatio,
tres
pri.
Austria;
meros
Oce.;
£íla
fueron
Willy
Leltner.
l3fgner,
Peppiilede
Austria,
de
—

Victoriafinlandesa
en VENTAS EN ESPAÑA:
ja carrera
detondo,
pi
relevos,de LeBrassus

16’27”

que ha 12.
Scb. Arias (H. M.) 1 6’ 34”
13.
josé Guix (CNB)
1 6’ 36”
comarca manresana, con saii
5. M. Jené (CMB) ló’37”6
tormar en el equioo representativo. da dl Estadio del Congost y llegada 15. A. Rddríeuez (lAS) 17’O0”2
Levante, con un equipo de cinco
16. A. Cortada (CPB)
17’l2”
hombres, en competIción con Cate. a San Vicente. — G.
l7’34”
luna, y otro fuera de programa, ye INFANTILES 1947-4S
17i
J. Amán (H. Ni.)
que disputará uno de los prelimi
Salvdor Ricart (CFB) 4’Ol’ DEBUTANTES
rieres, se presenta do momento co- 1.
j. García Oflé (CDT)
4’02’
mo una Incógulta, aunque si nos 2.
1.
Pdo. Díaz (MGDB)
14’29”6
hemos de atener a su Ilpica torta.
3.
Raúl Cortés (JAS)
4’07”
M. Gonzulez (CDT) 14’54’4
loza y otras cualidades, se puede 4.
juan E. Gómez (CNR) 4’lO” 2.
3. J. Parramón (CAM) 15’16”8
esperar de !o pugilistas afIcionados 5.
Juan Folgoso (CMB)
levantinos
excelentes actualones,
4.
Ant. Santos (CNM) 15’lO’
6.
Antonio
Ros
(CPB)
que hagan pal1decei tas do ante- 7.
5 A. de la Torre (CDHP)
Jorge
Reixach
(CMB)
riores visitas de otros conjuntos que
6.
J. Marín (Hog. lvi
Emilio Solanas (R€DE)
brillaron con luz propia en las cotn• 8.
‘7. A. Gustns (CPB)
peticiones de esta categorla.
9.
josé Pomos (CNB)
8.
Agustín Serra (CPB)
Los combates de este Interesan- 10.
Ignacio Ardite (CPB)
9. José Palacios (CNM)
ustmo encuentro se diSiutagn bajo
el ,elguiente orden:
INFANTILES 1945-46
10. Pco. Gabaldá (CDT)
Pesos moscas. — Rodrltuez icam• 1.
11.
Sebastián Aket (CPB)
J.
Clotet
(Hog.
M)
3’47”
peón de Levante), De Pablo (cani. 2.
12.
Luis García (CDT)
Ped.
González
(CNB)
3’48”8
peón de Cataluña),
13.
Ramón Usón (MTM)
3.
Antonio
Seda
(CPB)
3’49”
Pesos ligeros. — Rlera (campeón
4.
j- Ferreruela (J:1 M) 3’51”6 14. Juan Costa (JAS)
de Levante de los pluirias,
cootr8
15. Faustino Arribas (MTN4)
Esrun (Catalúña).
5. Gustavo Moral (CDT)
16. Juan Roca (CPB)
Pesos llger9s. — Raga (campeón 6. ‘Angel Llargués (JAS)
de Levante, -Serkano (vencedor del 7. Juan M. Crupellas (JAS)
17. Andrés Moreil (CBHP)
Torneo Copa Presidente de la Fe- 8. Ernesto Clotet (Ji. M.)
18. José Mesa (COT)
deraclón Españofa).
19. . Jorge Casals (CNB)
9.
Alberto
Queralt
(CNB)
Pesos medloligeros.
—
Segarra
20. A. Coninles (CNB)
(L’vante, Galindo (Cataluña).
21. Jaime López (Hog Ni.)
Intermedios’ -— Capo (Levante).
22. Ant. $alamerc, (CNB)
Cuiiell (vencedor del Torneo Copa
23. Alberto Bonet (Ho. M.)
l’resrdrnte de la Federación
óoia).
24.
Luis Coma (CDT))
Com, combates preIirri1nare, Ola
25. Antonio Lloresa (CNB)
yo se enfrentará a Aforeado y Ce
26.
Alberto de la Hoz (CPB)
cales a Domingo. de Levante. Cónio
27.
Leonardo Royo (CNB)
se puede apreciar, un enCuentro apa
28.
josé M. Mayfe (CPB)
sionante y unos combates
comple.
29.
José Pont (CNB)
mentarios gnos, aslniismo, de esta
Pl. Benhlocti - Andorra La Vella
reunión
dedicada
al popularislnio
30. José García (Hog. M.)
local de las Rondas.
31. juan Martínez (MTM)
CANAWS
j.
32.
Jaime Claris (CNB);1]

¡MOTOR3STAS!!

GAFASdeIa
RAF
AlmacenesOLIMFIA

Equipo
formado
porJUAN
GONZALEZ
SAMUEL
y VILOSA
sohre

José ‘M. Monuloet (MT y M)
Fernando Cazorla (CPB)
Antonio Riba (CNB)

Le Brassu (Suiza). 10. — Finjan.
JUVENILES
dha ha ganado ja pruçba hr.terpa.
1. j. Pérez C. (MTM)
15’1l”2
elena! de esqul cte 10 k lómetnos re.
2.
4. Alpuente (H. M.) 15’13”6 JOyOS para cuatro atletas, en la que
tomaron parte ¿4 eq4ipo de lo pal.
3.
1. Retxach (CMB)
l5’l4’
4.
A. Prancés(MTM)
1 5’ 19” beSl
finés (Peltone’i. icor.
5. Pco. Querali (CNB) 15’28” tioneo, equipo
Puttc’nen, Maentyranca) con.
6, Juan Angel (CMB) 1 5’32” siguió
un tiempo total de 2-i3.l.
7.
José Vivos (RCDE)
15’53” El equipo italiano número uno as
8. J. M. Tobella (JAS) 15’59”
clasificó segundo con 2-33-12 y Po,
9. P. Cardoner (CPB)
l6’09”4 jonia en tercero con 2.33744, Sue
lo. . Castelltort (CMB) l6’23”6 cia fue cuarto con 2-3745,, — AlfiL

, d boxo afc!onao
Federación, a esperar el 11.
Levantese enfrentáráa CatalufiaTrofeo
Campeonato de Barcelona,
el próximo domingo
mañina, porla tarde,en el Price depor disputarse
la
14.

.

—

fenómenos

lijas Leitner ganó la prueba con
doe carreras en 64V’6-loy 02” 7.10,
respectIvamente,
en dos curaca con

como es fácl suponer, fué en la que al final Clotet, de los Ho’ Miguel González. Estos dos debu- 27. Carlos Arbiot (CPB);1]
un partido de cara y rruz, cue gares lvlnnder, se impuso al esprint tantes, Díaz y Gonz2lez, ‘emplearon

ha celebrar su XXV Aniversario. El
Gran Prico, que a ésta es a la que
ube referimos, e pues m a y o r de
edad y bien puedo decirse que en
su historia se han escrito admirabIes páginas deportivas, sobro todo
art la especialidad del boxeo, cuyo
recuerdo ya será imperecedero. Poi
su ring desfilaron destacdaa estrehas ; tambtn se forjaron nuevos va
lores y tampoco se dejó do lado al
boxeó afIcionado, estacategorla que
olvida de la reserva para eniregarsa a los combates con ui brio
característico; in freno para tos
impulsos juveniles, qu tndo lo rr
flan r que riada escatiman.
•
Yllegado éste momento, en que
el amplio local, con sus veinticinco años a cuestas, se dispone a ce-

de estos

LuisArlas,
elmejor
espaflolen la pruebadevario.No cabe duda de que esta jorh ahilidád
de Wepg
cia nieve
represen,#n.tará cosa
nuevavailesana
y espectacular
pa-

primeros

.,,

La -mSa popular de las salas de
e5pecáculos de, nuestra ciudad, va

la rareza

68Pe’ppi
y 67 Steigler
puertas llegó
respectivamente.
segundo y su
cómpatriota
Huntersee, tercero, El
alemán
Leitner llegó Cuarto, el

condiciones

.

tados por los vencedores,

en principio
que no revistió niriimportancia, a última hora
da la noche se Intensificó alcanzando espesores considerables dagua

Wengen, 10,—Los esquiadores de
Austria han dominado en la prue,
ba de salalom Internaclunal nnascu
lino, Ocupando cuatro de los seis

Ricart,Clotet,
Claveria,Díazy López,
vencedoresefl las diferentes’
categorías

La primera carrera que s disputó
capacidad de algunos árbitros pa- fu la de los ihfantiles menores, reza dirigir esta clase de encuen- sultando vencedor Salvador Ricart,
tres, creo que la clasificación va que afiade un triunfo más a su corto
a quedar
bastante
desvirtuada
pero brillante historial deportivo.

-

Hasta 18 Clasificados.
A primera hora de la tarde. en el
Chalet del CEc. tuvo efecto un sim.
pático acto, durante el cual don
Mathlas Adank, director de la Ofi.
cina I’Jaelonal Suiza del Turismo,
hizo entrega de los trofeos onquis.

STEIOER EN 14 COMBINADA

luña,

al valer de cada

m, dló comienzo una nevada que, aun- borear» la policromía que presta de blanco.

JifAS LEITNER EN SLALOM Y

de

participante,

1

Terminó
el TrofeFederación
15.
16,
17.
18.
19

Cori relación

(CAN),

Granvictoria
austriaca
M. Barcelona
en els.aomdeWeger Categorfa
Scooters:

reunió al mayor número de particpantes, hubo un claro y neto vencedór, Este fué el badalonés Eduar’
do Diaz, que hizo algó ms que
ganar su prueba, demostrando unas

eqtiipo

Gómez

Alfil.

-.

muchos encuentros de éstas ca- en la modalidad de cross.
racteristicas,
el que . presenciaLas
carreras
reunieronauna
mes ayer, los tres partidos conbuencuatro
námero
de corredores,
secutivos que han de disputar los que no tantos cpmo hacía presagiar
equipos que se desplazan a Cata- el éxito que obttwo el «Jean Bouin».
tampoco

José

5-10.

treinta centímetros
de los adeptos del de- a los paisajes la presencia de la
de buestro
corresponsal
MORE- porte de la nieve y también de los siempre bien recibida mnifeste
NO DE LAS HERAS).
amantes de las bellezas de la na- cióri nívea.
A primeras hóras de ayer tarde turaleza paja poder Hpreciar y esa.
En fin, el Vallés se ha vestido

San Cugat, ti. (Por conferencia portadores

‘‘

c,

sin olvidar

5,
48 5.

El pÑsÑite grabado nos mestra un paisaje nevado, de una finca particular, radicada en La Floresta
Pearson, de San Cflgat del Vallés, que nos presenta la belleza y rareza de este elemento por estos
La espesura que alcanzó el albo elemento en algunos ‘ ventisqueros varía entre los veinte y

aledaños.

Cronometraje Reloj LONGINES

A pesar de la inclemencia dei
tiempo. ya que estuvo nevando te.
da la mañana. ha constituido un rotundo éxito este 1 Gran Premio de
la Oficina Suiza de Turismo, proa.
ba
que
habla
sido anunciada
anticipadamente
con objeto de que
na y Alfonso.
pudieran tomar parte la mayoría de
Barcelona. — Gargallo, Mira- esquiadores, ya que en elia se aid.
ele, Ardid, J. L. García, Porte- ruian pretflios muy Importantes, esbella, Pagés, Taure, Gus, Muri pecipirnente el prlmerq, que conEja.
Itia en doce dí de estancia en Caib. Doncel y Paradeil.
tesux d’Oex (Suiza), tuvo efecto
Marcaroa los goles Pagós, Por- ayer mañana en las pistas de Cestabella, J. L. García (de penal- ta Rasa, en La MoUna.
ty) y Mirada, los del ‘ Barcelona,
un trazado bastante difícil.
y Ferrer (2), Ricardo (2) y Blas- ya Sobre
que se encontraban muchos tra
co (2), los del Valencia.
mos heiados, ho corredores puale.
ron de manififeeto su percia para
Etá SABADELL BATIDO POR ,sortaar hábilmente los 40 puestos de
EL AMAIKAT.BAT
(16—1O) que constaba el «elaloma gigante.
rcon una longitud de 1.100 metros y
San Sebastián, 10. — Se ha ce- un desnive’ de 300.
labrado el interesante partido de
Resultó vencedor el corredor del
balonmano
correspondiente
al
C.E, C. Juan Poli Puig, que de.
campeonato de la dlvsión de ho- mostró su gran clase, siendo lg cia.
flor entre el Amaikat-Bat y el 1slflcación de la prueba la siguienté:

En terrenos
de carreras
San Andres
se y en los últimos metros que les Ile- 10. Josa M. Soler (CNB)
corrieron
isa cuatro
que for
yaba a la meta, a González, del 11 Enrique Blasi (CNB)
balonmano. y muchísimo menos maban el programa de la segunda
N. Barcelona.
Juan12.Simón (CPB)
de Liga Nacional, porque con carrera del Trofeo Pederación, éstas
En los debutantes, que fué la que 13. Eduardo Sainz (CNB)
bies para
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Francia
vencióa Ésco
ch por13a 11.
Edhnburgo (Francia), 10 — Fran.
a Escocia .por 13
puntos a once en el primer partidó
de Rugby correepotidteiite al torneo
eLas cinco nOciones», miembros de
la Unión internacionaL
E primer tiempo ha fhnaiizado
con cinco a cero a favor de
(ranceseo.—Alfil,;1]

cta ha derrotado

:

(IRIE7;0]

VISITA BENEFICA. — El paSS cha 9, una representación
de la
Juntts Directiva del Centro Cultu
ial de Ex Alumnos y Amigos de
la Casa Provincial de Caridad, a
la que acompañaba
nuestro colaborador
de la sección de fútbol,
Jaime Pallarés, socio del mismo.
efectuó una visita al Instituto Nosocomio de San Baudilio de Llobre.
gat, para hacer entrega de sendos

donativos
des

en

a todos cuantos acogi

aquel

benéfico

estableci

miento, que en su día lo hablan
sido ‘como alumnos de la primera
de dichas instituciones.
El acto

revistió gran sencillez, pero dejo
huella en los corazones de aque
lles que, faltos de cariño familiar,

encuentran siempre quien se acuez—
da de ellos. Acto que realza una
vez más ios buenos propósitos de
ese modélico Centru Cultural.
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So celebró
la primera’
reuniónde ciasi—
Ayer se inkióel RilIyede Montecarlo;1]
-NO
ficación
para
os
Campeonatos
Regionáes
que está resultandode unadurezaextraordInaria,
AYER, TARDE,EN EL PRICE
en
r íiií,i

qij ‘iiiit ‘[Ii

regstrándoe el primeraccidentemortal

4. loa core grados. nueve p*i’tlOiPRZAG!O
RADA Ó1’TIItISTÁ
ante$
ea el ft0íí’$ de Menteearlo
I.NT8
D LA AL1DA
salido de esta capital. SegOn
ontecatIø,
1* — La flieve. eL kan
se
preves,
les conductores
se entLe1O y si frio envottirán
Pi XXIX
con Un recorrido duro,
tatLye
Automovilista
de Montecarlo Irentarán
en una de las pruebaa má8 duras una ‘vea Oayan entrado en BélgICa
y al atravesar Fr000ta.
deSiP )ice nckoe
aMa.
Se teae 4ue el ml
4etp.
con,..DE GL.ASGOW...
tinús a II largo de t.da la pnaa
y aacar4
t.d.z
L.a parttepantL
laigeW.
—
511 alcalde da Glas

.
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su vebleulo

contra

un
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o. registré ea
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situado
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balonmano

en
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cn

el

nuevo

Con buen éXito deportivo,

salida en Oslo, ha resultado muerto
al ostrollarse

se ce- La. pero a todas luces más Oteoiebrd
la primera
reuntón’- diaslfica
tiva Al finalizar ios tres altoa
el
torta
para to5 Campeonatos
he Ca- veredicto
tuS adjudicado a Drné
tAlUAS tie aficionados disputándose liech, sipdo
muy aplaudidos
amboS
siete obates
St carlos pesos. LS por
sus
partl*u1ars
demostrado
reunión
reeuitó
entretenida
y ea- oes.
RESULTADOS CEONICOS
guido con gran interda por el pobuce, que nc por ser escaso dejó
P21500 MOS1aS
de apa.sionarse
durante
el trane.
PAes (‘tarr.a
y Palamino (SAO.
Lsierois combate nulo.
curan de algunos
de les combates, 8A)
,-,
nSOS
PLUMAS
a los que se entregaros
los ceoNevada’ IJACSAE) venció por
tendientea
con •l ardor caracteris
iBordetat.
Liso, uUa arlora art todo momento puntos a Genzái
Rubio lBordet$ socolé, por abon
ea la edtogorlo Ial bl&n
armiñe,
en su afta
de .adjudicarse
. La
de- Sesto ea el torcer asalte. a ‘uentei
(JACSAL.
cislén.
García
Montserrat
(Ceutrali
ven.
Do el combate final se antrenta
ron Los paso. intorm.dlee Cullell otO por puntos a Martines iSansi
.
PESOS RALLOS
—
) Bai’tueios I,.a fllz’.orta le cate enDom*nec?a CoriStan.tat
venció por
cueatro
9u.dó dilucidada
su menoS
ie
un asalto. Cuileil. cuya pegada puntos a Marti Sordeta).
PESOS LIGEROS
cc una rlrtuc puesta de relieve en

-

er.

co

el

porterfa

diseñada

por

los

yugos!avos

y que
ha sido
puesta
en práctica
con
notable
éxito
condado de ebu1slaen,
al oeste Ial
pala.
porterfs
para
evitar
esta clase da
coMguaMre
,z1
del conductor, Mog
Confusiones.
gro, ha reSultado
gravemente be
rulo.
l
nuevo eoodelo de perterfe,
l_ cboque se produjo de tronte
eceptada por el reglainaneoloteeel caeitø salvaba una coria.
nacional ha .ido puestoen práctica
UtsLe lue,.
la L.*pcraura,
auy gew dió Id salida anoche a setsnt* auneS.
Se vebicute. conducido por 3
y .4 i&l
atade de las carre y Sos psrtdtpaOtel Set Rallye Au Van P1sawon1tuyzen
con
notable
éxito frontal
Ls perrfa
une».vaba
el aú
fa desde
co pareo
no ofrece
ttra,
afectará par tgu-t
a LedaS Le*te,tiígtiOO de idoetecarLe. tatLe* otero 14.
I0B artte4ptatea,
a parLi ¿e 10$ mitas ¿a (1.ka*
pre*$ne4OtOlt e6variante afgana La. inn.vaeeonee
puuwe
de a1ida,
nueTe cii total, sin, *l**it• trel iLutO,
sallan
Loa
han dde coiocadaaen su porte
p’ ro lea eedictenea
de FranciS $0- eeC$$
tr*
,mprsader 10 OventU QUEDAN EN LIZA 94 COCHES
posterlol, donde ettminadulés clá
MontOnarle, 19. — En 10 noche
táu
101 peoras ea el OUreO da la «a. ipat-be del Molpo trlasdés,
tesiae iurrss de luerre leas.siSe re’
prebL
40$ ka .qulms que 0an salido de del primor din del rallye de Mon
emplazadas por otras ermonde £n
La AS5’Cia-I000rle, u$Lro cochee se han visLae rgleNe
neontaMaas deL sur 4iasgew son r1tMis.
Attt*flibvillatlCa
Lo- u) obligadAsa abandonar la prue
gula cotocedssmás sk*o Assaelr
de ‘rancia,
Qc odO
lee partid e16* Iritáxica
forme ue ial condiciones de la ca.. ha, por le que quedan en lisa 294 repetidas
ea habraii de cruEar, órma
Ocasiones,
atacando
Sin
Mtrailes
iSansi
vendió. por lotemo corno puede aureciarse.es eJ
eran suenas pavo que como Sin
o -n ubiertaz
de nieve y ka Lele- rrstera
embargo,
el empeoramiento
iOOC&O&I O SU ip000nte
llegó tun riondad eh el segundo asalto, a
grabado que acempeJiaesta semen.
seguía
deacendien
del tiempo que, tógacamente, se re- una fuerte y precisa derecha al ros- Sead &Bordeca)
I
‘ reinftnl 5 iefcrior. a loS la teitiperatura
taOO. han sitie celocadosotros
cr
grados cenugradea.
de, od padia prever al helaría en giatrará
en ta noche y madrugada tro de Dadoejos. siendo derribado
PESOS
INTE1’IMEDIOS
gules de hierre de iamaPiemás re’
algunOs
tramos.
7ntte
lea
que
Lo;
Uf&ii
Meteoroóg1c
aran
prwcimas,
reducird
eonsiderab,e sato en la tono, arrodillandosiCuiieh
Siglo Xxi
venció,
por
ceducida en le parte tutoran,de ¡u
C1
la rcd1c)io lluvia para el zor marCa la salida sólo habla un aquí- •meitto el numero
o en el prImer asalto, a Eade aupervivien guidamente
y escuchando
la eudnt* a
po femonine, el femadO par la se. tea.
miumasescuadras
te y noroeste del país.
leí árbitro.
Inconaciente
o desoul
huelas
(Central),
Cora Itail y la aederita Minero.
Un modele que suponemosser
s;i único caso fatal hasta alio- dono. se levantó a dl.ez y, como re3085 CANALIS
rápidamente adaptado en mucho.
LAS • PRUdE1tAS SALIbAS
ha ocurrido,
buba
ra, ha sido si sulrido por el ho petidas veces
ESPAÑA landis
J. Van Vieuvvanhuyzeq,
dlvsSn
de Opiniones, en si se IDentre lo que debert gon’
Londres,
1. — Ll- primer Ónttn LAS ALXDAS DESb
Nuevo diseño de porterla Se balonmano en sala. presentado po. loo paises
al Marchar por mano contra- corporó a tiempo o no pero la cidtarsc España si qwer. Seguir .i
C1te
de automóviles partidipaltte5
Badajoz.
—
A tas aleto horas y ue
yugoslavo.
pare
evItar
loe
tan
frecuentes
geles
fantasma.;1]
tué
fallada
por
fuera
de
(l ul It1lye de Montecarlo ha sa cuarenta y cinco iloutos
sueca se en- cisión
da eata rin por la carretera
mm. del balonmanoen sala...
a favor ile Culleil
mOtivO
licto de Oslo y Atenas. SS autO!nÓ maMaa llegó a la prontera eapafle trallA con UIt catruán, resultando cembdte
Puede asegurarse, ele temor e ci rebote del1,balda se produlo un
por
t
Cual
tuS
protsstada
por
un
v1,s
desde Oslo r 14 desde la ca- la el print.r cache participoate Sn muerte, y su acompañante,
Adrito gran sector de espectadores.
MARIO DURAN
errar, que en la djfndida
modoli’ guaco. Y (u precteomenie a partit
ita1 griega.
Megga, herido grave en la espalda,
al Rallye de Montecarlo.
Un
encuentro
llevado a gran tres
dad
del
balonmano
en
sa*.
el
.l
de
aquel
morneste,
cuando
ce
cci’
ntre
hoy y mafiana se cernlet$
M
cuadro
general
de
la
marcha
A las solze oraa
y veinte minu
e, el tuS al disputado por Gacela itontes.
rá la salida de os 300 competidO- tea pasó el último coche participan- de La prueba autonievilistica
gol.. fantaiins ce incidente que valid os gol al Sn o;Il GRACIA t $A?. QVTRWO LS
SAe Frencieca
la. — Zara Foltap. deporte que
rrat y Martinez. MOs variado y pre
siguiente:
1-es, ue salen U. nuevO puntos dis.. te ea .5ta compotlc)Sn autemecílis
ramo consecuencia
de la cid ¡a rceu,eraci6ui saguntina
Nc
Sab*del
—
La isicógiutO qu
considerado
corno el aspirante
nO- produces
algo
el
primero,
se
fud
lmpeaiendó
tlnto
de Europa. Hoy salen leo co- tica.
Paris: Los 40 particIpante., todocon que se desarrollan las trataDol
de justificar la ¿artesa azul’ si0inire
mero
do peri el título mundial. de velocidad
rodeo lcr choques entre
altee
la
valentia
de
Martines,
ofre
rredores
.tesds Ldeboa, Gia$gew y El póo por esta Capital la Ma vía •t
aJu,
kan pasaSe ola repeco.. ha vencIda
por jugadas en el área , y la potencia Jasas
en tina de sus mía f1os suLupea que nionuenen una rival,l
ambos diversas alternativas. Los grande.
Varsovia.
efectuad. todos loa automóviles que traso pal- Ctiaument. Las carreteras ciendo
e*-odu.. as bastantes
canirca
psi-o Siempre bolo el mayor banal- punino a Edcil. Lisebsti ea un caen- con que lanzan la pelota sobre el actuaciones.
porque
lo que lasten dad
tomaron la aSUSo ea lo capital pot, están e, buen estad..
reeUIt*d0
ine.perado.
bote
5,
,
54tC0
Mallos
Staputade
en
marco1 los hábiles ugadbres
que Lamo. se6alar es que hubo Otro teetepos
Reina: Todavia están en corre- ido de García Montserrat, que se
LA SALIDA Dl PARI$...
tugueaa.
esta
Ciudad,
—
Altil.
cenes
el
que
ir
reglairO
entre
Loa
el triunfO por puntos,
Sin
practican tau educativi especialIdad tallo teceico del Lrbiir.... que. soliS tGmazoa la colidía. apuntó
Madrid.
—
Minutos antOs de tu ca les rtet
Parte.
Il. — 1.05 cuarenta
piloe
e e
verdtblaunos
cacienee. y al San
lugar a dudas.
M
dirIgen
aetwaimente
hacia
tas
deportivL
totalmente,
iambtmn
pudo
sucede,
Sea
de
la
tarde,
lleØ
*1
control
trL
participantes en *1 Rallye de
Qucrucu partido terminado
con la
Doniéneclt y Mortt. en otro cern. Caracas. LO — El pugil sepadol
Montadesu
situadas
entro
MoTIteesrie rUe LIsa tomado la $0- del Rial Antomévíl club de eP*. rutas
bote de pesos plumas, como el an da lo. moecas Ben Ah que ha de
y
siempre h sido este un e la traversa Y coma sea que estas vicloaca bel aquip. forastero gua
Ilda desde Paris, 10 kan IieskS poco It el pristor automóvil que partíaS- e’loreneta y 41oniL
anormairdodea
a.
produc.n
con
ea
nos Ofrecieron un combate enfrentare.
si dampeon
vanarais. ,roi,lee.a técnico, ahora e. it. agra’
supe remoalOr un tonteo idateso y
P’Pfletrt:
l
equipo aUim&n de tarjar,
dEsu4e de eue amaaeci.ra La 010- pa ea el ftallye de M.Steearlo. Se
con buen juego qe nc Saneen Arias, el preximo
ha vado ooteualblemeete
un neto
s.l oberse
cli’ cesiva frecuencia no cas. duda de cetas del Onal adjudicares
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de
mM
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EL REPARTO’DE PEMIOS

