
IA  MV?DO  DE1’OETWO Lunes,    de  agosto  de  191

1.  España        112 puntos
2,  Portugal        02     »
Lorenzo  Martínez  es  en  los  úl

timos  lanramiento  cuando  logra
sus  mejores  marcas,  pero  tes-mi
nan  la  competición  y  queda  den_
tro  de  los  mismos  46  metros  del
record,  pero  a  unos  60  centíme
tros.  Bate,  pero,  el  record  de
Galicia.

Aliaga  mejora  en  cuatro  cen
ímetros  el  record  de  Cataluna.

Da  Silva,  con  mejores  marcas
personales  que  los  españole  fué
vencido  por  dstos,  quedando  en
tércer  puesto.
Relevos  4x400  metros  lites:

1.  Portugal  (Blas,  Natal,  Fm-
naqdes  y  Casimiro),  3  m.
21  ‘ s.  3/10  (rae.  Portugal).

2.  España  (Gaspar,  Portera,
Tello,  Formica);  3  m,  21  s.
8/10  (record  España).  Aa-
tiguo  record,  3’22»3.
Puntuación  final:

1.  España        114 plintos
2.  Portugal       97     »
España  ha  perdido  estos  rsle_

vos  en  el  segundo  cambio.  Gas-
par  Gómez  ha  entregado  con  ne
ta  ventaja  el  relevo,  pero  Por-

 que  ‘ha  corrido  magnífica
mente  trescientos  metros,  se  ha
ido  hundiendo  en  los  cien  Úuti_
mos.  Ha  sido  Tele  quien  en  lu
cha  contra  ilatos  Fernandes,  ha
logrado  entregar  a  Formica  con
sólo  un  par  de  metros  de  des-
ventaja.  Este  ha  partido  répido
a  la  caza  de  Casimiro,  logrando
darle  alcance  en  la  recta,  pero
Casimiro  se  ha  deshecho  del  es-
pañol  fácilmente  y,  al  final,  dos
nuevos  records  se  han  señalado.

LA  LIORNADA  AMISTOSA
Vicíorias  del  Olímpico  Garriguen-se,  Calella

Y  Recreativo  ::  Dos  empales
No  fué,  desde  luego,  muy  nu-  eo  el  homenaje  a  Benito,  por

trida  la  jornada  amistosa  de  ‘ seis  goles  a  4res.
ayer,  ya  que  no  se  “autorizan  to-  En  el  preliminar  del  homena
dos  los  partidos  por  el  período  je  g  Benito,  la  Selección  venció
de  erano.  ‘   por  dos  a  cero  al  conjunto  de

Entre  los  ganadorés  estén  el  las  Viejas  Glorias,
Olímpico  de  La  Gaariga,  que  ven-  En  Badalona,  el  Artiguense  cm-
ció  muy  brillantemente  al  Mon-   pato  a  dos  goles  contra  el  At
cada  por  la  mínima  d,iferencia.   lético  Bal-celonés,  mientras  que
Otra  mínima  victoria  fué  la  al-  el  Badalona  obtenía  una  mago?-
canzada  ior  el  Caleila  ante  el  fica  igualada  en  liorta,  donde
Pueblo  Nuevo,  mientras  que  el  los  hortenses  realizaron,  una  bri
Recreativo  vencía  con  facilidad  ( liantisima  actuación.
a  la  Sdlección  que  te  le  opuso