El Barcelona,analizado

,

de ln temiir

de v!a, d1 R.C. Mr1t!mo
‘

técnicamente
porsu entreaador,.
el internacional
LuisMirace

para los de Vígó
cómo la clasificacfón en *n lugar que
vendrán a di8putarloe. Si enos de no se presta a optimimos 0ptaLa inconfundible figúra del at una táctica para contrarrestar la buscar el espacío necesario para
guiamos por los resuitados de la mas por el reparto de puntos.
Jético y gigante Luis Mracle, en- que pueda presentarnos el adver lanzar en tiro a puerta ya sea
ú1tiua jornada, la niuy honorable
Lo más destacado del segundo tren9Álor del equip& de balonmano sano, pero ante equipos que no de lejos o de la msma área.
y mhii*
derrotn de los egaren.
táctica alguna y que solo —Cudl es el mayor fallo tec
aes en El FerroL p*ede ¡nfundir grlpo corresponde a dos egran’ del C. F. Barcelona, destacaba juegan
ponen entusiasmo y afán de ¡u- nico qué aprecias en la L.ga NÁ
nos grandes esperanza8, pero como des»,: al líder, el Mallorca, que ‘ tiotablefliente del grupo de atie
ti Cesta gGleó al Baconia en Ba debe jugar en el terreno del Mor’ tas QUe en los magníficos loca- cha en los partidos y desarrollan cionai?
Taidos,es de temer qte la delan cia, y al Plus Ultra, que lo hará lea de las secciones deportivas el juego sin orden ni concierto, —El balón. En España se Jue
ten céltica pueda tener su tar oes el terreno del Atlético de Ccii- del equipo az-u1grana, aguardafl y les sale todo a pedir de boca, ga con un balán excesivamente
deb 7 çae nivele el encuentro. En ta. Do partidos. sin lugar a du- bati turno para sufrir la anual el Barcelona todavía no es tec. grande, aunque ésté aprobado relo suficiente potente glamentariamente
no es el mis
eetas didas e hipózesis, nuestro pro das que serán «de rompe y rasga», revisión médica. Con Luis Mira- ricamente
nóstko es .1 de victoria del le’ cono también de sumo nivel de de estaban esperando también para superarlos. La única justifi mo con que actiian OtZ’aS nacio
tios jugadores
Portabella, Doncel Cación a este tipo de partidós es nes que van a la cabeza del be.rrasa,
aunqu suba al marcador fuerzas.
que nosotros sabemos por qué he- lonmano
mundial.
Ahora bien, si nos viéramos for’ Y Calatayud.
muy por la justas.
.
* e
zados a emitir un prónóstico en Y corno LuLe MiracleS, figura se- mos perdido pero ellos no saben —,Que equipo será campeón de
Liga?
Es el Sabadell, ea la próaina firme optaríamos por señalar como ñeza del deporte del balonmano, por qué los ganan.
jornada, el único aviajante» de ca’ vencedor al Murcia, mi.entras al Internacional infinidad de veces, —La mayoría de las derrotas del —Granollere o Atlética de Mahan tenido
lugar en drid 5Qfl los que tienen el han
ea, Lo hará para visitar, que no otro lado del Estrecho señalaríamoses siempre tema no vacilamos en Barcelona
[abordarla,
y tras el saludo dé ri la se0unda parte. ¿Puede hablar- zonte más despejado
es de los mía fuertes del grupo y empate.
por dios los de la Cruz Alta tic- Hay un tercer agrande» en jue- tqal, nuestra conversación giró, se de falta de preparación fiat
—iQué hará el Barcelona?
en torno al actual ca?
—Conseguiremos una buena cIanen no pocas posibilidades de re’ go, el Rayo Vallecana, que se ha’ nat4raimente,
En absoluto. Nuestro rendi sificación y desde luego confio
gresat
con dos magníficos puntos 11a a in punto del líder, el . Ma’ momento del equipo azulgrana.
horca, pero los msdrilexbo juegan
—i,Puede considerarse grave . la miento físico ha sdo excelente en que nuestra segunda vuelta
positivos. Ai menos imbatidos.
El resto de la tanda, en este gru’ en campo propia frente a un Ba situación del Barcelona gn la no- en todos los partidos. Si hemos será mucho mejor.
perdido ha sido porque nuestro —El inmediato rival del Barce
po, tiene muchos atractivos. El San- dajoz semicolista y es del todo lar’ tual Liga Nacional?
iteto de la entrega de premios de la temporada-de vela. con la asistencia del Excmo. Sr. Gobrpador
tander, con su título de líder des’ toso darlos como grandes favori- —Si pensamos que pudimos sistema ha fallado, porque no ha tana es el AmaikaIçBat el próxi Militar, general don Angel Gonrálee de Mendoza — en representación del Excmo. Capitán eneraf —,
ocupar una posición mas elevada habido La suficiente orgahización roo viernes en la piste. de la zona don Alejandro Molina, jete del Sector Naval de CstaluAa, y el presidente del R. C. Marítimo, don
tacado ha de visitar a un Avilés tos. .
Juan Sedé Perls.Mencheta. — IFoto l3ert)
Mal partido tiene el Levante, que en la tabla al térrruno de la pri en el desarrollo de la táctica y las denortiva del Gran Estadio ¿Proque no esta para incurrir en con’
En los salones del Real Club don Angel Oonzález de Mendo autoridad navat, po el auge del
yfianzas
precisa ganar los punto. aCm aspira al título, con Su obli- mera vuelta, neustra situación de- zonas de ‘ la pista no se han ca. nóstico?
—Un partido difícil para ‘os IMarítimo de Barcelona. tuvo efec ea. gobernador militar de BarCa
Y como siempre hubo patente ri gada visita al Tenerife necesitado be considerarse grave porque de bierto a su debido tiempo, espe
maritimo en Barcelona.
ei reparto de premios corres- loan. que ostentaba la iepresen. deporte
validad entre astures y cntabror, 4e puntos. Y aquí bien se puede jamos de launtuar en aquellos clalrnente a la hora de defender. das equipos y excelente para los
Entre los numerosos asistentes,
partidos que precisamente debi
—Qué es táctica moderna del espectadqres. Confío en mt equipo pondiente a las regatas a vela LOción del excelentisimo señor ca. obserVamos a dón Miguel Sans
la cosa puede quedar en reparto sospechar empate.
El irregular Real Jaén visitará mas ganar. Pero considerando talonmano?
de puntos.
y naturalmente en alcanzar una celebradas durante eL pasado año, pitan general; excetentismio se Mote.. vicepresidente áel Real
a
un Atlético Almería que es co que es nuestro debut en esta corn
—DI balonmano en sala ha de nueva victoria sobre el poderoso 1por la citada entidad.
El Deportivo Alavés tiene un
fiar don . Alejandro Mollns, jefe Club Náutico; don Carlos Pena
mal asunto en Orense irente al ti lista, en unión del Extremadura. petición con un equipo renovada ser sobre todo, velocidad, con do- siete donostiarra.
del Sectot N a y a 1 de Cataluña; Cardenal. director de la EsCuela
mimo
del
balón,
en
la
celen.
Y
tras
el
pronóstico
llegó
el
fi
En
la
presidencia
de
este
ac
Es
de
temer
otro
empate
o
victoria
al
que
estoy
intentando
darle
tutar y b&en se puede anticipar su
presidente del club organizador, de Vela de Barcelona; don José
.
un estilo propio de acuerdo con dad del juego y en el movim1en, cal de La.charla.
to. que se vió muy concurnio.
puato menos que inevitable derro’ mínima a1meilense.
Maria Lasaota-lDtila, ex secretaMARIO DURAN
tiguraban el excelentiSimO señor don Juan Decid Perls.Mencheta; rio
ta sMe Un Orense sublider que s6lo y ya que hemos citada a un la técnica moderna del baba to constante de los jugadores,
general de la FederacIón Esy los dIrectivos. señores Marti
colita
examinemos
lo
del
otro,
el
mano,
hay
que
pensar
que
que
pudo eec vencido por la mínima
nos Llobet. Sánchez Egea. Comas pafiola de Clubs Náuticos, y los
Extremadura,
que
en
su
terreno
de
da
todavla
mucho
camino
por
re•15 terrflO
sabadellense.
Tornes. Orau Vidal. Franco Ro- más destacados patrones locales
Almendralejo corror un no peque’ correr y en el transcurso del
mero, Bagué Segura. Abad To como los Pujadas, Bertrand. RaY exactamente lo mismo se le ño riesgo al recibir la visita de un cual nuestro estilo pueóe dar tos
rna, Fontquernl Vives y Meten- g•uó. Pi Buxeda, Marti Canal, etc..
puede anticipar al Perrol colista San Fernando en forma y libre de
esperados.
des Fernández.
etcétera, acompañados de sus dinpoco menos que «en propiedad». peligros. Aqul cabe la victoria mí- —Cómo te explcas que el Bar.
pu
ha de visitar a un Indauchu mme de los visitantes.
ting.uidas señoras.;1]
Ofreció
el
acto.
e
delegado
de
celona hasta ahora haya ganado
bien çlasificado.
vela. don Antonio Gracia haden
Muy difícil se presenta el cho- a los equipos difíciles y en cain
También debe esperrsa la vie que Recreativo Huelva ‘ Córdoba, blo haya sucumbido ante los eqiñ
do resumen de la labol- efectua- TERCA
«CAMILO REGATA
CUYAS» COPA
toda del Deportivo de La oru1a, pero si apuramos el examen e hida durante el pasado ejercicio.
aparentemente más débiles?
que en su Estadio de Riazor red’ lamas muy delgado en el mismo,
Barcelona que corno dgO
Efectuada la entrega de los proLatercera prueba de la regata
birt la visita de una Leonesa que el pronóstico lo inclinaremos. por está en un período de recupera
rrnos, dIrigió le. palabra a los asis- Copa «Camilo Cuyas». que vioocupa una muy peligrosa posición un solo tanto de desnivel, a favos
jtiega. mejor ante equipos
tentes el señor Sedó, cerrando nen disputando los balandros de
en la tatla.
el acto el jefe del Sector Naval. la clase asnipe», bajo la organi
de los onubenses.
técnicos porque podemos ensayar
poniendo de manifiesto en el gación del Real Club Marítimo
Finalmente, el Basconia’llaracal Y por ultimo, el Cadiz-Mestalla
transcurso de su alocución. la de Bahuelona, tendrá higar el
do es todo un dramático enigma. tiene un cariz casero, muy pruden
preocupación de nuestra primera próximo sábado, a las 15’ftohoras.
porque se trata de dos equipos ve’ cial, sin alboroto en el marcador
s.
cmos. hermanos y emparejados en
iuego

.

Condal.
R.
Gijón
:í .

1

DPORT!VG

1

«Iiobs.» españoles

al Caini’eoitatodel Muúdo de torlina d’Ampezz

;0]

IVueltao «Tour»!

L FderciÓn
EspañIa
celebrar
ei
aón de la dignidad profesional. ticipe en la Vuelta a Espafia end
amateiiS
Relegado en la pasada temporada rolado en su équipo. Luego nos fltJ3S
por esa estrella fulgurante proyec’ dice:
t a Fraiwao Itai
tada por Bahamontes en Francia, —También Calcetines Ferrys me
ha propuesto algo similar. Es, deMadrid, 19.—zEspafia pudo ven-

a.

‘

Ca’endriode competiciones
de la Federación
Barceoesa
de Atelisino

.

Miguel quiere volver a esa posi.
sión del nero
uno que durante cir no existiría problema en lo que cer a Escocia por seis victorias con
a compensación
económica
con- tra cuatro, a no ser por la parcia’
tantas temporadas oupara.
JULIO
lidad de los jueces escoCesas», ha
.—..Qutén ha de decidir esa cern’ cies-no.
DB FEBRERO A OC11JBRE
9. Encuentro
España nte-FSTt”
parada?
Argüimos entonces la severidad dicho un federativo de la Española
FEBRERO
cia Sur. Primera jornada. Cler
—Naturalmente. mi firma comer’ de las normas dictadas para la pr& de Boxeo, comentando el encuen
L Campeonato provincial de mar’
mont Ferrand.
sial. Claro que el darector de equi’ xiiua temporada en lo que la do- tro internacional entre aficionados,
cha. 20 km.
lo. Encuentro España Norte-Fran
14. Festival. inauguración piste. C.
po ha de conceder su veto bueno. bit pertenencia del corredor con’ celebrado recientemente en Glas
cta Sur. Segunda jornada. Cler
A. Linterna Roja.
ntont Ferrand.
—LContifluar Bertolozzi corno cierne. Miguel concreta...
. glow.
Festival «Jean Arnaud». C. D. 1,. Epcuentro Francia — España
director generaL de los Ignia?
‘—Lo haríamos sin publicidad, Es
Añadió que, no obstante el re’ I!*’ aqul a los componentes de la pareja española de nibobsaa dos, durante ano de los entrenamientos 2,1. Hispano
. . ,lztniios-.Arlés.
Ftancs. .
—asta temporada se ocupar& de decir, que no llevaríamos marca al- sultado adverso, los boxeadores ea’ en Cortina d’Ampezzo, donde se disputarán los Campeonatos del tundo’ de dicha -especialidad. (Y. øra)
Trofeo «Verano».
..
2t. Carapeoñato ¿e Cataiñia cara- 17.
los aficionados. La responsabilidad guna en nuestros gerseys. El pro’ pañoles
en valor
Escocia
cons’
24.
Campéonatos de Cat*luff Ju
tancia dedejaron
su clase,
y depor’
‘
po
travs.
Reus.
Campo
aviación
asume
la
Proyetti, el bombee que yceto de Licor 43 es formar para
a Italia el ti- sos de entrenamiento efectuado 28. Trofeo «Francisco Julié», de , niors. Primera jornada.
Cortina
D’Ampezzo, 20. — En gas pata arrebatar
25. Campeonatos de Cataluña Ju
descubriera a Baldiní y fu aele la Vuelta a Bapaaa un equipo mix- tiviad, cualidades que fueron am- . js entrenamientos de hoy, penúl talo que han logrado en los cua hoy,:
marcha atlética.
niara. Segunda jornada.
cionador italiano de amateurs,
Vicente Sartorius
y tfiguel
to entre Ignis y licoristas, aunque pliamente acogidas por el público timos de los Campeonatos Man- ro últimos años.
:30. Campeonatos Nacionales mdi—Qu
motivó ci cambso de d’ todos nosotros no l1eváran*s el ana’ COfl ovaciones y muestras de gran diales de Bobsleigh, biplasas, han
MARZO
Eugenio Monti y Renzo Aliene.,Quadra, i20»17 y l’21»18.
viduales.
Primera jornada. BarY lo mejor,
terminó
di- sido de nuevo los alemanes Franz de Italia, han sido los que han Juan Quesada y R.omanb Boira. 6. Campeonato Naciona’ de ca’
rección? — La pregunta la for graina de Ignis ni ningún otro en simpatía.
ciendo el federativo,
es que
el equis
celona.
mujamos recordando las cualidades lo que á publicidad en gerseys con- .
rearas campo a través. Junior y 31. Campeonatos Nacionales mdi
español ha demostrado ser mag Sehehle y Otto Goebi quienes han registrado
el segundo tiempo do gura, 1’24ii32y I’22s25. — Alfil.
seafor. San Sebastián.
de Dertolozzi, viejo contcido de as cierne. Por tal no habrá doble per’ nífico pera la representación capa’ realizado el nejor tiempo. Cabrio- la jornada, con l’l9>25.
viduales.
Segunda jornada. Bar6. Campeonato Regional 4e Liga.
celona.
rutal españolas.
Por su parte, los doe trineos
tenencia — manifiesta.
Sola que asudirá a los Juegos Ohm’ ron los 1.720rnetros de la pista
.
‘ AGOSTO
.
Segunda y tercera categoría.
—El coinendatore tiene sao fn’ Teóricamente, no, aunque prác- pidas de Roma.
han
registrado los siolímpica,
en l19»2, con lo qte españoles
13. Campeonato Regional de Liga. 6. Encuentro Bélgida - Bolanda ters tn que Baldini vuelve a ser ticasnente sí. Observamos que las Con vistas a la preparación pro. se presentan como serios enex*i• guientes tiempos, en los descen.
España Junbor. Primera jorna.
Primera, segunda y tercera cael ídolo trasalpino. Como fu Pro’ normas, por demás absurdas de la folfmpica, la Federación Espafiola
da. Amberes.
tegoria.
ystti quien le descubriera y quien doble pertenencia. pueden ser vul- de Boxeo realiza gestiones para
Encuentro Bélgica - Holanda 13. Campeonato de Cataluña de 7, España
Junior. Segunda jorna
mejor conoce las posibilidades de neradas con facilidad.
concertar encuentros tnteruacbo
gran fondo 30 kas.
da.
Amberes.
Baldini, desea q,ue la prózima tem’
20. Campeonato Regional de Liga. ‘7. Campeonato de Cataluña de
tai
serías baja en el nales con Francia, Italia y otros
perada todo circuñde en torno a Er(
Primera, segunda y tercera ca— Pentatihon.
C. D. Hispano
«Tours,
¿no?
europeos,
países
para
terminar
ha
él. Veremos.
Francés.
tegoría.
—Exactamente. O Vuelta o fase preparatoria en el raes de
20. Campeonato de Cataluña de 7. CampeonatoS de Gracia. C. D
MiguelPoblet ha establecid ya abur».
.
Yo, como te . digo, prefie—Junio en Valencia, con los CernHispano Francés.
marcha atlética. 30 kas.
su temporada para l96O Mientras ro ha Vuelta. Me seduce más. De peonatos Nacionales de Aficione.ffeIaInkl, 20. — El Comité Ohm 27. Campeonato Regional de Liga. 15. Gran Premio Internacional de
accedan a sus proyectos sohcnamos esta forma podría dedicar todo ci dos, después de que efectuará La
pico de F’lnlandla ha dado cuenta
Gracia. C. D. Hispano Francés
Primera, segqnda y tercera ca- 21. II Trofeo «,Tosé Lluch». C. D.
su programa.
de que. contrariamente a lo que se
mes de julio y agosto al • descanso, slección definitiva con el fin de
tegoría.
ha anunciado con anterioridad, se
Hispano Francés.
—Para mf, normalmente la tem’ preparándome para tos próximos fue el equipo designado tenga
enviare un equipo tlnlandés.de boaSEPTIEMBRE
ABRIL
parada se inicia con la Milán-San campeonatos del mundo. He llega- un período de tiempo de casi un Key .eobre hielo a los Juegpa Ohm
lo. Campeonato de Cataluña de
3.
Trofeo
«Joaquín
Colín»,
de
. Remo.
Y este , año a ganada iré. do a la conclusión de que si deseo mes y medio de concentración
picos de Lnvlerno de Squaw Valley.
Decatlhon. Primera jornada.
marcha atlética.
Antes pienso participar el próximo el triunfo en los campeonatos lic antes de acudir. — Alfil.
que e dlsputar5n el próximo mes
11. Campeonato de Cataluña de
1.
Campeonato
Regional
de
Liga.
de
febrero.
Decatlhon. Segunda jornada.
día 2 1 de febrero en el Criterium de prepararme . exclusivamente pa’
ta noticia es Indirecta y sorpren ilusión nueva que tengo ante mi. y
Primera, segunda y tercera ca- 18. Premio «Colegio de Jueces y
Al mismo tiempo, el Comité OHm
de Orán, y después, o Vuelta a ea ellos. Desde luego, si corriera
eterá al propio Santiago t4o6tao. estoy animadisimo
.
tegoria.
El
ribereño
no
pudo
decirme
más.
Cronometradores». Pimera jor
pico FIntandé ha dado cuenta do
Viene de Juan Caivet «Carita de
Levante,Paris-Niza o Giro de Cee- el abur»
habría que descartar
intente
Iocalizár a Moeta)o. sin con- Que - el pele estará epresentado en lo. Campeonato Regional de Liga.
nada.
Angel»,
que
cate
año
se
dispone
a
deña. Depende de las dsrectñces. éstos. Además, tandee que descan
__________________________
seguirlo.
Pero el rumor corre en 108 Juegos Oiimpteos por veinte esPrImera, segunda y tercera ca- 24. Encuentro Suiza — España —
pasar
tronteras,
I1
hecho
vida
en
aunque, tras la magnifica prepara’ sat en este mes estival, por cuancon eSqul.
Francia «B» Primera jornada.
tegoría.
las
montañas
cercanas
a Reus, varias Peñas con el opiunismo con- quiadorea y saitadores
ción que la ronda levantina me su’ lo en el invierno, cori el nuevo ,.
sal como cinco esQuiadoras
durante
todo el Invierno y lleva ya argulente.
17. Campeonato Nacional de ma- 25. Lausana.
Encuentro Suiza — España —
pusiera, la pasada temporada. vol- velódromo en Madrid, prácticamen’ L1’inlandia envIará Igualmente 5
cubiertos
do6 mil kilometras
de enLambre.tta
viene a ser ya corno el
rathon Zaragoza.
Francia «E». Segunda jornada.
vería a correrla. Claro que para te no tendré descanso alguno. Aliouenamlento
Le seduce la Vuelta a SCOOo-r» hermano mayor de los ci- Squaw VaIIey UnOS ocho patinado- 24 Campeonato Nacional de mar’
Lausana.
que serán designados La sernaAndalucia
en la que los malague
clistai, Son a miles to ocupantes re
ello también necesito me permstan ea he de varias mi habitual sistecha. 50 kas Barcelóna.
25. Premio «Coli0 de Jueces y
ñøe le hicieron
ctlebre
Y deapuea de Lambretta que siguen y se apa. u próxIma — Mfil.
traer a tres o cuatro espafioles de sus, precisamente por eh velódromo
R»SULTOOS DE NOCEE
24.
Campeonato
Regional
de
Liga.
Cronometradres».
Segunda Jor
con
las piuebas
ciclistas
,uiere
la alternativa
St fi.i la roe- sionan
Ignia.
Primera. segunda y tercera canada.
madrileño.
.
Putxet
A» — Oasis
5—O
rece, esta decidido a olvidarbe de Incluso en el «Tour» Y el debut de
OCTUBRE
tegoría.;1]
marca
supone
una giail
—éDespués...?
Las fechas de invierno cubiertas Barcino aB» — t3arclno A»
0—5todas
las competiCIOfl
Vencer o la gran
1. Campeonato Nacional de Clubs.
MAYO
morir
Este es pues. el nuevo aire cunIuL5ta para el ciclismo. La ato—A continuación de la Milán- y una temporada ardua en pers’ TtVtL1
Putxet i»
3—2
Primera jornada. San Debasciacton
Lambretta
Con
un
Moelajo
ACTUAL
que
corre
por
la
sangre
de
este
nue
1.
Campeonato
Regional
de
Liga.
San Remo, doe días despué8, par- pectiva. Estos on los proyectos de
CLAS[FICACIt)N
tián.
incansable que nos ita tonado va.
o
o
43
2
¿7
o
reusense
nacido
en
Aldea
Segunda
y
tercera
categoría.
ticiparéen la Menton’Roma. Una Miguel Poblet.
2. Campeonato Nacional de Clubs.
ca
Barcino
9
como
Bahamontee.
Hotalla
DebutO el JUOe-’ en la carrera Sores
Tivoli
‘
9 97 2 0 28 17 2i
.7.
Campeonatos
provinciales
de
ju
Segunda jornada, San Bebasprueba por etapas. Cuatro o cm
...
—Sun mis doe últimas tempora- putxet «A»
9 6 3 ti 26 17 21 í tradicional
(E. P O )
,tC.,te
de pereiló
—Fieetae de Aluu.ai
niors en plata. Primera jornada.
tián.
co creo. Esta nueva prueba es la das en carretera. Después a des- Barcino tB»
za. y que ahora ya liene calles en
9 2 1 0 19 26 13 San Antón— y se clasificó’ aegufldo
FECHA A DESIGNAR
TERCERAS CATEGORIP8
8. Campeonatos provinciales de ju
prolongación de la Patís-Niza’Ro cansar y proporcionarle a ini aspo- Putxet aB»
las manos. provocados
por La cone
de Meodee
9 2 •1• O 13 32 13 detra5
Portugal — España. Lisboa.
ntors
en
pista.
Segunda
jornada.
truCción
de
su
velodronio
de
Gra
ma. También pienso participar en sa el marido que, prácticamente, Oasis
—E caai segura —me dho— que
Sil irOxlmo domingo. 00 el GIm
.
OCTUBRE
t9 1 1 4 41 tO
correre
la Vuelta a Andalucta —ero- era. cuyas obras avanzan de modO reilo Municipal de MontluIch, ten- 15. Campeonato Regional de Liga.
la Parh-Roubaiz y la Paris-Drusa- no tiene.
Campeonato Nacional de DePARA
PARTrDO
ESTA NOCHE ipieza
soiprendente
es una nueva y pode. drán lugar. a las diez y media de
Primera
categoría.
22.
el
31
del
actual—
enCuadradr’
. las...
catlhon. Primera jornada. Serosa inyeccion
que recibe el ciclos la mañana. los siguientes encuen 21. Campeonatos Nacionales de jaLambelta.
que din
Lo sentimos por al ciclismo es’ CA51t’’t
CATtI AN PttE’IIE en el equipo
villa.
—Y flegamos al mes de mayo. pañol y nos alegramos por la felinro espaóol.
u-os eoçrespondientes ala Liga Re- ‘l niors en piste. Primera jorna 23. Campeonato Nacional de DeLSLON POSt EQULPO$ gira
Santiago
Mata;O
—
Putxet
glonal para principianteS
—
EquipO
nuevoS
Mes de la Vuelta a España. ¿Pro- cidad de la esposa. El «bebé» de OaaisTwoli
Prometemos
conlirmar
esta
af
ir.
da
Madrid.
catlhon
Segunda
jornada.’ Se—
Pena tCpañotibta
Gimnasio
Blunre — Centro Gtm.
—Flamante.
mación. e interin saludo Con albo
yectoe de Poblet para ese mes?
villa.
22.
Campeonatos
Nacionales
de
ju
Moncada puso límite a su carrera Barcino — l3arceiuna
uAstlcO
Barcelonea
—Dame nomOres.
(070
la aparición
en nuestro
Sir
niors en pista. Segunda jorna’ 23. Trofeo «Otoño».
—Permíteme que te diga antes prolesional. . ,
7dJe
a i» — C M,iriafla
Guinardó
—
Gimnasio OlinipiCo.
—No se los puedo dar. pues es memento
ciclista
de sete nuevo br.
30 Trofeo «Clausuran. C. A. Lada Madrid.
que la prueba obligatoria para mí
Todos toe parlidua oxrtenzaran a casa de Mostajo y lo lleva CO mu 00mb
Lambretta.MostaJo.
yetania.
22
Trofeo
«Enrique
Sirvent»,
cia
CRISIS
EN
LA
FEDBRACION
ANTONIO
VALLUGERA
as
¿O
5
d
la
zioche.
es el eGiro». Puedo participar en
cha reserva Pienso que Mendee
COMPETICIONES
a, t
marcha
atlética,
Esmatges
y Mttja serán tambi5fl de
CATALANA
DE (MSfNItS1A
r’ACrONALES PARA
el «Tour», pero...
26
Campeonatos
provinciales
alisola «ciiadrlua».
JUVENILES
Manuel Sover de Gorda. presi
lutos en pista Primera jornada
--Sigues
en tu empeño.
Marzo 19 y 20. — Campeonato
dente de la Federación
Catalana de
—Deseo correr l Vue!ta a
—Por completo.
NuiiCa 05 podl
C de F Barcelona
Nacional campo a través.
Gininasía, ha presentado su dimi
do correr balo el calor y moral de
psfia. Espero convencer al comenSión COflió tal a ha Federación
Es- 28 Encuentro España-Portugal de En el mes de abril. — Campeoun equipo. Es una oportunIdad e
pafrola, para cine sea et,?chl’o a par- .
jambes. Primera ¡ornada.
Ma nato Nacional Escolar en Madrid.
datare Borghi para que me cxima
Junio 9, lO. 16 y 17. — Encuen.
hm del i del corriente, en que tf’n
drid,
de participar en el Ciclomotorística
de sector de atletismo en pis
el
drá
lugar
la
asamblea
general 29 F.ncuent?ro España-Portugal
de tros
que coincide con la Vuelta.
ta.
nuat de La Federación Catalana
•l..a
niee
e)
hielo
y,el
irlo
acon
juniors.
Segunda
lomada.
MaPoblet comprende la capciosidad
En el mes de octubre. — Cam
-s lógico y reglamentario.
selaron a loe directivos del C C. al Como
dril.
cesai ,i presidente
cesan, nsmbiCn
peonato
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constltui$ un grave 1iadlcap pa- condición fisica.
si particlpa, han de contar entre
de dlcCa FeQetacton.
re loe adaLucee.
.
los principales protagonistas de
Habr* do* Catreras infantiles

y el trero

de SUeo N bøa

ar

San
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dMw!tades
El V CrossLiberaciÓn
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Mun!!el
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Los suecosNystromy Lundgren
primerosparticipantesdel Rallye
LLEGADOSA MONTECARLO
________

Eldomingo
se inaugurará

________
BALONMANO

en elEstadio
deChamartín
unasaladeprensa
Pepuiovøuano,sustftuiránamstefanoyGento
frente al Zraqoza El murto
*s y a puetiace::

.

.
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finalizó la carrera el equipo español formado

por los principesiie MettendchyDó HokenIoh

Vieneel poderoso
Amaikak-Bat

Madrid, 21i — (Ct-ónies tete!6- muy posible LS SCIU*C16pdel ex
nica de nuestro cótresponsal Ni- tremo Oeste,
a e a
VAlIDO FINA.)
El «cal Madrid ha Introducido
El próximo rnIrcQ1e*, en t1h*
4mB nOvedad para los erlticoa de martin y a puerta cetTada, saclu.
prensa. Consiste ésta en la iñata elvamente para federativos tée
ladón de una magnifica sala de iliCos y críticas, se celebr5rA con
prensa junto a lOs vestusrios
de asistencia del entrenador nado
los jugadores, para que al flnali. nal Helenio Hsriera él primero
sar los partidos los reporteros no de los partidos de entrenamiento
hayan de esperar en los propios que se JUEM esta txnporada en
pasillos para interviuar a los don tre jugadores de Segunda DMentrenadores. Esta instalación ha sión, forznMdoaa dos selecciones
siclo t-ealizacia excelentemente y cbrrespondientes a la zona Norte
consta de una mesa de consejo y Sur. Estas selecciones sdrán
con un sillón para el entrenados onoctdas mafiafla, viernes por la
1’ doce sillas tapizadas para los noche. RealiZadOS dltersOS en
periodistas.
cuentros
de eSta categoría.
proc’edet’fi seguldamebte
a Laseprepa
Tamblen es proyecto del club nasón del conjunto seleccionado
campeÓn de Europa realiZar Ufl
13 y de Fronteras.
.
paso directo a duha sala desde
las actuales lot’alidadeS dei ea- Ha sido desIgnado entrenado’
tadlo.
nacional del eqItIPO de seleccione.
das tOrneo
juveniles
que ha de de
actuar
n
el
Internacional
Vi*na
por lo que reSpecte a la alinee.
el
próxiiiio
abríl
el
ex
jugador
st6100 del partido del domingo, en
madrileflo, Heriberto Berreel que el Real Madrid recibe la tético
rS.
vlgitB del Zaragoza, después del
Madrid
el diel
entrenamiento de maó-ana, Pleitas 31Etenteal
Bi1bay el 4q,ze
en juega
Nizft con
$ollch ha pensado, aunque no de tiular, primer partido para la Co.
manera definItiva, ,‘ lo. que s erá pa de Europa, ha anunciado que
efectivo mañana, sustituir a los saldrá de Madrid el dia 29 segre
lesionadod DI Stefano y Cerito asocio el mismo domingo 31 para
por Pepúló y Bueno, mientras Madrid, 4e-dOtdé tomará el avión
BBtSJM rumbo
que en la deteflsa la duda existe en
se entrenaréel 2 ya 3Niza.
para donde
jugar
entre Lesmes y Paxitaleón para el día 4 y regreoar el día 5.
sustituir
a Zárraga, Igualmente Con respecto a la posibilidad de
leSionado el dominto en 5arrl- un cambio citado ayer por la
Don respecto a los delanteros, pa-. Prensa
Madrid
entre los
jugado.
res DeldeEøl
del Ret$
r sentiste.
rece ser que Dl Etefano deberá
repOsar durante Uris. decena de ben 3’ RIal del Macírid, el club
lIS negado veracidad a tal
jornadas, siendo, en consecuen blanco
rumor, aBadiendo que por ningún
ciS, no muy segura siz actuacIón concepto ni precio ni lugador de
ti próximo domingo. en Sala ma- jaris de pertener a sus filas el jomés. Por ei contrario, ae da como ven medie ianUsteban.

‘
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Lisboa: George Micha!y—Jade
Ledr*s, 21. — De tos 298 cochee L,.oa citados conductores se que. ‘
que ComenzarOn el Rallye ie Mon jan de una noche «terrible» sobre tieVM, da Franola; BlancOud r Ile.
tocarlo,
quedan ‘ unos doscientos las escurridizas carreteras del ma- iiaud, de Francia; L.oula Lestracie
y Alphon8a Laborde. de Francia;
ciarenta
que comenasran hoy su enzo central de Francia.
MontecMriO,21. — Por Nystron Ndño de Mata Vise Secta y A1vt’
ultima etapa baeta la capital mo.
y
LrIs
L.undgrefl,
de
Suecia,
que
Ferreira,
de Pórtgai;
Fernando
negaeca, desde la localidad tranceea de Chambery, a través dS tina tomaron ta salida de Oslo, han ?08i’t0 Ferreira Y ojao BoySquil
de t’ortugal ; Daniel de Magal
distancia de 570 icliónietrOs. Duran- sido tos primeros participantes en ‘
te
recorrido loe coches ten- el Rallye de Montecarlo que han boes. de Portugal.
De GiasJOW iteneth Perkins
drán que atravesar gran p5rte de la llegado a esta localidad. Condu0er
la formación de equipes nacionales, zoni . de tos Alpes. y estarán soma un «Fordii.
NertOfl,
Jamesde Inglaterra; John
1 l7 vehículos de los .98 que to- COtier y William Ward, de Ingle11dm a control de tiempo. publi
..cuando el balonmano seiciaba e) co
maron lh salida en el Rallye han terra
cyrii Ptlgrim y Betbert
y privado.
camino triunfal en España, allá por 1_os
‘i,
de Inglaterra; Dentis ‘l’sy
prtrdr0s noventa minutos cte llegado a esta localidad.
el siSo 1942.
la clasiticación provisional. despu8
Poco después de la llegada de WtlIiams
ter Y Lewis
• Tracey, de inglaterra;
Johnson
David yNurse.
Mf, pues, viene el AmaikakBat
Lundgren, lo hicieroi it Ingiatrra
Johny MallOs
Tho
la tiegada a Monaco se califica- Nystrom
a dar ¿a réplica de una antra de
rán para la prueba del sábado. por los suecos Trautmarl — Chevron mas Patton. de Inglaterra; LlOnel
firme y definitiva a los etres gran’ 155 mflt5ñaa situadas a la espalda que salieron de Atenas.
Taylór y James Laing, de Inglate
E’. Meas — A. Wlsdom( inglesas, nra; George Lewis y Ro*iid Ayees,
des» del balonmano regional. Su de La caøital de Monaco.
primer rFsal eer el Barcelona, el tos primeros participantes • son es probable que revalidefl su triun- de Inglaterra ; Rey Pindor y Ed
fo en la edición anterior del Ra- ward Smith. de Inglatarra; Edwai’l
tnico equipo que ha logrado de esperados en Mónaco eta noche.
trotaste en su propia piata, Los do- Chambery. 21. — Los . 170 rehlcu tlye ya que están entre el primer Yardley y Geraid Oddy, de ingleterra. Jbhn U. Huntnidge y K’n
riostiarras—lo manifestaronayer— los aupervlvtentes de los 298 que gnispo de llegada.
tomaron la salida en el Ritty* de En el trayecto Chambery
—
BarrOW. d tngiaterra; Edwln Hiel
vienen a resarciesedel tropiezo eu duntecario. han abandonado este Montecarlo, los participantes en- Oh Y Satfluet Gresory. de IngleIndo en su ambiente y pondt&nte plinto de control de lOs AlpeS tian centraron ciertas dificultades por terra.
ceses, con el fin de cubrir su 01—el hielo.
Paris. — Maloti
De
Racle y Mado su empalio
y mejor
, sities.
vencedores.
Parajuego
ello pare
con itmS y extremadamente difleil etaCanon — Gannot. de Francia, Gienton
rie C5fltEflOt
daProcter,
FranOial
tarti con una arma beica e in pa haSta Montecarlo,
y
Godon
de Robert
logiat..os agotados participanteS 150- patinaron y el coche fué a parar terra. John Dorsett y José Cooke.
a
la
cuneta.
Ninguno
sufrió
daflos.
de
Inglaterra.
— Alfil.
drfsn
Que
cubriC
570
kllóñwIrOS
por
fluyente: que ‘. podrn actutr con
rarreteras
montañOSaS, etibleitas de
MontecaNo,
21 — Cinco horas
plenitud
de facultades.
Porque asta
ea una ímportante
circunatancia
en IIISVS. Este trayecto 55tA dividido despees de las prirneia llegadasiete SCetores. cada mio de les dci rallye, la carrera seguta abier
la que confían lo equfpos visitan en
cutieS debe sr r,teorrtdo a una veLes que se esplazsn a disputar sus locidad prefijada. que ostIa Se 46 ta. aufique las condiciOnes cimate
tres •flduefltrOS COnSeCUtiVOS
a Ca q •60 Kilómetros POt flora. CadS sedemente
lógicas
estaban
Lo que ignhflcará
empeorando uIt fuermapi.
taluña.
gqndo di’ diferenila ser9 penstiza te handicap pat a Jo. ultimes codo
La
mayorla
de
los
participan
Por tal motivo el Barcelona se
rrelloree
que
ileguen 5001

a cumpimentar
sus tres encuentros
consecuIvos
dela
Liga‘NacbiaI
:: Estttardeactuaránanteel Barcelona,
en
lazonadeportiva
delGranEstadio
----.

___

—

——---

--

---.———

——---—

encontt’at4

ante un

rival

J
Clasese dichode—
potteenTanagoña

entero, tea que tornaron te salida en Lis

Entre IoeqUtpO
oue han finail.
llegaren a Chambei-y con bessin el minimo desgste finco y ante boa
tante retraso. AlminOS de ellos con
el
qué habrán
de
ma- .4) minutos o m8*
turalmente’
—
susmejorar
últimas— actos
eepañoi.
5do
cipe Pable
la carrera
el de
iniegrado
Metternich
figura por
tan y el
sólo
el -prinprin
un
—lpe Maximiliano
de 1-lohenioS. a
clones. Porque de no hacerlo asi
bot-do de uit «ti W M a
Tarragona.
—
Han dado co
.1 panoramapuede ser bastante ce
Portugal tamOiSo Cuenta con un mienzo en el Hogar Juvenil da
gro para el atete azulgrana.
sólo equipo entre loe participantes
la Delegación de Juventudes tic
Oranoller*
y Sabadell.
por este
que
terminaron
15 cartera
e) d0 Tarragona.
las anuacladas
ciaordení
se enfrentaran
al Atasikak

TIRO:;0]

MaOuei y Augusta

La repres:ntacÓt
de
TiroNcbna1
deB3coua,h-iÓ a supatrón
Sm ShastIn

Paima

Y Pinto

ses de judo.