Recreativo, 6  Seec ‘Catakoi, 3
E ho’meicje a  Beñto  coistftuyó w  grrn éxito

Jrié  Rga brifiante vencedor
(Viene  de  1.»  página)                     JOSE RAGA
clOn  Catalana  de  Hockey  y  Patina-       CAMPEON CEíREBftAL
je  a  modificar  e1  recorrido  en  un  ‘  Lo  dicho  en  nade  aminora  el
principio  sefielado,  oor  mcr  de  as  mórito  de  esta  nueva  v,ictdria  de
obres  del  asfaltado  riel  Paseo  de  José  Rega,  el  mts  condeto  y  des-
circunvalación  del  Parque  termi-  tacado  de  los  corre-dres  esoafio
nad  el  pesado  dtbado,  en  tres  les  A  sus  dotes  fisicas,  une  les
de  las  cuatro  rectas  del  circuito  de  la  inteligencia.  Sebe  uñe  no  se
escogido,  y  fué  en  vista  de  su  ha-  corre  sólo  con  1s  piernas  »ino
practibiliéad  que  el  atbado  Se  que  la  cabeza  uega  un  papel  im
acordé  ,  celebrar  la  carrera  en  la   pceTta/ote. y  él  pone  siempre  el  ce.
recta  de  los  Tilos.  ccli  virage  en   rebro  ‘  al  servicio  de  sus  grandes
el  monumento  Oc), general  Pr:m  y   condjcfones  de  corredores
otro  que  se  trazó  ante  la  puertC   Avaro  de  gua  propies  energíce,
del  monumento  a  Rius  y  Taulet.   sabe  closificarlas  cuando  nadie  le
o  se-a,  que  se  hizt  el  mismo  re-   obliga  a  emplearlas  pero  el  mo-
corrido  escogido  oara  la  celeba-  mente  llegado  entonces  sutge  e
clOn  de  los  campeonatos  del  mun-  campeón,  ePatlet  irresiStIble  qu
do  del  póximo  ano.  De’  este  ma-  se  crece  y  suCera  stmismo,  co-
nera.  el  poso  de  los  corredores  en   mo  ‘tuvimos  ocasión  de  verlo  eu
sentido  de  ida  y  vuelta  permitió   los  campeonatos  dol  Mundo  de
el  publico  presenciar  todas  las  en-   Ferrare  y  como  hemos  tenido  cm-
cidencias  de  la  carrera  sin  pér..  Sión  de  apreciarlo  efl  diversa»  oca-
dieta  de  detalle,  durante  las  28  : clones.  si  en  una  ceirera,  ccmo,
vueltas  que  los  corredores  dieron   por  ejemplo  la  de  ayer  ‘  los  demts
a  la  piste.                      no le  fuerzan  y  te  resignan  a  ofre

Si  a  esto  añadimos  que  el  tea-   cerIo  toCe.  clase  de  comodidades,
yecto  estaba  magnífica-mente  mar-   la  culpa  no  es  suya,  y  si  éxito,
cede  para  garantizar  el  desarrollO   en  cambio  le  pertenece  por  eom
normal  de  la  carrera,  dañd.o  una  ¡ pletc
nueva  prueba  de  su  madurez  de-   Ayer  llega  salió  sin  más  oreo-
portiva,  se  mantuvo  en  orden  por-   cupación  que  le  de  ganar,   a
fecto  detrás  de  los  parterres  del   este  idee  sacrificó  todo  lo  demás.
Paseo  y  que  a  dirección  técnica  hato  lo  cOnniguló  con  el  «placeS»
fué  sencillamente  imeeeb1e  lic-   de  sus  rivales,  que  nada  hicieron
garemos  fácilmente  a  le  conclu-  pare  intentar  desbaratar  sus  01a-
Sión  de  que  este  1  Cunpeoflato  de   oes,  Gil  y  Ferrer,  todo  lo  guar.
España  do  gran  fondo  (20  kilóme-  ¡ deron  para  el  «hus»  final  —mo-
tres),  dió  lugar  ‘ a  une  ran  jnr-   mefltc  en  el  que  es  más  díficil  ha
nada  de  propaganda  para  este  de-   tirle—  y  se  vieron  desbordados,
porte  y  valió  un  éxito  e  le  Fe-   d  esta  Victoria.  Retía  se  ha
dereción  Catanna.   adjudicado  el  sexto  título  liado

LA  LUCHA  P015  EL  TITULO   nal  de  este  edo,  Es  campeón  ab-
A  mefluao  cuaedo  se  lucha  ps-   oluto  s-  pista  _-  1.000,  a ooo  y

re  la  conquiste  de  un  titulo  es   y  de  carretera  —&ooo.
tal  el  número  de  previsiones  que  io.oco  y  20.000—  y  posee,  además,
se  tomen  para  esegurarse  el  má-  los  reccrds  de  España,  de  casi  to
ximo  de  posibilidades,  que  se  lle  das  estas  distancies,  Lo  cual  eone
g’  incluso  a  aminorar  el  propio  tituye  otro  record  ‘

y  normal  reudimiento,  Sobre  te-   Les marca  conseguida  por  el  ven.
dç  ocurre  esto,  cuando  se  tiene   cedot’  es  muy  inferior  a  le  que
ganada  Sino  la  moral,  gí  Que  al   está  al  alcance  d0  los  seis  co-
mecos  la  decisión  de  salir  a  le  ‘ credores  nombrados,  Cotribuyó  a
carrera  disouesto  e  rendi-  de  una  ello  no  Sólo  la  falta  de  decisión
manera  sostemátice  lo  ue  uno   en  la  lucha.  sino  qu  también  el
es  capaz.  Y  esto,  que  es  10  que  detcatuoso  estado  del  piso  de  la
ocurre  cuardo  se  tiene  el  con— pista,  a  causa  de  les  recientes  re-
vencimiento  do  que  son  varios  los  p,aradiones  a  que  ha  sido  mine-
que  pueden  opiar  a  le  victoria  es  tida,  Egta  última  sobra  tcdo,  por-
lo  que  ocurrió  cts  el  campeonato   que  trenaba  mucho  los  patines,
que’  nos  ocupa,   ¡fR  PUNTO  HA  ,QUEDADO