Basto lo tres en uft «J5guar»
Dichas ciases corren a careo
jornada de sbdo y doLoa donostiarras llegarán
Al Cerrarse por fin la carrera.
del monitor
Marcel Martínez. cien
Granotierscon el peso del
hablan llegado a esta ciudad 148 tón
negro, procedente
de la
de su debut y más desgas
eqUIpOS de LOS 169 ue hab%SC no
tados ante el Sabadell, porque tos
manto Ls salida en el ultimo tramo naciofl francesa.
de la mianlia, el de Chambery a
Las lecciones se dan, con pta
donostiarras habrán tenido que su
Montecarlo
zas limitadas. en dos turnos, de
parar antes el escollo granolierense
Aun no se conocen ‘los resultados, siete a octio de la noelia, para
No obstante, somos de la opinión Como ya viene siendo trad2
ya se sabe 0ue mañana lot 90 muchachOs de 10 a 15 ai’ios y de
que tSntO Granoliers como Saba rnrial, la representación del Ttro pero
a nueve para jóvenes de 15
dell, tendt’án enfrente a un ene NViOnal de nuestra ciudad. Cele partictpaflt*5 Con las menores saltla fase (mal del
L El U porte
Heaqut
queulla
sigue
(l* admirando
las eStampAS
a todos
Clá’dCSS
¡OSdel
públicos
balonmano
de Europa
en sala,
por desu •rnigo de cufdado,porque siempre ha uro anteayer Con toda sóietnndad clones disputaran
rallye, sobre un cirCuito de 288 tel- a 21 años.
belkza
espectacularidad. — t Foto interpreSse)
eido la foetaleta fletee la 1ve de su santo patrón sao Sebasttn Lometros.
ciasesLasde referencia llar)
les éxitos del histórico y podetosc Con gris misa vespertina en La MontecarlO, 21. — Entre lOS Ottt
SuviiniFi.
A
tas’
1930
SOnS,
harcaLos
equipos
catalanes
parnctpafl
ia
historia
del
balonmano
hispano
ge amniente, han demostrado U
equipo del Ama,kak’Bat,que la alt Iglesia de Nuestra sanare as Be. UnOS de los 71) eQUIPOS rettradO en despertado singular interés y oa
lonia — R*tudiantes.
les en e Liga Nacional de baton’ Los nombres de los Mnenen, Mualguien.
En Mørngat. —A les 81 floras mano • en sala, que cuino se sabe guerta. etc.. son nombres que to ci8n catalana deberá recibir con lea. oÇiclada por el conciliado de el nallys de Montecarlo figuran ion muchachos que concurren a Ial
,
enseñanZaS que da dtcho desti
son Barcelona, Granollers y Saba- davia estfnnen la memoria de todos todos los honores.
,ZNCUEN’rnoS T iRBrrROS Da Moogat — llN€rt
la entld*d revrendO Jaime Mor siglit5fltes
LAS SORNADAS X ‘5 XI
DeSde Oslo:- flarry FaliteobaR Y cedo monitor
son numerosos
MARIO DURAN
rué
el
primer
acto,
culminado
COti
Carl
Beegren,
de
Suecia
Carl
y
Se cocha en que dentra de un
SABADO, 23 IX SOBIi.ADA)
Rn Moogat: A.isa 12 horaS. Meo. dell, indrán esta jornada un visr porque han sido piezas basicas en
un
banquete
de
herin*fldact,
que
Lara
Lohmander,
de
Suecia;
Leif
plazo
relativamente
breve, tenan Bataelona BarcelooS — Es- gal — atudiantes.
drtante
honor. Setá nida más y
tudiantes, 53. Asnal’ (Catalán) Y 3. poZ’l A1SS1S horas,prennhin:v
n&d menos qu el pOderosos hfs
registrO la COncurtenClade man Johanse .y Fino RúSeby- Alan treS
y Itoyti holmes ce tngiterr8-. tara esta capital.- merced al liii’
AlonSo (castellano).
del centenar cte asistentes, socios ser
5, . Alta Pecasen. de suecia.
pulso
de la Delegación de J.u
En Xongat Mongat — Iteal Maen
su
mayorta,
1’
algtlti
que
otro
drid. 51. Vlllaxnit (castellano> y’ M.
De VatSovi&
Kennenli Fraser y ventucies. con u
nutrido grupo
Barre’ euntrinatedel
trlo ::ain’, debtr
jiOt
la
noche,
pi
simpatizante.
La
mesa
estuvo
pee‘chamas own* de Inglaterra; Clau de excelentes practicantes dei
Ytiagrasa (catatan).
tarido esta iarde en la zona depon. Oranollers. — Pera el 8. M. «latas», d e e e a it fervientemente
stdkia
por
el
presidente
del
Tiro
dina
VanOn
y
Derroisnd.
de
Pean
Sn Zaragata: Bellos — Alemali
uva del gran £stadio anteel Bar’ (3ranollers se Inicia mañana. la presencIar el chociue para sabel
bar, P. Lucea iaragon5s) y 3. Ascelona, para contender maflana sa ieguflda ronda de la actual Li Con clarldSd quién es quien. aun. Nacional y coronel cte Artlllerta cia; Lees Motel p J. L. Moral, de ullitaimo Y espectacuiar deporte
3udo
del —‘ Roca García
ese (catal&ni. Itaria — Español,
te- 7t’aeclø. .
bado con el tjranolers y cerrar la ga NClonal de Balonmano en que tengan e Clege en su equipo. don Pedro Regalado SaIIZ
Ii. Saltó Srag0005 t A Ifatus
El
ambiente
que
en
estos
momente
de
alcalde
y
Vocal
dtl
cstalan).
tanda
de sus tres partidoS consecu- sala, al recibir en su piSta
tlvoS ante el Sabadell el prózimO (‘otl,iunte del Amaikat-Bat
de Sanal mantos ya se respire (zuiercolesmismo, don Salvador Trullois. y
En Madrid: CanOS — Orillo Ver.
de, 3. 1... UROs(ca8tellanO) y F. 3.
domingo, en la plata Cervantes.
Sebastián gori el que los actuBlefipor la noCbe). en torno al parti los’ directivos señores Gayn. MusOliva (estajan). IIerfwrla
—
JovenVienen los donostiarras — que campeones perdieron el primer do que nos ocupa. ea de gran ex• Sons. Modolell, Coercer, doctor
tud, A. flarcero (casteltapul A.
Sábado 23 enerO, a las 415 de la tarde
GailardO
(catalán).
desde ayer se encuentr5n en nues encuentro de la Liga. por una d1 pectación. por lo que podemos Isemat, De Alarcón. Cauviellos.•
asegurar «avant-match» que la pie. Villarreal,
Thomas y Timoteo
tOMINGO, 24 (Xl JORNADA)
ira ciudad — puseidos de una re- ferencia de goles que hizo supo- te de) Pabellón Deportivo. regis DonaS) exEa Mougat : Móngat — Estudiancia
moral
dispuestos
a aeguir
0ev muchas cosas a los aficione.
Al final oel agape. dirigió aniS
te.5, 3. AlonsO (castellano)
y P
manteniendo . en alto el potencial dos, e inclusO, fué motivo de se. trarB, mañana por IB noche. pagu3tifl5
(catalán).
se a lo irlo del tiempo, un lleno palabras don Pedro Regalado
que
batta
ahora
les
ha
caracteriza’
veros
comentarios
en/diversos
pe’
En Barcelona. — Barcelona—Real
de gran gala.
agradeciendo la numSrOsB asIsten
do. cuino prueban sus resonantes riódicoS.
Madrió, 5. Fernández (catalBfl) 7
cta. en la que abufldabBfl distiri
viCtotiaS obtenidas en su puta, don£ 11. Vimallid icastellafló).
La lista de jugadorea que el
CAMPEONATONACIONAL LIGA SEGUNDA DIVISION
En Zaragoza: lbSria — Alemali
de sucumbieronlos equipos ms ca- ‘Ia vIsita . de los donostiarraS entrenador Vll Ita dado a cono guldas damaS. brindando por los
bar, 3. rL Soriano (aragónási y 3
exitOS presentes y fUtUrOS de 15
hincados del balonmano -español.
‘1ene fl rezante,
un
momento
muy
lote.
ya que el Granoliers pa- cer para este partido, es la si- representación del Tiro Nacional
Venta de entradas 7 localIdades en los lugares de costumbre.
Azn*t (catalán).
lidios —
NOTA. — En los precios de las entradas y localidades estS
fiel. Luis lluig ianegonás)
A.
z,i el momento actual cel equi- rece que ita vuelto a coger la guiente:
Font, Castelló, caaajua de Barcelona. cediendo poco desP° donustianra,
que en su debut
-“
.
Faitra (estalán). incluido
el recargo de DOS pesetas, pro-desplazamientO a Caca, Pregone. Fontdevnla. Garriga. PUOSla oratOris.al señor De Alar
sacias ordenado por la it. E. E. de Fútbol.
Ett Madftd ; Hesperia
—
Orillo
en
la
Liga
Nacional
está
causando
«onda»
de
la
competicion,
pues
-Montané,
Viaña,
Guix,
Berras
y
Verde. E. GaroSa (castellano) y F.
cOn. quien con breve y ioçnas
¡
sensación, puede ser un aliciente
tniuntos recientes asi nos lo Roca.
3, Oliva (catatan). C&noé — Jiivei,. ¿__g,
parlamento hizo UO resumen del
para la dilatada masa de aficiona’ nan demo5trado, y espera. ade
tud. A. GallazdO (cataltn)
y A.
Ya nos faltan pocas horas pa- afecte que sentía siempre por el
Sancha (castellano).
doe catalanes, el nombre de Amai- más este partido debidamente
ra
saber cómo se ha desarrolla Tiro Ñacional barcelonés, desde
BORARIOS DE LO .1tNCUtN- ‘MiI;Ii;
kk-Bat
ha de constituir una ini’ preparado. a fin de dar al Anlai
TItOS A CELEBRAR
EN . NO ESdo el partido. Esperemos que el su actual residencia de Santa Isa
el
CASCO SFOURt) ‘
gica atracción pata los deportistas kat, la réplica que se merece. No colegado de turno esté a La al. bel donde presIde alll a 05 ti’a EN PLAZA ESPAÍA. Con carga y descarga por pasaje particular,
TRA REGION
SÁBADO. 23
ASEUURADOA FABRICADO
L»ORe generaL
Porque
todos esclub
co- ‘ sólo
Oon ansiedad
el pa.y turs de los d&s conjuntoS con- dores tir esta misma modalidad
mucha luz y tuerza industrial. R. : Santaló. 52 bajos.
L
E
Ii
el
nocido
nombre
deldehistórico
SO deesperan
este equipo
los jugadores
su el Palacio Municipal de i.’e
Amuos fueron muy aplaudidos.;1]
SARCI!LÓNA
norteO
que Siempre ha desempe- directivos del club campeón, s tendientes. — Josa Viñais
porten: A las l horca. l3crr’lnna ,
,‘.nado un rapel reonderante
en no que sus stntatizantes.
Los
Bat en
mango.
ante el
prtfdo

LavisitadelR.Md’1

El Amaiki-Bat
se enfrenta
al Granolles,
mañana
la pistavaflesana
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Siempre que se ha* entretado
Sang y Gerona nos han ofrec1* soberbinÁ artMoB, debido a s «rn
Juego y,deportlvidad
de 10$ OOfl
tendientes. n
suma, un soberbio
partido a La vista.

.

.

.
r
t
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FT SA( ANDRS RECIBE
AL DIFICIL BADAL.ONA.
Uno
.
de los encuentros más intsresantes de la Jornada es; sin tugar a dudas, la visita que debe
efetuaz esta tarde al Badalona ei
elcampo del San Andrés. Los gual
4IroJos, que vienen demostrando
en cada Jorpeda que van suprán
-ios y restando putitos negattvos,
altarán al terreno de Jüego con la
•ola intención de lograr la victoria.
para que no se vuelvan a sumaz
Elásnegativo&
Para el EadAtOna este partido
tiene mucha importancia. porque de
vencer podrian recuperar e ouevo
la cabeza de la cLasificación y recuperar las aspiraciones al titulo y
conello, lograr el ansiado ascenso
a Segunda DivisiÓp.
Elresuitado es muy diticli. de
pronosticar,
porque existe un l
vei muy tgualaao .de fuerzas y posibiemente el ambiente puede dad
dir a favor de su equipo el triunfo.
Bmocionante encuentro, donde so
darán cita todoa los aficionados que
lesgusta
saborear el buen fútbol y
la emoc)Ón.

-

EL

TRASCENDEI’TAL PARTIDO
BUROPA — O. DA1tRAQONÁ
Partido de .uina trascendencia ea
el que han de itbrar esta tard5.
en el terreno de juego dei final de
la nafle Cerdefia, 1o equipos del
Europa y Gimnástico de Tarrago
os, Ambos equipos necesitan lmpe
riosamOnte los puntos en litigio,
porque ambos estén rozando la soca
peligrosa del descenso automático e
categoria Interior.
ASi es que la pugna que esta terde tendrá por escenario el feudo
europeista está llamada a ser tras
cendental y poco menq que dcci.lva a efectos de clasificación,
áuropa y Gimnáaticó de Tarra
gonal se fian venido preparando concianzudaménte
para este encuentro
y dificli es en lOs momentos actea
les el pronosticar un vencedor. Desde luego. que uno y otro equipo,
pese a este bache que está atrave
sando, puede que esta tarde se
opere en ellos la ansiada reacción
que esperan loa respectivos segui
dores, y ello se traducirá en una
tarde de buen futbol,
a
LMOTIVO IRERIA—ROSPITALET,
N
JORNADA SCONOMICA
DEL. CLUB
Un Interesantisimo y emotivo end&*eiitro están dispuestos a ofrecer
*•
sus cespeCtivos seguidores
los
equipos del Iberia y Uospitaiet. La
situación de ambos onces en La labla’ de diaSifiCnción es muy dis.
tiflia. Si once hospitatense se halla
situado en segundo lugar, mientras
que 105 Ibertanos rozan peligrosa.
niente 1os últimos lugaies.
Filo viene a ser un aliciente po;
drnás
iiiteresantisimo. e incierto,
ya que si los unos, los del lbs
pitalet, necesitan los puntos para
consolidar sus aspiraciones al USe.
rato, los Otros, los del Iberia, por
ci contrario, Ida necesitan para ga
ocr puestos y alejarse ile la zona
peligrosa.
En sume, un partido por demás
lnt,rvsante
e incierto, no sólo en
lo que atañe al marcador, sino que
también prevemos uil’á pugna ardososa y disputadisima en extremo.
y conio a tal señor, tal honor, el
Oiice blanco ha dispuesto señaiar
para este partido la Jornada económica del club, por lo que quedan
anulados todos to pasga, excepto
los federativos.
.
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a cinco goles, que en la t*rde de
hóy .Ieberá aclararse para ver cuál
de este par de oberbios equipos se
clasifica en este apOnante
torneo
que comentamos.
[4 expectacIón es axtraordinaria
y- ldo
hace suponer que nos ba
liamos ante noventa minutos de du
re

pugna,

porque

nO en vano Gr.

DEFORTIVÓ

Domingo, sI de .

‘
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1

GAL
VANOTECRIA
Jorna’4a sin dilicutadesparaLa Liga
META-LIZACION
LOs equiposca’ificados Nacional
PULIMENTACI
El Barcelona
-

cia y Júpiter están dispuestos a
continuar en ‘el camino de las eh
minatorias,
pero antes habrá de
ver quién e el que gana al termino de Ic que se prevé durlalma
Jornada
de trárnte,
SiR dIfi- realidad
normalmente
nl pueden los visitantes.
Es un encuentro
y eznocienanf pelea.
cultades
para los equ;po
ciasi. ni deben existir.
de pronóstico
difícil en el que
ficados en los primerod lugares
Del resto de la Jornada el en- posiblemente, se imponga al fi’
BLOCH - NURIA
de la ciasificacon.
Jornada
nor- cuentro
y BENGUEREIL — ESTRADA
Coma Cross—Españoi en nah este factor de prop:edad.
ESTA. MAÑANA,
mal tras la cual probablemente la pista de los prImeros es uno , fl
cambio no tendrá
dificul
EN EIP5’ABBA Y COATS
la general cont.nuard, sin mo- de los encuentros
que pudiera- tatE alguna et Juventud en la viTal cmo anunclábamna ayer, es- dificaciones
de interes.
4ø
&ta
que
ha de recibir de tos
mos considerar
como más impor.
ta mafiana, a partir de las diez, se
llevarán a cabo tas dos finales de
Barcelona, Arrahona y Voltre- tantes de la Jorñada por la emo- ilerdenses. No es el L;sta Azul,
tútbot de Educación y Descanso, coequipo
calificado
que en el mismo pueda actualmente.
gá, tinen
parttdos
fáciles. Qut tividd
rl’espondlentes
a Agrupaciones
Depara puntuar
en la písta bada.
prodigarse.
Considerar
que
el
Eszá
sean
los
azuigranas
quienes
portivas, entre Bhoch y Nugla, de
Está visto que el equipo aágun.
frente a uno
Móhlet, y la de Grupos de Empresa, en la teoría tengan el encuentro pañol pueda puntuar en este des- ionesa ir máxime
uno no le va al Barcelona Eh eqai.
plazamiento
no
es
ninguna
utoentre Benguerci y Estrada.
mas dificil de los tres por cuande los equipas más regulares y 1id del Altos tiurripa ya vencio, C.)fl
Ambas
finahfalmas han desperta. to el Noya ocupa en la clasifi- pía
Puede lograrlo. y es mas, mejor clasificados de la comps- ha Lodo ,piono.tiqo. al equipo áLi4do inusitada expectación, hasta el
creemos que esta recuperación do ticion.
graiia.
alta en d4gnto,
i
ayer, ee
extremo de hacer suponer que los cación Una posición muy superior
l.amulen ira
o los españolistas
Otro
tanto creemos qu
suco la pt5t5 dei brcelua,
graderlos
do los içfabriles» se verdn a ha del Circulo Bateelonista
con repercusión
eapeiadsmante,
estuvO a punto de
no pus- da en el encuentro
repletos da pdbhicp, ávido de pre Reus Deport;vo. Es por tal que en ha tabla clasificatoria
Tarrari—
COfl.eguIr
uit j’eaultado sorpresa, y
senclar
dos acontecimientos
en una
de
tardar
mucho
en
producir
Villanueva
en
que
los
propieta.
sola matinal, lo que no se a’costum dentro de esa línea de fctlidad se. Que la pista del Coma Cross ríos no han de tener dificulta. tal ve lo hubiera elcaiuacío de nq
haber caido en el abbuxUq error , as
el Barcelona
1-tallará, repetiøios,
bra a da con prodigalidad.
En suma, dos partidos
extraor
frente al Noya, más dificultades no es precisamente de las más des aparentes y alguna dificultad querer retener el Dlon cuandq to
¡*1-)¿a-nalca
Qe par.
dinarios, con cuatroequipos
de pos- que el Arrahona pudbei-a encon- indicadas para que el club bien- del Barcino, pesea Jugar en su davia faltaban
tidol.
OIvdando
por otra pert
la
tic, bara ventilar las primeras fi- trar frente al. entusiasmo
quiazul
inIcie
esa
recuperación,
pista,
para
Vencer
al
Sardañola.
de los
ai’chiconocda
teciria d que ka raenahislmas de fútbol de la Obra Shi
también
es
cierto,
pero,
repetí.
Suposición
basada
en
te’
regula.
componentes
del Barcelonista
o
dlcat Bduca*5n
Y Descanso.
ior deten*a ea un buen ataque. iiu
ue
se
el Voltregá frent? a los constas mos, consideramos que más tar- rictad .de los barcinistas de pun Salió eP cuadre Saguntino,
de
o
temprano
ha
de
producirtuar
fuera
para
conceder
los moSteo tan acomeiecicr y tan expe
EL MARTES, . EM LA CALLE
e irremediablesdescensores
del
se.
Puntos que se litigtan en su te- ditavo en eu areji como en ia escsGALILEO
Reus Deportivo.

-‘

VERIFICACIO

vencedor del

Altos Hornos
(14-10)

El próAiño
martes,
festiv!da
de
Nuestra
Señora de la Luz, patrona
del Sindicato del .gua,
Ga y Elec’

Resumiendo,

la

Jornada

En Reus y frente al Ç!ub ¡‘Ja-ri-eno.

no tación,

jugará

el

Igualada.

que en esta ocasión tin.
puede ser’más tranquila para es- Creemos que la diferencia de La poco es- el Sardañola un rival
tricidad, se enfrentarán, en pn par- tos equipos
calificados.
No se pista propia pueda quedar paJla calificado
para derrotar a’ los te
tido de fútbol, los empleados
de la
preven
dificultades
porque
en da por la superior
calidad de nistas.
i’.;1]
A.
Compañía de Flúldo Eléctrjcbe fildroeléctrica
de Cataluña.
Este encuentro
se disputará
a las
once de la Inañana, en el campa
de la U. D. de Sana, disputándose

magnifico trofeo donado por
5. bn C Se ha creado una
gran expectación, debido a la potenciaiidad de los contendientes, ya

Claro

eciste

de lograr el triunfo.

Ambos

rivalidad
preparadores

y muchas
tienen

ga
dls.

puestos a sus mejoren Jugadores y
el encuentro será dirigido .por el
ex árbitro señor Blelsa.

OP CORRIENTE ELECTRICA, A
8ASF. D3 PLACAS DE SELENIO,
PARA
TODA CLASE DE IN
TENSIDADES
Y TENS1ONES

lente
pista que posee en a tn,iori
ea ciudad de que procede Con un
U—l a su fvOr 5 loS It) iniurqe
as
juego eproximadamenie, creyó que
con •congeiCf el balan eeises
re.

4

suelto. Esta tu la gran euere. por
oua

de

parle,

pera

el Earceioa.

hOCKEY#//ERB;0]

diCá sorprendente.

toe

BOMBOS
Y APARATOS DE
CAMPANA PARA El. TRATAMIENTO ELECrROLITK»
D
PIECERJA A GRANEL

dilanzandose

ente s inoperapcla saguntina , ai
se ‘ ilegó aS descanso con empate a
5iS golee, tras - unas leudes trane
formacionea
os lot, deianteroe
pal-.

DE

,

/

Celoflistas
que no encontraron
en
oingua
momento el camino tic! gol
expedito.
la
de

destaca el Barcelona-Egara,
en una jornadade trámite
FnallzÓ
enTarragona
En
segunda mitad, un gol
Este es el calificauvo
puede estadio azulgrana. Y
el Egara es po contrario y, de ganarlo, ‘e pee.
de la tercero, a un punto del Tarrasa, el mitiría se%wr taloneando en la pun. penahty fue el incentivo que atem
el Camponatolocalsegunda vuelta del Campeonato
Barcelona ocupa el cuarto lugar, a tuación y en aspiraciones para el
áI TrofEo
S. Alcalde”
Regional de Primera División, que dos de su oponente de esta mauíana, futuro
—léase campeonato necio’
hasta un eeperanzador y tran
atribuirse

a la tercera

que
jornada

si

o

peró el juego azuigrana,
y a partir
de aqui tos tantos fueron sucedien.
dos

que el once azulgrana cal— al tradicional rival local, el quilizador 14—8. Pero un tuvo si
Tarragona.
—
En est* capital se
supo batir, contra pronóstico
y por Tarrasa.
Altos Hornos, por mediación de su
ha venido disputando
un Interesanla mínima al Tarrasa, en la primera
Este tiene un partido aparente- gran promesa Bioca, ocasion de rete tol’neo de futbol, ponióndose en
jornada
de
la
segunda
vuelta
y
no
litigio el calloso troteo cedido por
mente fácil contra el Atl&ico, equí ducir el marcador, finalizando con
sería de extrafiar que el equipo que po que juega bien, se defiende con 14-10 favorabl’e al Barcelona,
el señor alcalde, don Rafael SacroArbitró el colegiado Velasco. Es.
má, y en eh que han partieiiado
encabeza Piera, como guardameta, y soltura pero acaba perdiendo por
tuvo muy flojo.
los equipos Plis Ultra, Escuela de
termina en el jofen Vidal-Mitjns,
resultados
mínimos
y
honorables,
tilaestria lnciusti’tal EMU. Safi An
extremo
zurdo, lograra hoy algo si- Algo de ¿Sto sucederá hoy, ya que
Equipos:
tonio, Constanil, La Canonja y Pra
Ei Barcelona recibirá la visita del milar ante el Egara o... por lo me- de antemano puede atribuirse a) Barcelona. — Gargallo (Reído), .1,
ga. Este equipo, tras una actua
ctón excelente de sus integrantes a Egara, en su campo de las instala nos el empate. Para er Egara este triunfo al Tarrasa en este encuen’ L. García, 5 12 de penaity);
Miralo largo del campeonalo, ha conse ciones deportivas colindantes con el encuentro es difícil por ser de cam tro que tendrá lugar en el Campo cte.
pagós,
1. Taure.
Gusi. 3;
guido merecidamente el trofeo que
Prehn,
1; Ardid. Portabella,
1. y
Municipal egarense.
so dilucidaba.
obteniendo
cuatrc
Doncel 1.
El restante irá a cargo del Polo
puntos de ventaja sobre ci equipo
Altqs Hornos, — Blasco, Molihi.
del San Fructuoso. que ha iOgradc
9 del Junior, jugándose en Pedral- Rincón. 1; Soriano, Franquesa, 1;
el segundo puesto.
bes. En él- cabe esperar también Çarcía, 2 (1 de penalty’) ; Bioa,
4;
E
la última jornada, los tiptnn,;1]
una honorable actuación de los ju Correso. 1; Once y Alonso, .1 .— D.
lai’pR cjç’ los partidna que la inte
nioristas,
defensiva desde luego, cograban fueron ios siguientes:
mo el triunfo polista, ya que , este
Sai Antonio — Plus Ultra
0—1
E Id 1. — La Canolija
1—1
equipo encabeza y no or falta de
Constanti — Praga
•
técnica y efectividad, la clasifica
La clasificación final se estableción. Es el úrico imbatido y el me’
ció
así:
Praga,
18 puntos;
San
nos goleado de Primera División y
Fructuoso, 14; Plus Ullra, 13: SMi,
parece marchar con paso bastante
12; La Canoja,
11; San Antonio,
‘
firme hacia la recuperación del ti’
1.. y Cçnstanti. ( puntos.
A señalar que los equipos del
Para esto mafiana esta prevista tienen previstas las 8iguientes ah- tulo regional, respaldado por su ac
UN INTERESArJTE ENCUENTRO Plus Ultra, San Antonio y Constan. la fase final del Trofeo Barón De neaciones:
tual ventaja de tres puntos sobre
fueron
penalizados
Con 2. 4 y hechade, en el campo deportivo del
Picadero. — Gómez, Perich, 1.6- el Tarrasa.
ENTRE EL SAN MARTIN Y EL titi puntos.
respectivamente.
pez
y
DetreiL
MERCANTIL, EN El,. PARQUE
El Praga, conjunto triunfador del Hispano Francés. llevándose a caAunque para determinar la deci’
DdDEPORTES DEL GUINARD() torneo,
Hernán
B. — J. Ofiol, PeixaS
cómo hemos indicado. ganó bo los tres encuentros que faltao
Sión del título falta un Importante
No parece que el vtSltane de tUN ocho partidos, empaté doe y perdió para liquidar el torneo.
y E. •Oriol.
y un
trascendente
oit •eHo ObStádülo para los solaniente uno, toiizando
Hernán A.
Alfonso. Paire8 y Polo—Tarrasa
Conforme e4t4 séalado en el ca’
28 goles
Unas se’mifinales en las pie ínter.
eútv1at*s
dál *Martinec,
el cua a favor y encajando
Tarrasa—Egara en las próximas y lendario atlético de la presente tem
únicatiienie
7 vendrán el Picadero con el Hernán Rovira,
divite*no
del Mercantil.
no En su último encuentró ofreeió el
últimas
jornada&
perada, e próximo día 7 de febre’
Hispano B. — Escoda, Fau, Llort
es que Vayamos a vendeY la piel *0- equipo1 ganador la alineación si- 8 ‘ el Hernán A y - el Hispano
En Segunda’División, el Polo tic- ro se disputará el Campeonato de
1’ Naudón.
tea de matar el 050, como suele de- gUtente:
Palau; Qatla, Saias, Si- Francés B,
En la Segunda División se Jue ne posibles facilidades en su par- Barcelona d esta especialidad, hacirce, lino atenlándonos
a la poel Cart; Gonzalvo. Farrero: Vldal, AlClOnde embos en la ta*
ciasifi taro, Táno, Moreno y Bosch
Le brillante actuación
de los gan, asimismo, las semifinales y fi- tido con el Junior, sienao igualado biendo sido e8cogido un excelente
ótorla. Y, en eaa fAceta el cuadro
entre sí cuatro el Barcelona—Egara,
aunque éste circuito por los alrededores del in
., ROCA OARCIA
equipos
del Hernán,
actual canr nal, enfrentándose
local le gana la partida st conjun.
sea el líder, puesto destacado que mueble que ocupa la firma Hispa
equipos
del
Her’ián,
por
este
or
pedo
de
Cataluila
y
de
Espaia
que
to del Mercantil.
han eliminado al Liceo A y al Li- den: Veteranos B—Veteranos A y comparte con el B del Egara, que no-Olivetti, en cuyo recinto estará
Sin embargo. al hacemos este In
Tarrasa—Atlético, instalado l vestuario para los st‘lo que hace es- hoy descanrará
dlsb. es tán solo paia el lector que
Ceo B, ,‘or una parte, y, por la Tauros—Atlético,
‘igue l marcha de aus correspon
otra, al Hispano ‘A y al Picadero B, parar, para luego llevar a cabo la a un punto uno de otro, tiene que tetes participantes.
dientes equipo5 Pero, ateniendo
jilgarse
para saber su gnador,
al
Las distancias que deberán cubrir
les da ciertas posibiIidaea de ser final los ganadores.
.005 8 lo que sucederá en ej terrCno
Los partidos se presentan muy igual que el Pedralbes—Tarrasa B, los atletas, según sea la categoría
ellos los que uegtien la final, aunSt. juego,
las ¿osas pueden muy bien
que de todas formas el Picadero A nivelados, ya que las fuerzas están muy parejos de posibilidades tos en que militan, serán las siguientesh
variar.
Por ello, aun cuando la cacuatro.
Seniors, 20 kilómetros; Juniora, 12
ttgorla
de favorito la ostentará el
PARTIDOS DE FITTBOL Y debe ser un rival peligroso para el muy equilibradas y hace esperar
iitn MartIn *ntea de saltar loe equl
equipo B del Hernán,
reñida lucha para la adjudicación del
En Juveniles, al Polo, actual pri’ kilómetros; Juveniles, 8 kihometros;
FESTIVAL DE TEATRO
POS *1 terreno
de Juego, más terLos Cuatro equipos semifinalistas trofeo en litigio — 1-1.
mer clasificado, se halla ante un fá’ Debutantes, 8 kilómetros y, finalde, al final de lOS noventa filmscil partido con el Junior B; el Ta mente, los Infantiles, ?‘ kilómetros.
La
fiesta
de
Nuestra
Seora
de
loa. podremos hacer nuestro pronói
La hora de salida para este Cam
rraSa
puede
superar
ah Egara, el
lico sin temor a equlvocariios en ¡a L,ua. . patrona
deL ramo de .
Barcelona al, Pedralbes y el Atié peonato Provincial está prevista palo niá minhno.
Aguas, Gas
Electricidad,
s ceEncuentro. éste. que se dlsputar*
tico al B de su propio club, en esta ca las 10 de la mafiana, pudiéndose
lebrada anualmente por . el Sin
efectuat’ia inscripción en las oficinas
(-II sesióii matinal
y, que Será 00
lomada en que el Junior descan
diento y las empresas que forman
tift’n
aperitivo
para los entustas
de la Federación Barcelonesa de
sará.
/
taS seguidores,
tanto del San Mar- en el mismo, cop actos religlo
Atletismo, hasta el próximo día 4
Completa
en
el
grupo
de
Vetera
tunidad de situaras entre los pri sos y munçiahos.
•
de febrero, fecha en que quedará
nos, cori loe partidos
Tarrasa—
liii. que lea dará una nueve opor
Por su parte, la Agrupación
Egara, lleno de igualdad y Polo— definitivamente cerrada la misma,
nh(,l.os, y una demostración
de enFECSA, (Grupo de
Para poder tomar parte en esta
tusiasmo del Mercantil, para eludir Deportiva
Junior, do signo polista y descaa
tan ingrato lugar que actualmente Empresas de ‘Fuerzas Eléctricas
sando el Barcelona en la presente competición as imprescindible estar
ocupa.
de Cataluña,
8, A.), ha progra
ocasión, cuando f’altan dos jornadas en posesión de la correspondiente
mOdo dos tmpoantes actos, uno,
liceecia federativa todos los arietas,
Madrid.
—
Loa Campeonatos
dei años consçcuttvos o cincO alternos. para la final en Primera División
IJEACIA
—
.YUPITER, ESTA
deportlo, para el mismo día 2, Fspaña de Tenis de Mesa se cele- E vencedor de segunda categoria y algunas más en Seunda y en e) excepto los debutantes e infantiles,
TARI)E,
EN 8EN8ACIONAL
si ben . estos últimos deberán acrepor la mañana, en el campo de 1 rarán en Barcelona del 16 al 19 ganará la Copa Federación Espa grupo de Juveniles.
PARTIDO DE VUELTA.
ditar la fecha de su nacimiento en la
marzo, en una uniCa éategorta nula.
Esia
tarde.
las 340, st) el Fabra y Coats; y otro, el sábado, le
emenina y las priniera, y segunda
El equIpo nacional femenino
que
Federación Provincial,
MXR!O VALLS
terrt’nO ,de ‘la Calle EncarnacIón,
le- día 8, por la tarde, en el Circulo
nasCuhinas.
gane la competición se adjudicare
nemos
plato fuerte
co 41 encuon Católico,
de Grala,
un festival La primera categoría masculina la Copa Presidente, que pata poti.i, entre el Oracle y el Júpiter,
On propikiad
is necesario
s
federaciones
regionales
de Ceta- seerla
corrospondiente al partIdo de vuel. de ..teatro, en el que el cuadro
do
anos
consecutivos
O
te entre carripeones de grupos Sae- escénico de Ja entidad, pondrá en uña, Castilla, Andalucla. Asturias obieiier
tr.S
alternos.
integrada por los equipos de
‘tor Barcelona del Campeonato de. escena la comedia «El difunto es atará
En
Or
pi
ueba
de
equipos
de
club
1,
Canarias.
lihi
segunda
categorla
Catalufia (le AficionadoS, que en el Un vivo».
ii,as(’iihiiio$, que se disputaron
por
estarán
representadas
la
federa
de ida Señaló un fantástIco empate
El festival deportivo del mar- ciones de Aragón, Galicia, Guipus la fórniula intetuacional
para equi
pos de tres ugadores,
serán cabe;es, día 2, por la tnañana, a ce tía, Vizcaya y Valencia.
cas
d’
serie,
con
arreglo
a los reEstos
±ampeonatos, que alcapzan
‘lebrar en el campo de Fabra
su edición XV, se disputarán en las soltados
dci pasado
año, los clubs
Coata,
dará
comlezo
a
tas
9
de
_ø_
modalidadeS clásicas siguientes:
T’iiis
Parc,nn,
y Tív(,li, ambos de
la mafíatia, con un partido n . Por equipos regionales, niascuhl Barcelona.
ter-secciones,
entre los producto.
En
la individual
masculina.
los
nos y femeninos.
re
de la División Cuentas A
Por
equipos
de club, masculInos cabezas de serie serán José fi. Pay
femeninos.
les,
de
Cataluña;
,Juan
Castillo,
de
maconas —,P. A. C.; luego, a las
£vOA.JOSt ANrONIO-LLANSÁ
y fluescas
11, do Cata
Individual,
masculino y femenino. Castilla,
lo. l* de ‘la Div. Control contra
Dobles, inaculino y ferneniio. - luna.
..
(PLAZAI$PAVA
Facturación ; y finalmente a las
LandivldUal
femenina tendrá por
Dobles mixtos,
u13t los primeros
equ1po
de
Los equipos regionales masculi cabezas de serie a las eeñoritas
Hoy. e las diez de la inallana, Se ciClos íTiciales que están señalados
tudus
It’is dILIS
de Cataluña,
y Lancort,
han citado lOS ‘itrqueros catalaneS (‘o el t’ult’iidiiiiO dI’ la plesente teni
A. 1). FECSA y Catalana de Oas, nos estarán formados imr dos Ju Hospital,
disputándose cuatro partl d€ Guipúzcoa,
en las Instalaciones deportivas sAna por*da.
disputarán
el magnífico trofeo gadores,
Ya, para dar une Idea del caraodos hiidividuales y unO de dobles.
La tare1a Caotlllo-Bultrago tIgode Mtindt’t».
para ditíputar
un
cedido por el S!ndicato de Agua, El equipo veticedoi- se idjudica Ja rarC como cabeza en los dobles O.
ter do sucia lnhllortaaicla que loS
eRound lelIa».
titisnioa
ejeiciclos
lleva,, en si, diGas y Electricidad.
Copada
E, Id, l Ger,erallsiino,
que iiiaseulirios.
pues vencIeron el paDicho torneo, IV Provincial, es- renios que
los niSa d&’slacados srnos magníficos festivales, por pasa a propiedad dci que la gana, odo
año a los catalanes
Olivar- tarC
Iiitegrado
zor las siguientes quel-os i’stáii dispuetoo
para dar el
y para los productores
de esta en prliiiera categora. duiaxite 000;1]lbai’iez. — Alfil
distancias
y número
de flechas e
paso para, d»tOro dii la pre
disparar:
e. 70, 611 y 130 metrOS. Pa- primer
importante
empresa.
lenipoisde.
i,,u’lar las s.’ri.’e
ra caliaiterne, con 144 saetas Para septe
.
Laborabte, 5 td
que le ii-ái, facilitatitiñ
el etilo’las damas las distancias correspun flatulento COn la vista fmi-sta ci, loe
derán a 70, 60, bU
30 metros, con roiicur503 que se avi’cirwn y que.
Sábado., 4’3O
es la que tiene sefiaiado para hoy
sus partidos entre primeros equipos.
El calendario ha di8puesto para
esta fecha que los tres equipos que
actualmente
encabezan la clasifica
ción, que son el Polo, el Tarrasa
y el Egara, se enfrenten a los que
les siguen dn la tabla.
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(Et
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,zfljzzr

Picadero-Hernán
y IHernánA-Hispano
B
disputaránlas semifinaks

PARA EL SE-

CADO DR PfflZAS
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viudal de Barcelona
de marchaatlética
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que tse tuca.
y el Barcelona, Que CoftO con la
gran teniaja de nc ser atacado, su
deer,sa, de una ampaiuo de sepa.
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deCatálufla
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que.

nuevo vo ,ó a caer en uno os

sorprender.tee
bácoes Cuando se
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cas
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que
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CARRERAS
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E

Enseñanza
dernúsici

,

por

Domingosy fest1os
1O’30 y 4’30

correspondencia

ROYAM

Ja

Çslli, Sf’pdlved,

la:;.

(ANODROMO
LOflfl
carretera
$al-rjg - Traviiiera
de Las Corte,
tJUuto Calvo Sotelo) - Ieléfoao
W ¡4 )i

HQY,
Matinal,

ÓOMINGO

1O’30 y Tarde,

a’30

Campeonato
déCat-hñ
POR EQUIPOS
1

luña por equipos de primera categoría.
La actual clasificación de estos
equipos en la competición, hace esperax que el triunfo sea para el Bar
cmb, que tiene todavía posibilida
des de alganzar, al menos, el sub
Campeonato regional, pase a estar a
Cuatro puntos del segundo y a seiá

EMOCIONANTES
CARRERAS..
DEGALGOS
En

la última jornada

dcs

fueron los siguientes: Tejero—
14—21. 21—18 y 19—21.
Rohles—Dearch,
21—16 y 21—10.
Miralles—Gómez,
22—20 y 23—
21. Robles—Díaz, 18—21 y 14—
21. Tejero—Simón, 17—21, 21-rDiaz,

1 1 y

14—21.

Mirahles—R.

Ortíz,

16—21, 21.—l6 21—19. Robles—

Simón, 11—21, 21—14 y 21—17
y liral1es—Diaz, 25—23 y 21—12.
el Putxet
Finalmente el Tívoli ganó por la

fciimente
al Ariel, con más mínima al Barcelona, cinco victorias
facilidad de lo que se esperaba, ya a cuatro, en el que estuvo, por lo
que llegó con un claro 5—L
tanto, a punto de perder el actual
Los tanteos registrados fueron 1o campeón catalán: Club Tívoli. Los
voncj6

.

Todos

.

los días GRANDES

Uorarlps: Laborables,
liiS 4 0;

tarde

siguientes:
Salom&—P Ortiz,. 2 1
resultados
16,
16—21 y 21—15. Mas—Sa-’ guientes:

CARiERAS

a las 5; Sábados

y festivos,

tarde a

Jueves y vísperas de fest%’Os,noche a las lO’30

MATINALES LOS DIAS FsTIVOS

a las 1030

de saetas

bilieros.

Congregación IMarlana Barcino
esta mañana, en-San Andrés

del primero.

-

núniero

y

que los ca- por el Incremento
que este depori
,
ha Ido tornando en el pasado
eer
Este
«IV Torneo Provincial, es- lelo de 1959, Se ha de ver muy conie or-ganlzado por el Club de i”un currido y disputado
Nada riit’jor y
(tiotiariOs
de la DIputacIón
Prono
,iiiis lnleresanle.
pues, que Ir lochal de 13aicelona. y en él tomarán triando los puntos de riiira para un
par-le la casi totalidad
de los arque futuro no rIluy lejano, en eSte cita
Para completar la jornada dell El encuentro entre la Peña Es rol, de Cataluña inscritos en la Fe- mo año, para sacar el mejor proderaclón
Catalana
de
Tiro
Arco. vs’Cho y rendimiento,
ritás tarde, de
uevea se enirentarán esta mafiana,, pañolista y el Oasia lo ganaron los Por la duración de ‘ la conJornada
lo que en avecitia, que, corito dcclen San Andrés, los equipos de la. visitantes por 3—5. después de re arquisilca,
se preveen
los muy po- 0)00, babia de Ignificar
mucho paCongregación Mariana y del Barci gistrar igualada a una victoria. a sflSie horarIos siguIentes:
comienzo rs
este deporl
del tIro con arco
no, para el Campeonato de Cata dos y a tres. Los tanteos consegul $1 lBS 10 de la mañana, hasta el ole- catalim y naçlonal a la vez.
.

igual

.

registrados fuerde los si-

Palés 1—Puig, 1—2; Ta

dieSis.

efectuar

Una hora de descanso, para
el almuerzo,

Este

helIo deporte

esiará

«UNICOS»

Ni CAMPANA’
PARA EL CROMA.

DO A’GR.ANBI,

repre

y nuevamenie

sentado hoy domingo en los Hogares
Mundet
por una ningnlfíca
planti
ll de arqueros.
cøballeros y por la
no menos Irnpelica
y selecta par.
ticipación
dg nutrido
grupo de srquei-as,
todas ellas belilslmas,
que
la tarde.
t’oiidi-án esa nota siempre admirable
Iasta
el momento
presente.
y e elogiada
de Su partlelpación
y
Silii Sin
Saber a Ciencia Cierta ci concurso
en un ejercicio
que hanúmero exacto de inscribO, pode- tire de resultar muy espectacular
y
mo» asgorar
se verá muy concu admirado
crido
el terreno
de las instalado
Para no olvldarSe de que el mancris
Deportivas
de
los
Hogares donado dV Torneo ProvincIal» Se
Muridet, escenario
en ci que se ha- celebra hoy domingo en las inStabrári de dirimIr estos eJeCcios
co. ladones
DeportIvas de los Hogares
rrespondientes
a las tiradas oficie. Mundet. y que el mismo, por su
les en SU Recle complete de todas iuraclón. deberá comenzar puntuallas distancias
y níiniero de flecha5 mente.
diremos que a las 10 de la
a lanzar
niañana
se dare como ‘abierta Ja sePor su ImportancIa, dentro del rie de tlrsda
de que e compone
tuero arqulsilco, es de creer se eslid Concurso Provincial Fita,
personen la totalidad de los arque
Y, por hoy, r,ada rriñs, y si a esros que deseen ir de manera an perar los r(-sdltadOS de la Jornada,

reanudación de los eerciclos basta
latotaildad
de la disiancias y saetas programadas. Se calcula Como
rr’uy posible el termino de este
dV Torneo Provincils
a laa 5 de

lisch, 21— 11 y 2i—12. SqIá—R.. rragóñ—Utges,
2—0; Arch-—Gó.
Ortíz, 19—2l, 21—14 y ‘20—22.. maz, 0—2; Tarragón—Puig,
2—1
Mas—F, Ortíz, 19—21, 21—1-8 y Palés 1 Gómez, 2—1 ; Arch —Ut
21—18. Salomó—R, Ortíz, 2ll9l
ges, 2—0; Tarragón—Gómez, 1— ticipada prparando
su fornia con que bebran de resultar de )nter8
y 22—20 y Solá—Salisch,
21—18,, 2; Arch—Puig, 1—2 y Pals1—Ut-miras a lot próxImos Campeonatos para los particIpantes
11—21 y 21—li,
g’o, 2—1, —
de Cat&uM y e los distinto. ajee-;1]
DIEGO if, DB L.A$ BERA
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CAMBIO EL LIDER