Ausentes  loa  madrileños  Gral-
zerd  y  hermanos  Catela  Robles,           RESOLVER
qué  inexplicablempnt0  dejaren  de   El  resultado’  de  la  carrera,  ir  la
presentarse,  y  deecertdo  desde   ausencia  de  los  tres  corredores
los  primerqa  momentos  de  la  ca-   castellanos,  que  por  su  brillante
rrera  su  paisano  P4rez,  los  seis   actuación  en  los  cdmpeonatos  de
hombres  del  pelotón  de  cabeza  se  velocidad,  medio  fondo  y  fondo
conalíaji  demasiado  para  no  te-   celebrados  en  Madrid  haca  tres  me-
merse,  El  marcaje  e  que  se  so-  sea,  no  pueden  darsa  por  desear-
metieron  fuá  severísime  Rege,  tados,  habrán  de  dificultar  un  -ño-
Gil  y  Ferrer  corrieron  «a  la  co:e-   la  labor  de  selemiór»  para  sor
ira»,  absteniéndose  de  trinar  le  mar  el  equipo  que  ha  de  repre..
iniciativa  de  la  batalle  en  ningún  sentar  a  España  afl  los  campeona..
IliOflicnto  ‘poroue  los  tres  sebian  tos  del  mundo  J,os días  1  y  2  del
que  efl  el  «espriflts  final  podían  próximo  mes  en  Montalcone,
decidir  1-a cerrera,  Por  otro  lado,  Ello  obligará  a  nombrar  una
J,  Gómez  y  Ceropos,  que  por  ser  preselección  ‘ baststite  numerosa,
dos  cotredores  de  gran  tren,  te-  de  la  dial  Serán  escogidos  los
nían  que  haber  dado  la  batalla  cuatro  necesarios  después  de  une
c-onat’antomente  para  aminorar  las  Sf5i1  de  entrenamientos  y  prue
Dosibiliclades  de  sus  rivales  en  los  bas  e  celebrar  en  Barcelcoa  y  a
últimos  mcmentc  de  a  carrera  105  que  serán  convocados  los  co-
se  dejaron  llevar  por  le  corriente  r.redores  de  Madrid,
y  se  limitaron  a  seguir,  y,  por  lo  LUIS  MELEÑDEZ
taflto.  ‘e,  firmar  su  papeleta  de  R E S U L  T A D  S
vencidos  bastante  aotes  de  que  .  José  Raga  (Cataluña).  58’  40”
la  cerrera  futre  tcrminada.  2.  Gil  (idem)  5840”  1-5,

El  sexto  hombre  ea-a jepuz,  co-  3.  17  Ferrer  (íd)  55”  41
rrecldr  duro  y  dotado  de  un  gran  .  .  Gómez  (íd.)  58”42,
esóíriu  cornbJivo  para  el  pual  5.  ‘  E  Campos,  58’  42”  2-5,
no  existen  las  reservas  mentales  ,  Alepuz  59’lS”
cuando  se  encuentra  en  lena  ca-  ‘.  .  Simó,  a  tres  vueltas,
rrera,  Cuando  ‘  él  comprende  que  Retirados:  Pérez  (Castilla)  Y
el  tien  se  efloja,  no  se  resigna  a  ‘5r  (Cataluila).
que  sean  bis  demás  los  que  lan-  
pongan  la  inIciative,  sino  que  se-  
le  inmediatsmelite  a  imponer  la
suya.  Ayer,  cono  siempra.  lué  él
quieli  dió  la  batalla  y  quien  puso
en  movimiento  al  pelotón  con  ti-
rones  y  despegues  que  nadIe  ea
atrevió  a  ‘ secundar.  Lástima  que)
a  la  Vuelta  veinte  sufriera  ama
avería  en  una  ruede  que  le  obli-  ¡
gó  a  perder  unos  quinientos  me-
tres,  y  que,  a  posar  del  nmgníti
co  esfuerzo  que  hizo  corriendo  en
solitario  Oc  alcanzara  de  nuevo
al  pelotón  hasta  el  últniic  kiió
metro,  o  sean  cuando  le  carrera
entrabir  en  su  fase  decisiva  y  sip
tiempo  para  poder  recuperar.se  del
esfuerzo  etectuftdo,  porque  tal  y
como  fueron  las  cosas,  lo  más
probable  es  que  la  cas-rere  se  hu

manera.  Puede  exiStir  la  ciuda  d  ‘   ora  clá  hiera  desarrollado  muy  de  otra
si.  Alepua  hubiere  coiiseguido  te-
tercalarse  entra  les  tres  primeros  smi-p/e9abIe.  ,oIas
pero  despuás   la  demostración
de  facultades  que  hizo  y  vista  la    ina//erdb/

grupo  d  abeza,  lo  más  probable  ‘  mifl1tqab/P  c  o rnfo.pasividad  que  imperó  entre  el
es  que  los  demás  se  hubieran
viet-o  obligados  a  modificar  su  Mc-  Áfeao/e//ll
tica,  y  que  e°  105 puestos  de  jan.           p/e9o’hle.
flor  pudiéramos  Ves’  intercalados
el  nombre  de  uno  de  estos  corre  
dores  que  fueron  víctimas  propi
oiatorias  de  su  falta  da  ixiciativa

LEA  ‘ lOi)OS  LOS  BlAS

Calella,  i  -  ,P.  Nu’vo,  O
Calella  —  (Por  conferencia  de

nuestro  ccrrespo.osal  MASC.LAS)
151  partido  .  amistoso  jugado  en

el  terreno  local  eEtre  Sus  pro-
pietatioe  y  el  once  barceioné
del  Pueblo  Nuevo  ‘  se  ha  carac
tizado  por  lo  insulso  del  juego  y
ciii  piz’ca  ele  brillantez  por  tan-
guiado  de  los  dos  bandos,  Al  f i
cal  la  victoria  ha  sonreído  a  los
locales  pero  esta  cohseguida  , sin
pena  ni  gloria.

Aunque  es  obligado  el  renino.
ocr  que  el  Calella  al  someter  a
prueba  a  varios  elementos  de  los
alineados  ello  ha  Venido  a  reper
cutir  cli  el  desquiciamiento  de
s1_  delantera.

Er  Pueblo  Nuevo  por  su  parte
no  ha  dejado  en  ningún  meauca-
to  de  presentar  batalle  y  su  amor
paepio  y  el  entusiedmo  de  todo»
sus  elementos  ha  tenido  eu  coro-
pensación  con  este  mínima  derro
fa,.,

El  primer  tiempo  transcurrió
5151  que  el  marcador  sufriera  el-
teradión  y  Pié  en  el  minuto  vein
te  del  segundo  tiempo  cuenda  el
CelelM’  macó  su  primero  y  Onico
gol  d’  la  tarda,  obra  de  Gracia
al  rematar  una  pelota  ‘precedida
Ile  una  falta  tirada  pci’  García.

Arbit’ró  Mora  y  el  equipo  Ve-ra.
 cedor  formé  coio  sigue:  Gonzál..

¡  vez,  Santos  Saura,  Salvador;  Gen
cia,  Radón;  Vila,  Gracia,  Segura
Seos  y  Merlo,

Ayunlam,ientos  de’po,rlivos’:: Club  en  crisis
kumbo  a  Méjico  ::  Altas  y  bajas  :: El  gran
Rugilo  lesionado  ::  Las  Bodas  -de  Oro  del’

Madrid  ::  Todos  solteros
El  Ayuntamiento  de  Irún  ha  ciáis  de  un  equipo  inglés  y  ‘otro

tomado  el  acuei-do  de  ‘ destinar  ‘ cudamerjeane  (probablemente  ql
cien  niil  pesetas  para.  campos  de   Arsenal  y  el  Juve’tua,  Se  14
juego  co-o  al  fin  ele  que  en  plazo   constiuido  una  comisión  espel
breve  se  posean  ctnco  o  seis.  rOO-  cial,  la  cual  organiza  ya  los  di-
destcg  pero  utilitlirioa,  Ese   verscg  actos  que  desean  tengan
r:uerdo  debe  ser  fruto  originario  lugar  para  celebrar  fecha  tan  se’
de  la  labor  y  ambiente  dsporti-  fialada  o  sea.  la  de  29  ele  marzo
yo  de  aquellos  pasados  ados  en   próximo  Habrá  up  Misa  cte
que  la  slmdática  población  froii-  cepafia  en  Cham-artin,  fIestas
terjza  era  en  piopordión  o,  su  sociales  y  competiciones  de  te
población,  la  más  eteportiva  de  des  las  especialidades  deportivas,
España                      1 se  ha  convocado  oficialmente  a