más tarda, en ju
Sta
pdm psona1, Serrats, desde fuera
.
I’RIME1 ORE/PO
nkl4
Sa
La segunda vijejts
. ol
mpalma un •tiro imponen- Norte Atric ,— Kurca
D—1Q tren &rtpos del CampeonatoNa
t ¶‘ bøte sin remisión a meta Andaluci
—
xtrema4iø,
—O clonal de elecciones
re*onie*
iu.
PRIMERA PIVISION
no
p$nfl&tlr qte se ‘formara un irlo
ventIei
‘
an
apareelendo 1o fadedicado
£re4
Jogrando el quinto y deClasificación
vorltaa.
Barcino — Barcelona
3—1
de tavórfto. en vez de dúo so.
,
Mañana
por
la
noche.
en
el
resy.
e
gracias
a
sus
develps
y
4 3 1 0 14 1 7
ÇKt4IUñaganó en el Estadiq del
Sardanota — Voltrega
3—1 tual
., :i
*oll
debemos destacar a Murcia
taurarite Soeras, la Federacion despndjmjcnto
que el boxee Reus Dep. — Tarrasa
•
2—1 Ec
resuladoa especialmente
4 2 1 1 13
5 Broetons a Balearas,. pw u sai- Caala
jue ha estado muy bien, Anda
d.ø
k3oeo
dedicará
una
arnaceur
ha
un
piso
de
.
Norte Aric
2—3 ¡ce dø SsrdaAo
‘
son
4 1 0 3 , 2 I 2 guo• 2—1, pero que le mantIene en cena de homenaje a su vicepresi- gante estos ulurnoa afioa. en la Villanueva — Juventud
i oe
a Triginer, Riu y Paco. Extrema4ura
l$ta Azul — Arrahona
4—2 ur ol5ra eXposk6n de las 4LU
4 1 0 3 - 9 18 2 poaici6n d clasificarse para tas sedante,
dot
Fraccisco
Mensa.
por
octivjdqdes
de
la
Federactin
C
. •Q€ -Oasteros, Castellá, el me—
C. N. Reus
2—OcuKede qUe,enq’ontraran los equl
ni9óeiea
aunque esto ño quedará la ctistinció d que le hizo objeto talr.
de Bozeo. Cada dia son asee1obista
;,
wesdo
en méritos, ‘ Solé.
‘3G1N’DO
GRUPO
1—4 poØ
cIaaUlc*do*pas pun
tt&sta la jornada fita1 con el Ayuntamiento, al concederle la OFV; numerosos los boieødore Iaualada — Coma Cros
Noyn
2—1 tuy e las platas de todo equipo
El eegiadp }errera, no ha coiv Asturias — Galicia
2—1
el parU4o Cataluña—Valencia. Alio. Meclulla de. plata u la Ciudad al ni:i:tteur. cada año son en ntayor apaliol
Oeste —. Castilla
Clasifieaclón
ameiZo cori el descenso. ffoy
1—5
ra
valencidnos van en Cabeza
ø a unos ni a otros.
Duportivo.
las compettciun
QUO se
con un punto de ventaja al batir MCi-14C)
19 15 2
1 72 38 32 la compeUcn
ha éntrado en ese
Lsta ixied;jlo. la primera que se •celebran. cada vez son chas nunw 8*teetoria
Ciusificaci6is
.-,
Rí
..
Teisa; tamiel,
Laboia,
Voitrega
19
15
1
3
73
3
31
perIodo
de trascendencia en la que
a ragin
por un amplio 5.—O.
cóncede
a
un
directivo
del.
boxeo
rosis
us
vu.edas
qus,
reservad&
Asturias
Arrahona
19
13
2
4
56
20
28
cualqujór
resultado
cualquier br
11
4
8
el
primer
grupo
ganaron
Mur.
Calvo, Triginer; Ritj, Pa- Castilla
/4 4
•lF..brrt en toda Catalu. Barcznq
0
1 10 2 6 cia y .iidlucia
ypróximo
el partido
que baruclones, tiene un significado a ellos
43
19
LO 4 5 55 37 24 nada aciaga puede tener repercui co, .erat, Bagó y Fontserer,
o
3
7
8
2
dlsput4n
ellos
el
domingo
que
en
tOtOS
momentos
creemos
ña
y.
linnpLtLiLe
a
su
iniciativa
41
Juventud
19 ¡0 4 5 59 55 24 siones diréctas Puede comprobar.
.yÁtenae:
Bel; Cartes, Castollá, Galicia
Oeste
40
0 4 5 19 0 cUsiocjdard La clasit1ación
en el oportuno destaetr. El de premiar se debe tamuien la serie de en- igualada
19 9 4 6 65 52 22 se con lo que hubiera sucedido. si
Pewite;
$runo, Vjle, Soté, V3dai,
la
lat’or
h;ciigente.
la
actividad
cuentros
ixlt•rregionaLts
que
vle
1arasa
19
9 4 6 44 36 22 en vez de ser derrota4os los te
primer rupo.
Castaits, Bea4e y Ciient.
que cldi.i hace ariQs viene doW- nen ct1ebrando
en nuestra clu Noya
.
RC3R
GRUPO
9191 9 49 52 19 punterce de la general hubiera eaAstugias
y Castilla ganaron igual. cando eo entusiasno iilznitdo y dar!. con el fin de preparar lo me
Catajufla — , Baleares
Eapaf*0
19
7 4
47 36 18 lido victorinso uno de aflce en sus
2—.t nnte,
a’er, y para el dorlngo n
Valeqçi& _-. Áragón
CiCSprndirniento ejemplar don jr
Posible a .os bqxaadores de Comia Oros
19 7 3 9 51 58 17 respectivas visitas.
5—O astará el partido çleciivo que Fian F•itncisco
Men-a,
en
favor
del
ho.
nuestra
t’cdnracin.
?cn
vIstas
a
19 6 4 9 48 60 16 El Reus Deportivo venció al Ta.
de jugar €ntre si, siendo Lo ms xs auiateur. Cuando tanto se ha. la solecci n de los que han de re. 8ardañola
que los aaturiano
Eermt.5
1
l4sta Azul
l
3 II 39 63 13 rrasa. Con bastantes dificultades
Valencia
34 t o 12 t 1 prebable
bu
de
la
Crisis
que
atraviesa
el
preaPatar
a
lspaña
en
los
Juegos
ltnbaticJo
en
esta
rase
previa,
J
Fabril• •— Flavia •
Barcelonista
LO 3
U
62 11Lo cierto es que los reusenses.
2—1 Cataluita
34 o. i i
Tenerife,
pomo
campeóü
canario
y
buxta,
de
la
necesidad
de
hac’eI
OIiflll)U:O5.
C.
r4
Reus
19
4
3
12 37 60 II desahucladçis hace únas joñiads
., Arsna1
—
Juvenil
4—O Baleai’es
1 4 0 3 5 10 2 GuIpúzcoa, vencedor del imarto gru. algo para nutrir
sus (Itas de nue.
Esta es ‘e obre que cori gran Villanueva
7’qtevedra
—
Tusista
19
4
L
14
38
56
9 Con cerp puntos en su cail1eo.
1
4—1 Aragón
0 4 1 8 2 10 1 o, jijagh suprimer partido eh- vos Vli!OPOS, mientras SOfl tantos aei.,rt, hUleo premiar el Concejal Reus Dep.
. jaugo — Vivrn’
19
4 1 14 2U82 9 han empatado
puntos con
Vi.
e
.
•
tlanueva
y se ahallan
taflelsólo
mxnatotloy
a
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toe
de
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ponía.,
los
que
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proyectos
que
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feporte
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nuestro
.
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ELIMINATORIA PREVL.
i
dan
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sin
haAurfanIlerlt(
don
Juai
Antoiji
,
roai
— Lemos
En nuestro comentarlo de avani
sula en Tenerife, por 3—1 lea be2—1
Parfdoi
ca favoritos para . su • pase
laa blai-, sin recurrir a frases de gala- SaIT:rarch a proponer la conca match auguiabamos la posibilidad
—
Oodo
4—2 Teneri0 — Guipúzcoa
¡—3
semiflnaies
de
la
COfl*E1C*6fl.
...
rta, is el hombre que accus, que sion ele la Medalla de Plata de la de un cambio de tider. Suponla.
. ..
Peña ,.- • Stiago
1—1
se Filzo un plOpSitO y lo sigue Ciudad qie le fué ixrncedicja a mee que las diftcultade del Bar..
GRjPO
EN EL L.STADIQDL C. F. BARCELONA
al pie de la Letra sin cepirar t’:i doi FIar.CISC()Mensa. y este ea el celotia Sonia muchas en la nista
que el entusiasmo que pone en mqttyo por el cual. en el acto de del Barcino y que los azuigrana
.
*IsteoG
—
tuarca
ello traspasa frecuentemente
lo
homunsie que se le dedIca maña- acusarían el peso de mantener ee
,., TuMn
— . .n
Mart
- -, C4is
.. — Tit4nJco
llmlte
do la accion. para entrar na querrán dejar consanela de su liderato durante varias j
.
Cau4a —. 1-e1ayo
1 en loe d ¡a proteçcón directa y admiración cuantos a ei Concurran. En tat caso nu
- fa1groauo
—
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Personal.
.
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. . Aher — Siero •
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una
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legundR
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•
y
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Un n
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—
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4—2
• parte
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u
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u
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a
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G1ITJPO IrI
Latas,
Según referencias, el equipo de la Roesefl6; Pro,
/ttmengual,
•
a e
a que
la opcion al 1
Apurtuarto — Cültural
Vinal continúan siendo loS mas caLaret
—
Duafr
badornadayantenc
Saieccón Catalana Cefi, Madir,
ltfieados aspirantes.
Larraméndi — Barreda
Sin embargo, en la hipótesis
trincante, un magofico partido, que Pubili, DOllléfl5Cb; Cee, Ría; Mn,
5’.Arenas— Naval
factible no podía admitirse 1* de.
Rayo —. ?ea
1—a e valió bi aplauso dl público y un dóz, Silvestres Vargas, .Travéset y
rrota del Voltregá en la pistá del
Torrelave
—
uechO
3—11 triunfo elocuente, y ‘por ello, creía- 4afnez
.
Sárdañola, Fra desde ltego ban
Erandio — Abanto
1—O ¡nos que en la p;eseilte ocasión, su
El‘uego de esta pripiera parte e
..
Galdácano — Santña
tañre rns factible el triUnfo cia
2—Osvictoria sería fácil yhelgada, pero,.
apenas e vet juga4 de
¡
ló de San Hipólito que el d Loa
..
Ç4RPo Iv
paradojasdel fúibol..,, ¿Sta tuvo mérito;
obstante, loe peligro. se Sigue. ei desfile
conutce re. demce dejar de asistir e este Vii.. aZuIgtafla
,
orit adel
d Datcipo,
m
en ‘a
la piste
San Sebastián Azcoye
.
2—o
que ser ganada a pulso, y tras dar suceden en ju*ad’*a aisladas de am. glonales 4e boxeo en 1o euaaruá- ey
-... Cat&iuñ
que a. nos atrape er16os .os
v rrtado
mte.
Tolosa — Tudela
6—osobre el verde tapete, todo el amia bat varijardxas
terOe de nueaua ciudad 0espés como otro ea 105 ØL5O4 dignos da
posciones inaltera.
Iruia
—
R. Unión
1—1 ya que lps visitantes no dzern tun
Cuapdo pereda que el marcadot de los de Levante y Cesuua viene pa adear, por todo sueionapo a-se bies, siendo a la vez direcaqente
, Elgolbar — Etbar
-2—2 guna facilidad y sí muchos §ustos.
quedarfa huérfano, unu manos in ahora
Vitesga. representada
por se precie de serio. , tounssso por
te vietoris del fis.
Logro1éi — Vtia.franoa
8—O
1
•
.
cuatro de .ua massgntw,.
va- çu*tre encuenuce 4. compeucion,
5
•u fitria
—
Vergara•
1—4
Los blancos cata1apo separaron necesarias dt Futter, dentro del área, 1ores del momento. ispuea
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programs
aliciente a la takia al
Mequinenza — Gallur
4—3
att e eCco 1
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e escuetro qi;
Pei*
pla:
Carraeo ($jglo cita en el popular local de las primer Combato del torneo. Un ‘ónleaa, cargando bien la suerte, la muleta llegó con buee sen. Lo
ferrando una preciosa placa de pl mente
todos. Tengo
Çoaw4c-Se seoiua, cada ez ná dificti
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A pala, Legarrea 1 y Legar-ea
de lp des equipos po billafao te actuó con irran cm- grupo.
fláez,
22;
Montgomery,
lii;
Luis,
ev.illno,
6;
Nadal,
eado de entusiasmo y
M&ntjuici,
este medla4a y el
II, 40; Vidal Sr Zuazu, 37.
Ho a Bélgica por do3 goles a cero catalarn,s en el torneo, ha de con- pe.
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de
tic Oller. para el que no pasan los
—— idfd.
Tarasa
ha ascendido
al segundo
sel
Polø. _ Garete, Ceil, Caa
.JemanIs,
y controiSdas
por el e
RESFERIA: Hernández. 12;- Sainz, 11; C1’xonzález,
26; Cres- (idOS. fi menguan las ganas de jisy lo comparte con el Gariria, aun- Ocr, ,T. t4p
nérou.
Waldo, l€ceenader nacional sener Ysamat,
po, 2- Fleguezuelos, 10; fiañudo, 4.
.
gar, porque sigue haciéndolo bien;
que este ha sugado un partido más Maeay,
bal4e
8enime
Cai 5egulr-Sn asta tan lmprtnte
como
ES4ÑOL:
y. San Juan, 2; Bonich, 4; J, San Juan, 12; el gran momento de Amat y una
( (L:sM3
lo que también cuenta como venta- sedo y j. Dule.
.
antIcipada nrepareoén,
con ia vista
LloreS, 5; ‘qllej4, 2; JorcId, 1; Batiste, 18.
racha íii)il arrollaioia
de .ópez
la o 2csvntaja según renio se miTe.
.
e
puesta en el torneo olimpico de Ra—
BARCELONA: Cano, 10; Ruado, 17 A. Martinez
7 ; .1. 11.. Llauder.
Jeieseta
Silbas
—
fforasaectia,
1
‘
1 1 k
cfi ac
(iIL GANA
QASICA DI
Martínez, 10; Buscató, 13.
Dos victorias ha cosechado el ‘ra- iloinmer, iguscjuize, Villalonga F..
aqu
r:z ‘i’ur
pevist
Los palistas no nos depararon
MONTAÑA AGEL
HELIOS: Oliete, 4; llurillo, 14; Alocen, 17; Harps. 18; Çiar. ningún gran partido. DemasIado»
erase
jugando con entusaspe
y Villalotise It Migova Asada ng’is neetan acertadas oi, o lnaostum
cia,
6;
Lastre,
6.
Niza. 28. — Gil (España) ha tasáis. rsieutrna
el Polo
quisa U, l3astrra,
tcsa
ns
y braSas precisamente
pos- sts
antt
íallos para que puditramos
gozar.
cipacióa eUe dataré de varice metI. P. MONGAT: Flnsach, Y; Folch, 3; Berenguer, 13; No. lo. El que nienos lo-a tuvo fué
vanado la. prueba ciclista clásica de ire puntos. fruto de aOutl empate Boleun.
rs,
.26;
Martos,
19.
g15 Tarraaa e titular superó ayer
Juan Manuel Legarrea. Que, por
montaña ‘io Agel, de 37 kilómetros y de u •victori* de ayer sobre el
IERIA ; Moreno, 16; Guillén, 6 ; Martirsez, 19; Si’xnchez, .i2; lo mismo, fué el que tuv mayoTambién za jugaron a y er
:,t ecoirido en 1 hot
15 minutoS Jolazeta, que pudo tanshiéq e’ un al sviria. por dos a cero. conSeGio,
2
Morales,
,
.
empate de taher aWo niejor dIrIgido guiSes uno e cada tiempo, por Es- partidos correspondientez e los .cm
res aciertos. Y ganó merecida7 segundos.
fuerte tiro 4e iastera,
a pocos ci46 . y J. Ftoig. A destacar el ex- pnatos
regionales
de Segun
Dimente.
En segundo ltgar Uegó Pulidor, un
minutos del Ocal. AMias, h5bIa he- c1ente iuego cte Colomer II, que visión. Juveniles e tntanttleS, danJe ±‘rancia. — Alfil.
elio lnérjto$ el 3sI
para ganar,
defena cubrió bien la baja
comienzo,
asirnisnio., el torneo
Noche

tn

p3rtatir, ene

aasta

el

ea
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E Barcelona,
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Sens3cienaI
viotoria
delEspalto]
y derrota
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Real Poloy C.D.Tarrasa.

[a

encabesala ciasufleación
de la IIILigaNacional

porsus yict:Ia
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LI9A1NF
LXi(AJ
ITALIA

‘

lntr

—

Sampdoria

t•c ts —
i 51tOSSi —
Nipoíes —
l’allssrmo —

.

.

--—-—

IçJ

Ftclcriia — Alessandria
Lova — Bari
.

de ayir sobreel J*eseti 2-1 y Gaviria2-O,respectivarnanfe

Atlnte
Lazio
Milán

Padua
Florentina
Udsnese — Spaal;1]
Roma —

1—0

0—o

o—’
3—2

lL.1
0-o
1—2

-

_._—

7

ci

1

FORMIDABLES

de Talé,
tesIonado
la vispera.
, 4a
l papte
Copa Federael6n,
en
N.
Ventlj5
sorno medio
centre.
u oficial
tos que para
toman
les enuleos de
debe conelderarse justa ta msreeiclubs que en actúan en la Uga N
4* eletoriS tjo los egarense5,
ciOnal y Stl conjuntos de Veteeano.
*rbltraran M. Aivares CorrIele ‘ Tode ello, Liga p campeon5tes re,..
e, Mesas, ,‘ lo eouipos se atines- glonales, 41ó lugar en esta Jerasda
ren ast
.
a eumerosos partidos
a une
O, D, Tarrasa. . — sfnt.
Celo. tenida aéttvlée4 deportiva e hockey
ner SL Colerner 1, 5, VentUé,, N.
blerba.
ent&lé, Comerma U*, .1. Rotg. fisMARIO
VAI4.5
cudé, Uljés. Sallés y Ante,.
..;
Q*,lris $. $.‘— C. LIsos. A. Fuco- .
“
tse: s. i, rtientee, QOnz4les. Juan. UA ODoS
*J$ P4
.
teaut, Artois, A. Murtas, L M.
,•
ftoy

lunes,

CARRERAS
i1f GALGOS;0]

habr4

Lapagina
delAci’o•Motor

coMenz4a la

..

oiningo

IÜ’30

y festivos
y

PUIG

Q..ENDEPORTES
eflcontrará

1--o

En BadaIoja;

JUVENTUD

Sabadell;
ORILLO
En Msdrd:

—

IiSPERIA

p1
,

VERDE

CANQE

ESTUDIANTES --. ARCELONA
REAL MADRID -.- MONOAT

-

La noche del sábado fué de
desafíos, y quisImos ser espeeta
dores de ellos. p el primera, a
25 tantos, Fernán, favorito de qwe
oes saben cómo las gasta puestro

en los «mano a mano»,

paisano

venci

a García

por cinco taistes,

Ferz’én dosificó mejor sus esfuer
sos. García rnalgastó sus energías
y aiab
agotado. En conjunto, sin
partido
mediocre, en el que, 14S’
gicamente, ganó quien, sin hacer
un partido brillante; ni- ucbq
menos, jugó míss en «masom.
Desf1jés, y por

5 tarde
Sábadoe, 4’30

1—1

‘

de desafíos,en
pncia Pa!aciQ

nista)),

e

Laborables,
.roión
Nimes
5 Ióreco — Renee
l4moges
Sta4e ?ranç*ís
Lrr —,- 1 Havre
tÁrdeo5 —— Sjnt Etjenne
‘npr
,—
Soch4ux
‘c—
Valenciennea
,t: hugo -- Todiousas

E, Uaog »‘rquijs.

r3ees, P.

Sábado, 5 marzo
(penólttma jornada de Liga)
Fu el Palacio de Deportes:
ESPAÑOL, — IBERIA
AISMR4BAR — IiIOS

les siejores predo,
xvoN

ALQVTI$JI

4’30
.

BAÑOS NUVOS

Dlii ARTICJjOs

‘

e

isatersie
11 ESQU

ElE MO!TAL

de

CAMPING.
y ESQUI

TELEFONÓ

desafío : Aldecoa
t
Aramburu

—
.

-

-

parejas, ‘ otro
Egurrola con.

Aldazábal.

Isba por éstQs. ‘erp gaparnq loS,
Øtros. Egurrola se mantuvo eii un
plano 4icreto- Y Al4eç en
merísima figura. Sacó juego grande, rrollador, y entusiasmó
al
público. Aramburu, aun jugando
bien-, no acertó con la réplica ada.
euada y, ddminado por ‘su eontr5-

unadelas
mejores
cervezas
deEuropa

*ie, re-,5

“enr’itlo ps-’r i5.

tantos

w
—

1
El Presidente
de lo Federación
Española
de Remo
La
azeofla-Vie1ia
continúa Iot8nte
Apasionante
Torneo
Retámpago
don’
Miguel
Angel
Lin
de
la
Vega,
Maítana,porla noche,en el PabclodeDeportas
Jabón en Polvo Is,icoI, nueva firma.
A1 ONMANt-1;0]

,

-

1-para
‘

el ciclismo

nos da su opiniónsobrelos campeonatos
nacionales
y sobre
los progresos
ei rm
pago

Gxanollers, Sabadell, Barcelona y en el pedestal glriow, la fuerzi
-Artextil serán lo grande protago’ y voluntad de un Barcelona que
nistas de! apasionante tOrneO relám’ pareces finalmente,
haberse
hallado

It

que se celebran mañana s

a sí mismo, y el entusiasmo de un

bedo por la noche — a partir de Artextil que le ha correspondido .1
las diez — en nuestro Palacio Mu- honor de figurar entre los grandes
nicipal de Deportes. para decidir el . equipos que van a disputar la 11 Co’
vencedor de la II Copa Catalana. pa Catalana.
cuya fase final de mañana ha des’
El torneo se disputar
bajo e
portado una enorme expectación, sistema de liga — todos Contra te’
porque, dejando al margen la es’ doe — en partidos do 20 minutos
pectacularidad y emoción que sien’- — doe tiempos de diez — y los
pre ofrece un torneo elmpago,
la equipos puntuarfl en la fórmula
lucha queda limitada entre los po- normal de campeonato y si ello fuetentes equipos del Barcelona, Ora’ za necesario —‘ en caso de empate

5j ktWlassilicitala ortianización
de los Campeonatos
tI•Europa;1]
iiira1962,
nosotros
la apapreluos. u
,

. .

Les campeOnat
de Eapaft*de
.utriggers
celebrados con extra
dUtaTI& brillantez.
Ofl el
lago de Ba
flolam el pasado domingo, noe ha
brindado la oportunidad
da jlodea’
saludar.
al nuevo presidente de la
Fedoaci6fl Zspañola de ReinO, don
M*uel
Anlel Llano de la Vega,
LI*Wt, Con t*l circUnstancia, ha t&.
rnmo poe pjinera vez contacto con

que

Un «aldus. un do., un eneti-o y un ocho,
queque
serán
puestos
disposición.
de los
queden
aeleCa
0ionad06 para ln-i Juegos Olímpicos.
10fl

helee aquí
remeros,
quedarán
concentl’a
doe
eh Bañolas,
durante
la le-

gunda quincena. para cofltlflU
preparación
basta el momento
emprender
—Se sabe elyaviaje
cuálesa Roma.
han sido

SU

de

lOS

noliers y Sabadell y también un de más de un equipo en el prime!

Axtextil que puede producir alguna
TécnicO. que toriTt
inesperada sorpresa, que es Como se’
fialar que en la pita se nos ofrete. CfO
Erdocia. Fernández, Te- cerá el mejor balonmano de . Es5r1.ntegta
Uda
de la
y rontquernL
eelc1ó’.£lev8rá
e quien
.
peña, porque de todos es conocida
tutorhue a la Española y noSOtrOs lo la categoría del ecampeon.ís»imo’
j.ccionados?
—git comité

II Federación
catalana.
que preside
Ie Jé
Vjlar. y, al pX’OpiO
tiempo,
s
podido cambiar
impre5iOn&
con
directim.
de lo. clubs de la
Y fornaaae
una clara, idea 40
é. .ft*cióIt
y de los problemas que
teiien
planteadoe
los clubs,
mu..
cbeø
de 106 cuales, por su impor
tanela, requieren
una rápida solu.

puedo

h’ederaci&li
conseguirán

Catala1a
y d eles elu.
st tompetO
resurgir

del remo catalán,

NOTICI ARIO
te
CICLISTA
3. , TORS

NOS

qn, etodoS deses.

—Habló usted el otro dfa, dsan

la visita

cesidad
granta

al Marítimo,
de la node establecer
un vasto pro.anual de regatas:
¿es esta

A
e

a

hicieron su presentación
dos nuevas parejas, las ‘fónnmadas por
Conde Daldone — Morlans y Montoro — Pizarro. Y estas dos pareJas de auténticos colosos de la
lucha libre americana, tuvieron la
virtud de entusiasmar al público,
por la dura brega, combatividad,
dureza y despliegue de facultades

1

1
e

e

noche en Las Arenas

Mantiene su grandioso éxito lii!cia! el . «catch a cuatro». Anoche
en él coso taurino de la Plaza de
Espaiia, y ante numerosíSima concurrencia, que casi llenó la plaza,

realidad,
de este maravlliO°
edifi
de que
do,
de
tedos.eiigi6o con la colaboración
.
. —iIa
kan hablado Y deL peePó chiaron

fi

a.

Otro grandioso éxito del
catch a cu3tro;1]
Ayer

a

mano y para la cual la Federaci

1UH14;0]

decirle.

P
si

Provincial .de Balonmano ha esteblecido precios populares, y se aol

Granollere, el feliz momento de un ruega señalemos que la entrada es
ts.eladaremO$ . a la Delegación Na Sabadell que siempre ha figurado única: diez pesetas. — D.;1]
cional de Educación Fisica y Deportee, estO
que punto,
éø quienes há
dedecidir.
Sobrs
tOdO
10 que

ción.
(*otgc.
ábper’.0
la termina—Qié
impresión
be eeosde de
chón do loe campeonatø,
para poconocer mu opinión iObr cuan.eO
campeonato’?
e
_MagflittCa.
Lee jesu1tad.s, n
.
habla tenido ocasión do ver y
do
qise *1
P1SnI
SO OSP&fIQ
demostrativos
b prOtTO*° de
moanprobar
durante i estancia.
Celebram
la entrevista, eM
muo
del
p&do
g pcefltS.
áQe en una de Ion e-razse d cla.st,
insiadOC. donde
Lee r0CO
S0 Uede esté
.
magnífico
disputados lago,
vab**Ol
caza a InCO(PL
la- de eSos maticanient0
.
u&ndo lee luces d* aterdeoli’ Ahí tiene mi 3esnp1o ccl. Glub de rice nipeonatoS,
han aldo batidoS.
&cOU
cambiar
cOItaflt0fl0flS
el NttaQiLVI ¡laflolas, con este inagflf
fico loCal. Me babíaA informado rende.
alguno
de
ti. eUos
que demUestrP
pc bastanteque dM.
las
e—
de gu aguO. Y aei tranSefl’i6
del mismo, pero, la verdad, no creta tripulaCiOUS
han trabajedo
de fir
el dt*log•:
que
el
esfuerzo
de
estos
entusiastas
—.-Qué impresión ha sacado us.
hubiera
Uegado a tanto. me en SU preparación
Pos’ lo detid del momento actual del remo directivos,
El local del R. C. Marítimo, es algo más. la, organización del C. N. zacatalán,
señor presi4ente?
.—MagnHlca, excelente. En lo de- que haçe honor a esta Barcelona la
flojas,
ha sido
perfecta.
magnifiç
dirección
téenica
sin un
sOlo faportVo. he comprobado ue se ti-a- tan deportiva, que siempre hay que 110, ¿y qué diré de la extraOtdfle
baja mucho. Los clubS viven in tomar, como ejempjotY tengo
de públiCo
que ha acl.
de aprovechar
la menor ría
dido afluencia
a presenciar
las regatas
¡la
tensamente
el remo y la prueba pmpóslto
para hacer una visita sido una verdadera manlfestaei6fl de
está. que en estoe campeonatOs ha oportunidad,
En
experimentado una gran melora en al Club Náutico de Tarragona.
oua actuaciones. F Catalufia la que fin, que rna llevo una impresión cómo atente esta pequeda población
deportela del
realidad,
remo. laAsímagnífica
so con’
cuenta con más clubs y la mayoría magnífica, y tengo la €eguridad de lpi-ende.
que los activos dirigentes de la

Pir

lugar — se recurriría al goal ave’
rage
Una gran jornada para el haba’

4

e
O

e,
t

b

..1

porque la verdad, se excedier*
en dureza. Una pelea, en fin, que
gustó y entusiasmó grandemente
al público.
En el semifondo contendlerofl
Bengoechea II y Lamban II, y el
combate librado por ambos fué en
extremo
durisimo, venciendo
fi¡talmente el aragonés por puesta
de espaldas.
En anterior combate, Jhun Oli
ver, venció por la misma decisión
a Pierre Boyé ; y en el preliminar
Taneck Anski, triunfé por desca

b

t
ti

c

hicieron gla y que cierro- lificación de Echevarría.
a manos llenas del minuto
Antes de iniclarse la velada, .to..

inicial
al veintisiete, cincuenta y dos los luchadores, árbitros y ciiicinco segundos en1que el arbitro dadores, formaron
en el centre
•tto solicItar
del Ayuntamie
y del declub,
4.•
la organici6fl
los señor Clemente PUSOfin a la con del ring, luciendo brazal negro - y
CampeonatoS
de EurOP& de 1962?
tienda al decretar muy justamen- as guardó un minuto de silencio
—Fue de lo primero que me he- te la descalificación de la pareja en memoria del malogrado Victo’
J. L.
bid el delegado del çlub. sefior valenciana Montoro — Pizarro, rio Ochoa.

una idea en germen o es un propósito?
PRINCIPIANTS
EL VI CRTE
—Es un propósito que ya h pias- David Moner, en cuanto llegué a
RIUTM EL
TIBIDABO»
Y LA CA- madO en la elaboración
de un pro. Barcelona- Me sorprendió, egrada
ERERÁ
DEL. CARM.EN, EN TA grama del que se dará cuenta a las biera
blernente
luego, el
que hu’a
un desde
club españo’
dispuesto
.
RRASA
federaciones
regionales
en el moenfrefltar$
Con mmc
cfgaitiZaCióL
de
El próximo domingo, dia 10, los mento oportuno. Era 5bsolutameflt
tanto volumen.
pero
no mc pro’
necesario compaginar
un calende¡iqjnlpIantee
tienen dos carreras.
nuncié
en
ningún
gea-’ldo,
esperan
río
unificado
de
regatas
que
adaUna de elles es el ya clásico Cri
tirLln
cEl Tibidabo», que organi mdii de desarrollar la actividad re- do poder comprobar la. posibilida
la A. V. ffoata!ranchs
y que, míatica, permita a los remeros Sae
es aabtdo, consi5te en la sm ber de antemano
las fechas exactas
des eobre
aquí,
escuchada
el terreno.
la ópiníóit
Y una
. de vez
loe
contra
el reloj de la cuesta de las ompet1ciOneS.
con la ant.
q,*e va ded.
el Hostal de l’Aren Inclán auficiente para poder graduar técnicos,
el entuiiasmo
y decisióncomprobado
de estos admirables
di’
gada hasta la misma Plaza de El su preparación.
Se prevé la crea- rCCtiVOS, aCepte su idea. Por lo tan’
Tibidabo.
ción
de regatas
de carácter
loca), to, le autorizo a enunciar. que si
Son pocoe kilómetros
y- esta do- regional,
interregional,
nacional
e
taó*
de buenos premios- Ahora internacional,
-En las frecuenteS viJ1tI & 105 ib- tuelasta labor en pro del elelhiniS
estas -úitinias de ce- Bailolas piesenta
esta solicitud,
la cales de Pode Solera, b&bi*fliOl 20’ en general y de çuantO afecte a
bien. es una carrera en la ilue de- lebración
anual
cori carácter
de
Espafiola de Remo la guido con interés la 1ncOrPOrCón Peda Solera, en particular, be ha
be ponerse todo el coraje desde la cláacas.
como por e)empio el Tro Federación
en una figura deltac5da
misma salida. y al sabernos que la feo Campe.
ínformaf$.
favorablemente y la pro- de esta veterana entidad zulgrafl$ convertido
del E. C. Marítimo
de
deporte barcelonás. Y iansOs
ciMt& empte* en este momento Earceiolin.
sentará
a
su
vez
a la a D.presentar
N. D. a las carreras sobre pUne$, que del
para
que
nOS
autorice
al
meollo
do
la cuestión
Tenía
ucted
razón
en
y no Dei-a hasta el Íinal, veremos
en la temporada anterior dió sedo,.—lQué ocurre en las carreras a.’
q.e se trata de una carrera de las el comentarlo que publicó el día la ett el próximo Congreso do la rio y empecine a esta modalidad
anterior
a los Campeonatos
de Esgas. denomifl&mOa duras.
deportiva, a la vea que, por la ca- la’e patines 1 — lo preguntamO*
Pero loe princip1aflt5
no le te- pafia, lamentándoSe da que las trl Federación Internacional, que ce ce’ lidad de los componentes dei con- —Por lo que o refiere a PeM
en Roma.
de los club
capañOloS lebrar
en vista do la poIcl6n de
resa a est$ dureza; al contrario, pulaciones
junto, conquiStó un& serie de Tro Solera.
una vez al año
de su indisciplina adoptada por los con”
QUieren intentar
su suerte
cara sólo se enfialutaran
Y cuando ya fb5fl1OSa despedir’ feos. Tras la reorgeataatón
al viento’, •Y de ahi que las lis- con motivo de los campeonatos. Esto nos, el sofior Llano de la. Vega directiva Cii el Sf10 ICtU&l, ‘solvid O ponentes del equipo, hemos lican.
añadió:
tas de lncrIpCiófl de la A. Y. Ros- no puede ser. Lcs remeros necesitan
eetas actividades, pero perece Que ciado al mismo. En nuestrU acti
—Sería el mejor premio que po’ algo no mnrchab6 p5’i2$1fl5t5tS 5O vidades, encaminadas en todo motafranchl.
en su sede social, Bar el estímulo de las confrontaciones,
La Pansa, de la 1’. España, regia- de la lucha entre ci, que es cuando
medas». Un reciSatO avISO re- manto al enaltecimiento del deporti
dna concederse a estos esforzados bro
ti-en un buen número
de inscritos. se crea rivalidad y de esta rivali
cardando a sus corredores la obhi puro en . todas éus modalidada.,
Otra
carrera
para prinCiPiantes dad, noblemente sentida, surge el directivos y al entusiasmo de esta gacirn de particip*2 6* et C*XflP0” estas actitudes mio tienen cabido—Se
trata
actitud que
Doe anttni5fl de Tarrasa.
donde la progreso.
. simptice. población.
nato de Cataluda de Montada y
afectade atina
la Pedal
.
c_ Nicky’S, deiflro del amplio ---Se dispondrá de los medios eco- . Así se expresó el nuevo preai ciertoS minores que llegalon a nUeO solamente
.—Lo malo es que todos lo. mdl’
progr&flma de Fiesta Mayor. am- nómicos necesarios
para poder ile. dante de la Federación Espafiola de ti-o conocimiento posteriormente. Pa’
lo contrario,
ya brote
quS
pliRdO ahora a las Fiestas del Car var adelante este programa?
Remo. Hombre sensato, afable, ac’ recta dar visos de realidad a argue eles
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con
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Ayunta•
das ha sido el último clasificado,
hilo, Anda.
le Pérez Franeda,
y que la 1 eaiIzÓ
-Miguel
Rojas.
—
AItU,
de Roda do Ter, para el
con el cuadro roto, como todos znInto
comprobamos, llegaremos a la cón equipo que o]as1flq’i
mejor a .
-clUSiÓfl de lo pecesartóe 1nterean- tres COffedO.
DOS

CARRIIRAS

PARA.

L,OS

AJWf(O#Á’I/1Á$;0]

LA PEÑA
SOLERA.
“LKENCIA”
su equpodecarreras
sobrepatines,
nos
tilce ton RamónLópez,Presidente
de la

.

e

.
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conDomenico
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Calendrto
dela prÓxim•.
LA.BARC;1]
i1NAVIELLA
una prueba
quemereceque6arInstauiada
en candado
LigaNacional
nacLonal
cwno cntai

IntarÍsna ns

1. JORNADA.24 diciembre
delismo;1]
2:
Día

Hesperia J Espao1
Helios — Juventud
Día 3:
Orillo Verde — Madrid
Aismalibar

—

—
Helios
Barcelona — Hesperia
Día 21:
Madrid — Español

—

Madrid

Iberia
Aguilas
3.• JORNADA. 9-10 diciembre
Montgat

—

Barcelona

Día

Estudiantes

Il.

Estudiantes

Montgat — Aguilas
Barcelona — Iberia
2. JORNADA. 4 diciembre
Hesperia — Juventud
Helios — Español
Orillo Verde — Estudiantes
Aismalibar

Montgat

—

Montgat — Hesperia
Barcelona — Helios
Madrid — Juventud
Estudiantes — Español

12. JORNADA. 27-28 enero
Día 27:
Aguilas — Montgat
Iberia — Barcelona
tía 28:
Madrid — Orillo Verde
Estudiantes — Aismalibar
Español — Hesperia
J uventud — Helios

9:

Aguilas
Iberia

Día 10:
Madrid

—

—

—

Helios
Hesperia

Montgat

13. JORNADA. 29 enero
Aguilas
Iberia
Madrid

Barcelona
Montgat
.—
Aismalibar
Estudiantes — Orillo Verde
Español — Heli8s
J uventud .— Hesperia

Estudiántes — Barcelona
Juventud — Aismalibar
Español — Orillo Verde
4.

JORNADA. 11 diciembre
Aguilas — Hesperia
Helios — Iberia
Estudiantes — Montgat
Madrid — Barcelona
Juventud — Orillo Verde
Español — Aismalibar

5.’ JOE.NADA. 16-17 diciembre
Día 16:
Aguilas — Madrid
La sed fué el predominio de
dapa dar, dIsputada y hasta brutaL El gráfico recoge el momento
del paso de los corredores ante una fuente.. El asalto general a la misma es el síntoma predominante
do nuestra alirmación. — (Foto de nuestro enviado especial Juan Bert)

,

Pocas prueba
cidIista
he e
guido. Lo confieso sinceramente
antes de juzgar, aunque sea muy
superficialmente,
a esta BarcelonaViella. También he de confesar que
ésta ha sido, precisamente, l más
compieta de ellas.
Creo que en os ambiciosos pro
yectos del Club Velo Sana figura
la instauración definitiva de esta
prueba esi el calendario nacional
y precisameate coincidiendo con La
disputa de la ronda francesa.
Reiteradamente
se había exterio..
rizado la necesidad de crear una
prueba similar a la presente y na
die hasta el momento se decidió
a llevar a la práctica tan arriesga..
da empresa. El éxito más optimista
ha favorecido a los esforzados oom.
ponentes del Velo Sane. Con ello
el ciclismo nacional, y es*cial
mente los corredores no selecelo.
nados, han sido los favorecidoe.
UN LOABLE PROYECTO DEL
CUUB
VELO SLNS
La quimera da todo af1c.toxdo
ciclista es presenciar alguna parte
de la prueba reina del ciclismo
mundial. Pero el eToui» no se ha..
lía al alcance de todas las pesi.
bilidades. El Club Velo Sana tiene
un proyectoloable y magnífico que,
Dios mediante, llevará a La prActi..
ca el próximo año. El propio Club
fletará una serie de autocares. sin
lucro alguno con lo que el coste
será mg idueido,
‘
a la vez
abrirá unas cuentas corrientes pa.
za los aficionados que lo deseen
que mediante una módica cuota
mensual, podrán disfrutar el próxi
mo año de ser testigos presencia..
les de la llegada del «Tours a una
determinada ciudad fronteriza.
Como podrá comprobarse,
loe
hombres de Sánchiz Bueno no so..
lamente proyectan carreras de en.
vergadura,
sino que a la vez se
preocupan de sustenta. y sumen.
tSr ja afición por el ciclismo.

Iberia — Estudiantes
Hesperia — Aismalibar
Helios — Orillo Verde
tar de él. Mostajo, aficionado, me.. cluso,. organizan
pruebas con la Día 17:
Montgat — Juventud
cenas, patrocinador y director, su. única ambición de enaltecer y proBarcelona — Español
frió los constantes avatares de una pagar el ciclismo.
carretera
intransitable.
Tuvo eoloCreemos que éste es el medio 6. JORNADA. 18 diciembre
cado a Méndez en segunda post- más eficaz para abortar toda or
Aguilas — Estudiantes
ción de la general y el muchacho ganización. Tampoco creemos en la
Iberia — Madrid
hubo de dejar todae su. ambicio.. eficacia propagandística de las fir
Montgat — Español
oes en el tramo difícil de Pobla de mas comerciales si retienen a sus
Barcelona — juventud
corredores.
Y, como punto final,
Seguz a Wells,
Hesperia — Orillo Verde
qué efectividad
Seguf el total desaxs-o.llo de la nos preguntamos
Helios — Aismalibar
prueba en un cia
y, por tal, Luí tendrán los equipos comerciales el ‘7., JORNADA. 8 enero
día
que
no
se
organicen
carreras
parte integrante de tasi desgraciaEstudiantes — Madrid
Y, de organizadores
de pruebas
da jornada. El viejo campeón no
Hesperia — Helios
se lamentaba
de la mala suerte, ciclistas, Cada vez es más restrin
Montgat — Barcelona
sino de agotar toda existencia de gide el número. Digno de medi
Iberia — Aguilas
tubulares,
que la impedía prestar terse, ¿no creen?
cualquier ayuda a sus corredores.
Orillo Verde — Aisrnalibar
No comprendo a este hombre. Ni BREVE ESTANCIA EN LUCHON
Español — Juventud
creo que le llegaré a comprender.
Tras la enconada y magnífica 8. JORNADA. 13-14 enero
He de reconocer que me emociona Barcelona — Viella, el salto rápido Día 13:
su afición y desiilterÑ. Conozco a a tierras francesas, para contem.
Hesperia — Estudiantes
pOcas perSOnas que se sientan feli, plar la llegada del «Tours y salu
—
Madrid
ces derrochando dinero para reci dar a nuestros compañeros, A bor DíaHelios
14:
bir sufrimientos y disgustos como do del «Seat» del aficionado valle..
Juventud — Aguilas
oompensaciones•
sano don Marcelo Con, y en unión
Español — Iberia
de los hermanos Sant y José Sau
LOS OEGANIZADÓRES NO DE.. ra, reaiizamo5 el viaje. También
Aismalibar — Montgat
BEN DOBLEGABSB A LAS APE pudimos comprobar que los precios
Orillo Verde — Barcelon*
que regían la llegada del «Tours 9. JORNADA. 15 enero
TNC1AS DE LOS EQVIPOS
eran
astronómicos.
Ciento veinte
Hesperia — Madrid
l5i*’$damenta
se anunció
la pesetas no puede considerara. pre..
presseta
de loe representantes de cío módico. Sin embargo. las lo.. Helios — Estudiantes
J uventud — Iberia
«1’aesnaa, siendq baja finalmente.
cal1ddes
se agotaron.
Español — Aguilas.
segdn e dijo, por falta da,, coreFué el epílogo a doe jornadas
Aismalibar — Barcelona
penaa6n
económica. No creemos magnificas, que, st encontraron en
loab’e tal postura, A una prueba los componentes
Orillo Verde — Montgat
del Club Velo
magific*mente
dotada de premios Seos unos organizadores competen.. l0. JORNADA. 20-21 enero
no pedia
exfgfraele mayores des.. tas, tuvo en los corredores partí- Día 20:
embolsos. No creemos correcta la cipantes un • digno complemento,
Aguilas — Orillo Verde
postura de quienes se Interponen
En resumen, una prueba que exi
Iberia — Aismalibar
a clubs
que,
desinteresadamente,
ge ecotinuldad,
apoye e interés.
con grave perjuicio nómIco
la.
JULiO
SANTA’CRUZ

,

LOS

Tina fase de la fInal de la Cepa Catalana de balonmano, jugada en el Palaelo MunicIpal de Depoit
el sábado por la noche, y que. se ad indicó el Granollera. — (Foto Bert)

14.’ JORNADA. 3-4 febrero
Día 3:
Helios — Aguilas
Hesperia
Iberia

Día 4:
Montgat

?Grece
qu3JockKramer
Ilegahoya nuestro
ciudad
Fra utmr e pase
deAndre;Gimeno
al profesiona!ism
poradas serán el objetivo de Jack poniendo a salvo de algún modo

Madrid

—

Barcelona

Estudiantes

—

Orillo Verde — Español
Aismalibar — Juventud
15.’ JORNADA. 5 febrero
Iberia — Helios
Hesperia — Aguilas
Barcelona — Madrid
Montgat — Estudiantes
Orillo Verde — Juventud
Aismalibar — Español

16.’ JORNADA. 11 febrero
Madrid

Aguilas

—

Estudiantes
Juventud

Español

—
Barcelona
Aismalíbar — Hesperia
Orillo Verde — Helios

1

JORNADA. 12 febrero
Madrid — Iberia
Estudiantes — Aguilas
Español — Montgat

J uventud

Barcelona
Helios

—

Aismalibar
Orillo Verde

l8.

,ntCk Kramer va a llegar a nues
tra ciudad en la jornada de hoy.
Esto nos asegura persona generalmente bien informada de las in
terioridades
de nuestro tenis, y
en situación de seguir de cerca
la evolución de la reciente propuesta
hecha
por
el famoso
«matchmaker»
tenista norteameri
cano, para incorporar a Andrés Gi

meno a su célebre equipo de profcsionales,
contra la firma de un
contrato,
que aseguraría
a Gimeno un mínimo de tres millones de
pesetas por tres años de actua
ciones en la famosa «troupee>).
En realidad, el sistema de tra
bajo financiero del equipo es un
poco en cooperativa. Los jugadores que actúan a base de un alto
porcentaje — generalmente sesen
ta por ciento de las taquillas que
provocan con una garantía mini-

Iberia
Montgat

——

—

Hesperia

—

JORNADA. 19 febrero

Aguilas —
Aismalibar
Juventud
Barcelona

Helios
Madrid

19.

—
—

Iberia

Orillo Verde
Esp»ñol

—
—

Montgat
Hesperia
Estudiantes

—

JORNADA. 24-25 febrero

Día 24:
Aui!as — Juventud
Iberia — Español
Día 25:
Estudiantes — Hesperia
Madrid — Helios
Montgat — Aismalibar
Barcelona — Orillo Verde

No

nos duelen prendas al califi
de modélica la organización que
ayer nos presentó este equipo de
dinámicos deportistas que rigen los
destinos del C c. Pedal-Ter. Porque sal también lo reconocieron las
autoridades deportivas que presidieron este acontecimiento ciclista, en
el que se ventilaba el Campeonato
de Cataluña de fondo para los amateurs, y por el mismo motivo recibieron la felicitación del presi
dente de la Federación Catalana,
doctor don Alberto Aasalit, el secretario, señor Peña, el ex campeonisirno —que ayer actuó de direc
tor de carrera—, don Mariano CaCM.