—Otr  club  que  lo  está  casan-   uh  COnCUlCO de  carteles,  cnn  clan
do  muy  críticamente  es  el  lila— do  dichas  fieStas  con  diez  mil  ge-
llore».  Parece  titn  dos  millones  setas  cíe  premio,  Parece  t-anibié
ochocientas  ochenta  y  seis  mil  que  publicarán  ura  glera  libro  cu
pesetas  de  deuda»,  ‘  Mucha  cnti-  «ea  el  fiel  comnendio  de  la  Vida
dad  es;  pero  de  peores  apuros   de  la  historia  del  gran  club
han  soljdo  otros  clubs  simllai’es.  madrileño
Así  sea.          -

—Hacia  Méjico  han  idO  o  ven  ‘l  ‘iilá]aga “  ha  decidido  eles.
lee  jugadores  Manuel  Garcia,  que  prendes-se  de  sus  jugadores  Be-
pertenecía  al  Iviadi-id  y  al  Real   Sluñiz  Azorre  Jimeno  Y  Te.
Gijón;  el  franco-marroquí  Ahde-  rrea,  Ajora  oue.,,  pide  mucho  di-
rrazack  que  ha  actuado  en  el  nero  por  ellos,  -
Murcia;  Pintor,  del  Alcoyano,  y  —Todo  lo  que  desea  el  Zara.
Del  Toro,  también  del  Murcia,  gea-a  respecto  ,  fichajes  —y  no

—-lili  argento  Valdivieso,  que  es  ooco—  Ci  un  portero,  tre  me-
milité  últimamente  en  el  Zar»  ellos  volantes  un  de’e’ntero  con..
goza,  ha  ingresado  en  el  club  tau  r  un  caía-mio   irquiel-de.
francés  Seint  Etienoe.         ‘ —La  Unión  DOl’,oriv’a  i,ns  Pal-

—ni  gran  Ruglio  ‘  el  portento-  mes  es  el  úi  leo  equlno  nacional
So  guardameta  interii.acicinal  er-  que  no  ticie  ningún  ugacior  ea-

¡  geistino  héroe  del  partldo  del  año  serio  eQué  les  parece”  ,,,  fues  pa-
entre  Argcetiri’i  e  Ing;eterra  ju  rece  que  a  ellos  aun  mejes-
genio  so  Lonói’es  que  defiende  BORJA
los  colores  d-l  Vélez  Sarsfield,  se
he  fractus-aclo  una  pierna  duren-
te  Un  partido,  Dos  meses,  gol-  lo   Inicánl  h:aflLls
flienos.  1,esidrS   que  permanecer
i’rsactive.                                al N  t

—--A fines  del  próximo  mes  de
marzo,  cinebraté,  el  Madrid  su»    Nimc,  4. ‘  —  Una  vez  zanje..
Bodas  de  Oro  nii  el  deporte  es-  das  las  ma  mes  dificultades  a111’-
panol,  Tienen  el  propósito  de  ce-  gidas,  se  es-  ci  o  que  114 próxi
lebi-erlo  p01’  tOdo  lo  alt.a,  tal  co-  IflO  sO’lrlafla  fiche  conio  pr’fesio
mo  ‘  su  Prestigie;  merece,  y  está  nal  por  el  C.  E-  ,  ime.-,  el  del’,)_
en  proyecto  la  celebración  de  un  tei-o  centro  intCr’nn’ional  luían
lerneo  triangular,  con  interven-  dés  Timrnerns-  liS.  —  Alfil,

‘  )

Epaa  vence  a  Portua1

Ante  un  ambiente  de  gran  O
lemnidad,  se  celebró  el.  hontena
je  a  uno  de  los  más  pundono
rosos  jugadores  del  Recreativo,
revistiendo  el  acto  una  de  las
más  emocionantes  fases  de  com
pañerismo  y  hermandad  que  se
cubren  bajo  el  grandioso  manto
de  la  deportividad:  Benito,  du
rente  su  permanencia  en  el  club
azulado,  se  ganó  muchas  simpa-
tías,  y  esa  inmensa  pléyade  de
aficionados  que  saboreó  y  aplau
dió  el  efC-’otivo  juego,  la  caba-
llerosidacl  y  la  nobleza  innata
en  él,  se  congregó,  para  das’  el
triste  adiós,  a  rin  modelo  de  ju
gador  que  por  su  sencillez  supo
granjearse  la  amistad  de  la  pfi
ción.

.

1 _  ,_‘  o. Garriguense,  3  «    EN  LA. t5ÁSLL_FELIÍIJ Y CODINA  EN  Pi5LLCASA2

Moncada,  2  Horta,  1  -  Badaloná,  1  Se1eccíón  
La  Garriga,  5.  (Por  conferen-         JUSTO EMPATE           Viejas GIoria,  O

cía con  nuestro  corre,spotisafl,       bastante  eptrete
Un  buén  partldb  se  ha  lla-   «   in-on  badaloneses    que  fué  notable  jugador  Col

do  a  cabo  entre  l  Olínipico  Ca-    hortetiaes,  y  el  buen  aficionado   flecreativo  José  Ben-irá  ha  «tao
rr!gueTas  jr  el  Moneáda,  el  ‘ ex-   percatado  de  ello  acudió  en  gran  ‘  objetO  do  un  entusiecla  Y  brillan-
celente  Conjunto  que  lila  logrado   cantLdad  al  terreno  de  los  b)an-  ‘ te  homenaje,  que  ile  obtnsido  un

rotundo  éxito-  en  todos  el  áscenso  a  la  Primega  Catego-  Ouullos,  por  lo  qUe  el  mismo  pro-    ñIggflhíioo  aspecto  une  oDe
ría  A.  Pese  a  la  gran  resisten-  sentaba  un  buen  aspecto  ciinde
cia  opuesta  poe  el  Moncada,  19  Ida  equipos  saltaron  al  palenqus  cía  el  terreno  momentos  ente»

da  dar  comienzo  aL  parido  eraVictoria  ha  correspondido  al  equ-i-  con  las  siguieptes  alineaciones:   l  prueba  más  pClpabiC  do  -  la
po  local  por  tres  tantos  a  do».  Badalona,  —  Re  Millan;  Mai-io .,t-  muestra  de  afeçto  y  simpatía  del

1  Marcó  primero  el  bando  vlai-   Gil,  Pedrín;  Gecie,  Ginés;  flumoamo  público  que  quiso  con
1  taute  por  mediación  de  Masip,  ‘oren»  Gamiz,  Bone.  Jorge  y    presencia  testianoriar  a  quieli
‘logran  o  el  empate  antes  de  ile-  Agustí.  ‘               , fué  un  perfecto  y  coi-recto  ca’
gal-  al  descanso  el  Olímpico.  Des-  Horta-  —  Amorós’  (Alcócer);   ballere;  dentro  y  fuera  de  los  te-
 I_ués,  en  ‘  la  codtinu,acion,  pasó  leerte  (MufioS),  Roca  (Oliva),  y  rienos  de  juego,  También  los  qu) delante  otra  vez  el  Moncada,  al  Cambe;  Miró,  Borbonés  (Iserte)  antaño  hicieron  vibrar  el  entu

1 obtener  el  segundo  gol  Jordi,  pe.  Vila,  ‘Sáncbez  (Sudé),  Beltra’nd,  smsmo  con  su  luego  y  perfecta ro  más  tardo,  en  brillante  reac-  ricura  y  Morenza,               clase,  han  querido  también  con.
 ,,ión  el  equipo  de  La  Garriga  se
adjudicó  la  victoria  p01’  l 1-es  go  »l  resultado  i’egistrado  por  el   tribuir  a  este  acto  Que  perdura.
les  a  dos.  Los  tantos  del  Olímpi-  maridor  al  final  de  loa  noventa  rá  a  no  dudarlo  por  mucho  tiem.
co  fueron  sus  aétores  Parés  (1)  mirttos  de  juego  puede  consi..  0O  Cfl  el  cclraZÇn  del  homen»
y  Torrens  (2).  ‘  00  quiei-a  decir  que  por  las  miL-   jeado,

La  primera  parte  se  ha  carac-   no  qucora  decir  cue  nor  las  mil-  ,  les  Órdenes  del  colegiado  li
tas-izado  por  el  mayor  dominio   tiplés  peligros  pci-que  pasaron  - los  teller,  foi’mai-on  estos  equipos:‘  respectivos  nasi-cos  aquel  pudo  Viejag  glorias.  —  Se9ovia;  Za
deh  Moncada,  mientras  ue  en   amplias-se  con  mayoa-  número  de  bola,  Moliné,  Gil:  Bardina,  SIar.

Momentos  antes  de  dar  co-  ia  segunda,  sin  gran  pronuncia-
mienzo  el  encuentro,  lo  jugado-  cióh,  ha  jugado  Inés  el  Olímpico.  ) g0’5  Desde  luego  al  hacer  esta  tipez  Torredaflot.  G-erreta  Cros,al’irrnación  no  debemos  olvidar  (Pi-st)  Orfiole  y  Aparicio
res  del  Recreativo,  hicieron  en-  Los  equipos,  a  las  órdenes  de   los  do»  equipoa  COntCi’C  Con  Seleoció:  Pueyc  II;  Torredeuiot
trega  de  uli  magnífico  ramo  de  Reipdn,  fueron  los  siguientes:  nauy  $uenos  defensol-es  y  de  Uiia  Pueyo  1;  Jo;oz  Setorra,  Muñoz,
flor  a  la  esposa  del  homeria-  Olímpico  Gai-riguense:  Magri-  nenei-a  esoecial  a  la  brillante  Cii-  C-rcía,  FobIa  Sempon»  Molió  y
jeado,  señora  Mercedes  Mercadé,   ña  (Vila),  Pla,  Tura,  Solé,  Ah-  tuajo  de  loa  do  hombres  que  Gros.  ‘