Hay que llevar en lo más prO..
fundo de las entrañas el veneno
latente
del ciclismo o llamaras
Santiago Mostajo, para no deser.

Se confirma
la trae-

tun daa columna
vertebraldeRivére

Sardo y la totalidad de directivos
de las entidades que llevaron a sus

corredores
a esta competición. No
sólo todo estuvo a punto y los de. talles
cuidados, sino que con la colaboración del Excmo. Ayuntamien
to local y del de Vich —con el servicio de motoristas y las vallas— sai
como de la Cruz Roja y de una manera especial de Coca-Cola, presea-

tal-on

este

campeonato

con

toda

dignidad. Valga, pues, para ellos es- Derbi, S.46’Oó»; 5. David Durán, C.
te primer párrafo a modo de feli N. Reus-Ploms-Derbi,
3.46’55»;
6.
citación.
Amados- Mestres, P. C. M. PobletY si la organización merece Matará, Igual ; 7. Vicente Salvador,
nuestro aplauso, ¿qué diremos dei P. e. P. Nuevo-Plásticos Torber,
desarrollo
de la carrera y de la igual; 8. David Villo, P. C. M. Po«presentación» de este circuito de blet-Mataró, igual ; 9. Juan Roura,
carreras, que fué la admiración de P. C. M. Poblet-Mataró, igual; 10.
todos
Francisco Saracibar, P. D., Igual;
La carrera, como el lector podrá 11. Nicolás Valdivieso, A. C. Poblet12. José Badía, U. C.
apreciar por el promedio logrado, Aismalibar;
superior a 40 kilómetros por flora, Barcelona-Cascos Duraleu Forte ; 13.
C. C. Tarragonaha sido una carrera digna de un Delfin Ferrer,
campeonato. Se han batido los ama- Urruzola; 14. J054 M. Puig, Pobletteurs corno en ellos es norma, des- Mataró; 15. Ramón Besagaña, C. C.
de punta a punta de estos 150 ki Pareta-Amarindo ; 16. R. Verdaguer
17. J. Princep,
lómetros, sobre carretera magnifica, Poblet-Aismalibar;
18. F. Gómez, Barcon desniveles no demasiado pro- Poblet-Mataró;
nunciados, Un recorrido estupendo celona-Cascos Duraleu Forte; 19. J.
para lograr altos promedios y que Ibáñez, Faema; 20. J. García; 21.
convendria utilizarlo más a menu M. Ropero; 22. J. García; 23. J.
do, y al que se dieron diez vueltas, Rué; 24. J. Vilamajó; 25. F. Rodri
para finalizar con otro más largo guez; 26. J. A. Martínez; 27. J. Mihacia Manlleu y Vich, para totali ra; 28. 11. Revilla.
zar los 150 kilómetros, y que nos
por equipos. — 1. 1’.
fué factible seguir junto a los co- C.Clasificación
Poblet-Mataró, 15 pun
rredores gracias a la pericia del tos; Miguel
2.
A.
C.
M.
Poblet-Aismalibar,
joven deportista señor Riera.
47; 3. D. C. Barcelona-Cascos Du
Han tomado la salida 47 corredo raleo Forte, 52.
res y en seguida ataca Domingo,
La «pubilla» de Roda entregó el
que e lleva a Rodríguez, pero pron
to son alcanzados por el grupo, del ramo de flores a Maria, y seguidaque salen Badia, Baños y Manlleu. mente éste recibió el trofeo de maEn la segunda vuelta, son alcanza- nos del Rvdo. Cura Párroco y la
dos, pero Marín reincide, ahora só banda de campeón que le impuso
lo, y poco después de iniciar la ter- el presidente de la Federación Cacera vuelta van en cabeza, Delfin talana, doctor Assalit, Mosén Ciuró,
Ferrer y Baños. En la cuarta vuel entregó al delegado de la P. C. MiPoblet-Mataró,
señor Espa
ta se forma el grupo a base de Do- guel
mingo, Baños, Saracibar, Goldero, rrech, el trofeo por equipos.
Vázquez y Mestres. Baños se retrasa
Finalmente,
hemos de agradecer

J. Campillo,
deU.D.Aurora
Y A.A.Pedal-Prenateta,
fueron
losvncedores
del VIClitenum
ElTbidah,)
Trofeo Cola-Cao pa

equipos y Tro

feo El Tibidabo para el vencedor,
que logró Interesar a los 88 pila-

ciplantes —que eran los encargados
de disputar esta prueba contra reloj—, así como un nutrido grupo
de entusiastas al pedal, que se desparransó por todo el circuito de La
Rabassada, ávidos de presenciar la
lucha que nos depararon los eom
ponentes de los equipos principiantas en esta prueba y, como no, laS

,

J. Casi dho, de la U. D. Aurora,
vencedor del sexto criterlum del
Tibidabo. — (Foto Roca)
Bajo la organización de la A. Y.
Rostafranchs, se celebró la VI edl
ción del Criterium El Tibidabo,

por avería. En la vuelta quinta se a los amigos directivos
del C. e.
produce una gran reacción de Ea- Pedal-Ter, señores Corominas, Bru

día, que logra incrustarse en el gru
po de cabeza. En la vuelta siguien

Español
Juventud

Orillo Verde

—

es Urraza quien

también

deja el clones

astuto

y

puede

llegar

a bastante.

nimes»

establecidos en sus con-

tratos.

Por lo qüe respecta a las posi
bilidades

de que el «patrón»

ame-

ricano del tenis profesional se haga

con la ficha

de Gimeno,

pa..

rece que éstas aumentan por momentos, hasta el punto que perso
que

viven

de cerca

el caso,

dan el pase de nuestrcr campeón
a profesional como cosa de esÇo;çççç..ç’
casas horas. Hemos de decir que Estos sen les actuales ezl1s
e Fñ
de tenis profesional:
Andrés Gimeno no sé encuentra
. Moreno
y Rallesteros, en dables, y L Ueróo
en «singles»

Estudiantee
—
Aguilas
Iberia

en

nuestro país, sino en Bélgica
donde también se cree que Kra
mer se halla en estos momentos,
.—

y quizá los dos estudiando dete
nidamente los términos de su
acuerdo —. siendo posible que hoy,
lunes, vengan los dos juntos para
someter definitivamente
el contrato a la aprobación del padre de
Andrés Gimeno, el entrenador del
Real Tenis Barcelona, Esteban Gi

Aguiles.

meno. Según nuesttas informacio
nes, parece que el padre de nues
tro campeón ha sostenido algunas
entrevistas
con personalidades
de
nuesiro
tenis, haciéndoles ver lo
que la propuesta de Kramer aig-

Victoriap:r k. de’nifica
.

para el porvenir de su hijo,

bastante cierta de
cimpeÓn
mundial,yquela siposibilidad
ahora es rechazada no se
ya, puesto que hay una se“iui-r”, FlanhEordrepita
rie de jóvenes jugadores america
que vienen
Manila, 10. — El campeón mun nos y australianos
excelentes condiciones
dial «junior» de los pesos ligeros apuntando
y que sin duda en próximas tenaFlanh Elorde ha vencido por fuera
de combate técnico en el quinto
asalto al púgil japonés Hachiro It.
El combate eitaba concertado a diez
asaltos y servía de entrenamiento
para Elorde que disputará su título
contta
cisco,

Harold Gómez en San Eranen un futuro próximo.

de B3astal

Alfil.

Esastad (Suecia), 10. — Pamethan Richman, de la India, se
ha tomado la revancha de su derrota en la semifinal de Wimble
don, al vencer a Neale Fraser, de
Australia, camjeón de Wimbledon,
Roma, 10. — El boxeador espa en partido d individual maseuli
no del campeonato internacional
i3ol Kid Daniel ha sido derrotado de tenis de Suecia,

KILIDane1,k. o. por

Proi9tti

CAMPEON EN GRAN
FORMA

Rafael Gallardo o Pali (como
se le llama en Madrid) se encuentra, según nos comunica a erabajada catalana, en un franco atomento de juego. Zste muchacho,
que ya en sus visitas a la Ciudad
Condal apuntó cualidades muy estimables para alzarse dignamente
con el título que hoy ostenta, ha
tenido cerca a su público ; exactamente
a un escaso púb!tco que
no ha respondido tal como se esperaba de un Campeonato de España, que aquí tuvo facetas de
inenarrable clase y llenas de una
emoción y pasión de seguidores
de clubs, y que hizo posible com
parar al tenis vivido con jugadores «amateurs» Rafael Gkllardo ha
perdido en esta edición un carapeonato nacional ; el que ganare el
pasado año con el gran campeón
Pedro Masip en la especialidad de
dobles. Sin embargo, este traspiés

Richman

ganó por 6/3, 1/6, 6/1,

muchos años esta pare.la representativa del Club de Polo
ha ostentado el título de campeo.
‘
de España en la modalidad de
dobles ; formaron siempre un «ta
110»de verdadera compenetración
entre sí ; sus condiciones para tal
mOdalidad fué siempre un handli
aP para cualquier opositor. Sin
embargo, el pasado año su cetro
cAlEbió de «sienes» en un momeoto en que Ballesteros no andaba
bien de salud. El paso fué cortado por una formación ideal, con
Ufl protagonista reaparecido, tras
varios años de ausencia en tierra
patria; nos referimos a Masip, que
fornió
entonces con el actual cam
Peófl Fali Gallardo, arrebatando
asi el título a los que tantos años
catorce — lo habían ostentado.
La Intentona de este año y sus
slontnuosntrenos
con el sólo afán
de volver por sus fueros, les ha
dado un pago satisfactorio y ahí
queda ese claro tanteo, sumdo en
«ganaes» de todos sus encuentros,
tSR sólo un «seta pudo hacerles
60 a su favor por 23 en contra y
los subcampeones Moure-Hernán
tan sólo un «set» pudo hacerles
dez.
PUNTO

FINAL

Según manifestaron
los repre
sentantes catalanes, las condicio
nos en que se encuentra este club,
retirado
a unos dieciséis kilóme
tros de Madrid, ha perjudicado
notoriamente al éxito de asistencia a los encuentros por parte de
ese público tan necesario que da
colorido a toda manifestación de-

3/6 y 6/4, pasando con su victoria lo ha suplido con creces al alzarse portiva, También la altitud de sus
a la final.
con el de superior categoría de isa-pistas, a uis 650 metros, y la caEl título de Individual femen.t dividual, técnicamente superior a macla absoluta del fondo verde
no fué ganado por la señorita Lea todos los participantes y derro ha deslucido y perjudicado el ,jue
Pencoli, de Italia, que ganó a su chanclo unas facultades magníficas go que pueden desarrollar los tecompatriota Silvana Lazzarino por de ataque y dominio de la plata nistas profesionales en un momen
3/6, 7/5, 6/2, en la final. — Alfil. que hacían su actuación coxnpleta. to de franca mejoría en todos
ellos.
Y cuando parece • que estos
campeonatos de profesionales no
han cuajado en los aficionados
madrileños, al que indudablenaen
te se le ha apoyado poco, resolta que esa los medios tenísticoa
de la csaptVal española se co.
menta y se pone en claro montar
en el nuevo Palacio de Deportes
un torneo a pista cubierta en los
que intervendrá,n los protagonis
tas de estos finidos y ni que se
sumarán otros que han estado
ausentes en el Club Alameda,
Ello nos da una idea, de que la
proximidad

del

.p.

del

escenario

presidente

de la Real Federa

ción Española señor Garriga Nogués, Marqués de Cabanes, con
el pleno de Junta Directiva del
Club organizador, tras el cual se
brindó Con un vino esrmñol.
Jesús Cerdán López

EnioEads Materialpara
adornodecallesy plazas
Pistas para baile (parquets) Pabellonesde Fe- C 1 C 1 0
-
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necesarioparaespectáci
ria
Y en generaltodo ‘o
-

DEL TIBIDABO

Y 1istas

gAV.Meridiana,141 Te!éfnos252678 265176
-

nuevo

repercute
indudablemente para
la asistencia del e!icionado.
Terminados los encuentros se
efectuó la entrega de los premios
y galardones a los campeones y
finastas,
entréga que fui corro.
boradja por la presencia al acto

siguen triunfando

REAFETA sinónimode calidad

UN

ei la finaldeltorn3o

?RENAFETA
CRITERIUM

drid intensificaron su esfuerzo
con el deseo de anotarse un tetanfo en estos finidos campeonatos de
tenis profesional. Para ello no han
regateado gastos y el cuidado de
sus pistas ha favorecido a los participantes en lo que atañe a las
condiciones
de las mismas, como
al cuidado 7e detalles, con lo que
la estancia de los profesores fuese
lo mal grata posible. Respecto a
todo esto su secretario, don Guillermo Beltrán, ha sido la pieza
donde ha girado el éxito total de
tan cuidada organización.

batiÓa Neae Fraser

NEVERAS Y LAVARAS
,

BIEN LA ORGMÜZACION
VUELVE EL CETRO CAMPEOLos dirigentes del coquetón Club NIL DE DOBLES A BALLESTE
de Tenis de la Alameda de MaROS . MORENO

R3mthan Rfthm3n,

guera, Riera, Masramón, Poblet y
otros que no recordamos, las atenque tuvieron para con nossegundo pelotón y se sitúa con los otros y directivos federativos, Y,
primeros. Los corredores acusan ya por ende, a la afición de Roda de
los kilómetros y la velocidad y ob- Ter, por la deportividad demostrada por fuera de combate en el primer
servamos varios abandonos, también
asalto por e italiano Puno Proietti.
Individualidades
de muchachos
des’ las averías hacen bajas, y entre fe- a lo largo de la carrera. Digamos
también que en la tribuna ocupó un El combate a la distancia de ocho
conocidos en las lides velocipedas.
tas anotamos a Terricabris, que ha
No se logró batir el record ante- pinchado, as! como Domingo, Gi puesto destacado el corredor Mazo- asaltos y dentro de los pesos welter
liver y el presidente de la S. C. de
rior, pero la diferencia
de 21 se’ banel y otros.
la U. D. Vich, don Carlos Figuerola.
sólo duró un minuto y 18 8egundos.
gundos bien puede atribuirse al tro
En la vuelta novena, se forma el
so de carretera, que en reparación grupo
—
Alfil.
Una
gran
mañana
de
ciclismo,
en
a base de Mestres, Marinó,
de ensache de la misma, se está
Saracibar, Urraza, Ber la que se disputó, y hoy sí que está
efectuando; como también al viento Valdivieso,
Vilamajor, Badia, Villo, Marlo bien empleada la. palabra, el XIV
reinante en las alturas de la mon trán,
y D. Durán. En la vuelta diez se Campeonato de Cataluña. Y ahora,
tafia, que Siempre representó
un
destaca el reusense Mariné, que mar los amateurs ya tienen la vista
handicap» en el horario.
solo en cabeza y le sigue e! puesta en el Campeonato de Espa
La organización, como hemos he- cha
tarraconense
Bertrán, que pronto ña, que se disputará el día 24, en
che mención, ha sido meticulosa en hacen
un dúo de cabeza, camino ya Vizcaya. Si bien los catalanes, tie
todos los sentidos,
pues tanto los de Vich. Pero el grupo se disgrega nen ya a punto otra carrera el doseñores Rueda, Ortlgot y sus co- y vemos cómo Mann y Urraza van mingo, en la A. C. Arrabal.
laborades, se han duplicado para la directos hacia el dúo tarraconense,
J. TORRES NOS
buena marcha de esta prueba, cui al que alcanzan a poco de salir de
dándose del reavituallamiento Coca- Vich y así se presentan en la meta EL CAMPEONATO DE CATALUÑA
Cola.
—qué espléndida llegada!—, en el DE FONDO PARA INFANTILES
CLASIFICACION
esprint final, Joaciuin Marín, de la
1. J. Campillo, U. D. Aurora, P, e. Miguel Poblet-Matará, logra SE DIPPUTARA EN EL CIRCUITO
1619»; 2. M. Santos, A. A. Pedal- adjudicarse
DE RODA DE TER
el título de campeón
Prenafeta, 1711»; 3. 5. Oriach, A. de Cataluña, Poco después llega el
Rl
C.
C. Pedal-Ter, bajo la orga
A.
Pedal-Prenafeta,
1718»; 4. J. pelotón, del que se destaca D. Du
nización de la Delegación Local de
Tolosa,
de Vich, 17’3O»; 5. Ex. A. rán, quien en pleno esfuerzo rompe
Juventudes y con la autorización de
Garata, Reus-Ploms
y Velasco, de!
cambio y llega con la rueda tra la Delegación Provincial y la cola8. E. A. T., ambos con 17’45»; 7. el
sera trabada. Entre los primeros de boración de la Federación Catalana,
B. Lópes, S. E. A. T., 1747; II. este grupo llega Vicente Salvador, anuncia para el lunes, dia 18, a las
Monean, del Vch, 17’48»; 9. A. Ro- que ha reanudado
las actividades
de la mañana, el Campeonato
daldo, San Cugat, 1751; 10. J. Mon después de la fractura de clav!culs 11’45
tr6,
P. 11, 17’53». Hasta 83 clasiri que sufrió en el Premio de Cata de Cataluña de fondo carretera pa
ra infantiles,
en las categorias
de
cados.
luña.
y 12 años y la de 13 y 14 años.
Esto fué la carrera y en ella se 11
prImeros darán una vuelta al
CLASIFICACION POR EQUIPOS puso de manifiesto esta superiori Los
de Roda de Ter y los se1. A. A. Pedal-Prenafeta, 28’5 pun dad que en los actuales momentos circuito
gundos
dos vueltas, o sean 12 y liS
tos ; 2. Vich, 30. — J. R. C.
se observa en Badía y Marín, que kilómetros,. respectivamente.
Ambas
fueron los auténticos forjadores de carreras
están provistas de una
esta carrera. Sin embargo, debemos magnifica lista de premios.
mencionar tambin
a los tarraco
Dirigirán ambas carreras árbitros
nenses D. Durán, Bertrán y Mariné,
que animaron los kilómetros flnales, de la Federación Catalana. Las msen los que el pelotón parecía querer cripciones, hasta el día 18, a las 10
esperar el esprint final. Pero no horas, en la De,legación de Jovenpudieron frenar la rnarcl1a de Ma- tudes de Roda 6 en el C. e. Pedalrin y de Urraza, que estaban pletó Ter. Nota importante para los parricos. Menos afortunado fué Badía, ticipantes : Los corredores infanti
el cual, digamos
de paso, estuvo les, en el momento de la mnscripción,
deberán presentar a los árbitros,
muy marcado.
Los
árbitros,
señores
Schlffino, revisión
médica, autorización por
Casademont y Bayo, clasificaron a escrito de sus padres o tutores para
los corredores así:
tomar parte en la carrera y docu
1. Joaquín Mann, P. C. Miguel mento suscrito por el Juzgado oc,
rrespondiente,
que acredite la
Poblet-Mataró, 3.44’20s; 2. Francisco Bextrán, P. C. Ateneo, 3.4421»; de nacimiento del interesad
3. Blas Urraza, P, D., 3.44’25»; 4. cuyos requisitos no podrán al
Jorge ItIarin,
N
eu-P19m- ÇIl átá carrera, — L’. N.
te

es

que Kramer ha fichado, han sobrepasado
con larguera los «mi-

nas

Aismalibar —
22. JORNADA. 5 marzo
Helios
Barcelona
Hesperia — Montgat
Español — Estudiantes
Juventud — Madrid
Orillo Verde — Iberia

Aismaljbat-

promotor

más. Hasta ahora, todos los ases

Madrid
—

buen

español

Barcelona

—

.

RAFABL GALLARDO, ACTVAL CAMPEON ESPAÑOL, SE ENCUENTRA EN SU MEJOR MOMENTO :-: ESCASO PUBLICO,
QUE NO COOPERO AL INTERES DESPERTADO POR LOS OB
GANIZADORES
:-: EL I’ALÁCIO MUNICIPAL DE MADRID, ESdad lo que garantiza por contra- CENARIO DI UN TORNEO DE PROFESIONALES EN PISTA CU
:-: IMPRESIONES DE LA PAREJA CAMPEONA DE
to es el mínimo de ingresos que BIERTA
en les tres años de actuar en su ESPAÑA, GALLARDO
-CAPITAL
BALLESTEROS,
A SU REGRESO DE LA
.
ESPAÑOLA
equipo tendrá Gimeno según este

sabe «cubrirse» y que el campeón

Mont.gat

—.-

sobre este porcentaje — acostuin
bran a dividir el ingreso en dife..
rentes partes, según derminadas
proporciones,
reservando un porcentaje para Kramer como orga
nizador de la jira. Este en reali

los intereses y futuro de Gimeno.
Estas son las noticias que tenemas sobre la situación creada
en torno al campeón español por
la cierta que le ha hecho JaclC
Kranler.
De confirmarse todas
ellas — y, desde luego, las hemos. recogido de buena tinta — el
traspaso al profesionalismo de Aadrés Gimeno es casi un hecho,
Que puede quedar consumado
con la firma del contrato hoy natanao, si so confirma la anunciada
llegada de Jack Kramer.
.
c.P.

Apostillas finales-del
Campeonatode Teiiis
pr.hsLnsl nadoital

ma de mil dólares por actuación

mo

Aguilas — Español
Iberia — Juventud
Estudiantes
Helios
Madrid — Hesperia
Montgat — Orillo Verde
Barcelona — Aismalibar
2l. JORNADA. 3-4 marzo
Helios

Kramer. También según esta fuen
te oficiosa de informaciones. de
la que nos valemos para seguir
lo mé.s cerca posible un asunto
que por su índole es natural no
sean muy explícitos los más directamente interesados, parece ser
que las personalidades consultadas,
aun
lamentando
profundamente
que este cambio de categoría haga
perder al tenis aficionado español
a su mejor figura, reconocen que
no existe posibilidad de encontrar
fórmula o solución que pueda contrarrestar la oferta de Kramer1

sistema. Y los cifra en tres millones, lo que sin duda viene a
significar que Jack Kramer, co-

20. JORRADA. 26 febrero

vencierón
enel XIVCampeonato
deCataluñti
defondoDía 3:
Hesperia
en unamodéiic
organización
delC.C.Ped&-Ter Día 4:

IMPONDERABLES

Avignon, 10. — Se confirma
que el recordman del mundo
de la hora y participante de
la Vuelta Ciclista a Francia,
Riviére, del equipo nacional
francés, sufre fractura de la
columna vertebral, si bien no
ha habido desplazamiento de
vértebras. — Alfil.

—

—

Joaquín
Marín
ylaP.C.M.Poblet-Mátaró

SANTIAGO MOSTAJO,
CONTRA

Juventud

—

JORNADA,’22 enero
Aguilas — Aismalibar
Iberia — Orillo Verde

-
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