y  el  señor  D.  Ramón  Folch,  ac-   bau,  Rosell,  Roseil  ,  II,  Torrens,  tUvlrOl)  a  su  cargo  la  dafena  Hizo  ‘el  seque  de  honor,  le  niña
tivísimo  directivo  del  club,  hizo  Vilaseca,  Pés  (Ciurán)  y  Bru-  de  sus  respectivas  porterías,  s  tita  Bon;to  simpática  hijita  del
entrega  a  Benito  de  un  excelen-   net.  ‘Jebe  en  Paitc’  CSte  minimo  1fl  homenajeado.
te  presente,  consistente  en  un   Moncada:  ‘Almansa;  Mingo,  Ar-  pete  y  gol  en  las  casillas  del  mar-  El  encuentro  en  sí  fué  msgni.
valioso  estuche,  conteniendo  una   t5,  Ortego,  Polegrí,  Seonne,  Ru  ceder,  Tanto  el  Hcrta  como  el  fscamente  jugado  t  en  muchas
artística  cartera  y  petaca,  como   guet,  Masip,  Jordi,  Serrano  y  Pa-  cuadro  de  la  costa  realizaron  al  ocasiones  oudimoa  deleitarnos  cori
recuerdo  del  Recreativo,   lan.  Sunas  pruebes  de  jugad-ores  y,  fases  d  verdadera  emoción  y  no-

El  encuentro  que  disputaron                                eno —  cosa  natural  —  redundé  loria  clase,
seleccionados  y  reereativistas,  tu-         EN BADALONA  en  perjuicio  del  juego  de  con-  La  primera  faac  a  la  que  co-
yo  la  virtud  de  depararnos  una junto,  110  obstante  jUsto  es’  re-  rrespondjó  ej  donllnio  o.  los  ve-gran  tarde  de  fútbol,  una  gran   Ar1ig’uense  2  ,         OOI1C:cer qt’te  ci  encucnt-ro  tuvo  teranos  da  las  Viejas  Glories  no
tarde  en  la  que  pudimos  apre

intervalos  en  el  Que  se  ligaron  ‘  pudieron  a  pesar  de  cuanco  Si-ciar  la  magnífica  potencialidad   At.  B!  celQ-Pé,  2  excelentes  jugodes  y  tambiée  se  cieron  ocr  pei-Rs-er  el  mci-co  de
del  Recreativo,  que  realizó  un   batelló  por  todo  lo  alto,  Tuvo  el  ¡ Pueyo  JI,  en  vena  de  aciertos,
partido  pletórico  de  buen  juego,  ‘  Excelente  le  tarde  de  fútbol,   Ifodalona  como  hombres  más  des-  ,  que  con  su  hrilloni-e  actuación,
1-aseando  el  balón,  tejiendo  una  que  nos  ha  cRecido’  ambos  oc-  tacados  e  su  mcta  Re  Milltn  —   eruló  por  completo  las  peligross
serie  de  -maravillosas  jugadas  ces  y  a  le  que  únicamente  habría  1 agi’tdad  felina  y  segur-idod  en  el   incursines  de  la  delanterg  ber
que  nos  dejó  sorprendidos,  ya  que  restarla  el  calor  con  que  .blocaje  nos  dió  buena   muestra   melena  Poco  e  poco  los  de  la
que  las  caras  nuevas  que  se  ah-  nos  «baéó,>.  -                    PCI  el  magnifico  partido  realIza-   Selección  fuero0  aduefiéndose  de
nearon  nos  pareció  indicaa-  que  ,  Sin  gervios  y  batiéricloae  Solo  «lo  el  cancerbero  badalonés,  si-  la  eitueció  nasa  conseguir  en  al
la  homogeneidad  brillaría  por  su  por  &  «honor»  así  saltaron  105’  guiéronle  en  méritos  1l3riatjee,  trapacurso  do  la  ‘segunda  parte
ausencia,  pero,  muy  al  contrario,  jugadores  al  carneo  pal-a  deparar  Gil  y  os  dos  bici  lores,  Por  ‘  el  ej  triunfo  ‘  harto  merecido  Fina-
los  interiores,  junto  a  los  me-  nos  sus  «excileucies»1  LleVóS  la  once  hortense  bien  los  dos  metas   lizó  la  primera  ,  con  el  resultado
dios  volantes,  realizaron  un  gran  mejer  pecio.  en  esta  demostración  s--nietidoe  a  prueba,  Camlla  ap  la  nulo  Tras  el  descenso  el  peso
partido,  con  enorme  trabazón  y  el  «once»  barcelonés.  por  su  do-  defensa  y,  Roure  junto  ‘  con  Vila  de  los  años  (  ytambié  de  cus
aceatadísima  cohesión,  saliendo  minie  y  el  «viao  de  su-» magistra  esa  el  ataque  descollaron  del  res-  ‘votuinino»o  estómag,cs)  se  hizo
de  ese  cuarteto,  magníficamente  les  jugadas  cine  unas  veces  pos’ ¿ te  o-sic  no  desentórid,  1 aCotir  en  las  Vi€jas  Glorias,  que
respaldado  por  una  defensa’  se-  los  calos  y  otras  por  la  eficacia    primer  gol  de  la  tarde  lo   Po  pudieron  contrareatar  la  «ju
gura  y  contundente,  la  mayoría   cancerbero  no  llegaron  a  con-   consiguió  Vila  rematando  de  ca-   ventud»  de  los  Seleccionados  y
de  los  avances  que  tuvieron  co..  vertir  en  tantos.   1)eza  un  buen  aveOce  ‘  de  toda  1-a fueron  cehiendo  pa.uiatlnern;ente,
mo  colofón  el  tanto.   Las  divel-sas  «pruebas  que  vea-  dtaantera  blanquilla  e  los  siete  ea  sin  haber  dado  anteriormenle

Los  seleccionados,  se  compe-   l;zó  el  DidO  10001  mermaron  su  minUtos  de  juego  ,.   los  cUarenta  todo  cOanto  sus  cualidades  fíti
netraron  bastantá  bien,  y  ram-  labor.  que  fu  inferior  en  clase  o irte  malogre  un  penelty  a  unoa  Cas  les  permitió.  El  primer  teo
bién  prodiggron  las  buenas  ju-  ‘;  al  conjunto  de  sus  anl-  agoniabas.  marlos  de  Mariatjes  dentro  del  lo  Jité  obra  de  Gros  de  golpe
gados,  aunque  al  fin  tuvieron  «   terriblemente  cficaa  ‘Por  sus  área  r  a  los  cuarenta  Y  tras  Lío-  ti’anco  megistraJment  lanzgdo.  ‘
que  inclinarse  ante  el  juego  bi’a- ! i’ndviduelidades  que  dejaron  en-  reos  consigue  para  el  Badalona  el  cuero  penetró  al  fondo  de  la
llante  y  arrollador  de  la  mucha   ‘ travea-  su  bien  merecida  fama  de   gol  del  émpete,  con  un  tiro  red  como  una  exhalación  siendo

 equipo  señero.                  do cerca  que  entra  pp  la  red  Sempnns,  quien  en  jugada  perchada  azul.  Entre  ellos  sobresa-      quita  esto  un  épico  o  rozando  el  poato.  Arbitrá  J,  Pc-  copal  ‘ obtenía  el  segudc;,  Todos
lieron  con  luz  propia  Montroig  ,  le  antedicho  pnr-r. e!  con)unto  del  Cro,  —  LUQUE,                cuantas colaboraron  a  este  ho
en-  la  mcta,  y  Venys,  en  la  me-   Atlétic  l’iarcelongs  quienne  te-  ¡  ,                menaje fues-on  obsequiados  con
dular.                          riendo un  dos  a  cero  en  contra                                magnificas medallas  donados  por

El  encuentro  fué  arbitrado  has-    la  adversidad  que  les  ceñía  ¿9   ya coctra  José  Benito.
tanta  bien  pov-  el  colegiado  Mor-  serenamente  lo  igualaron  mejoran-                                              Aniceta MIEDES
dibuey,’  alineándose  loS  equipos  d  »  cable,  sil  luego  «preciosis-   semana a ss
de  la  siguiente  for’na:  t»  oue  bordó  y  desbordé  con

Sinausía,  Blanch;  Estévez,  Bra..  que’  quiso.                           Foflet c©rflnráRecreativo:  Ballester;  Flores,  la  oelota  «besando»  el  suelo  lo
yo;  Solé,  Sopena,  Benito  (Ah-  En  el  enartado  de  l  ialdividua-  ladfid,  5.  —  El  próximo  día  e  e  Espo
bau),  Montoliu  y  Pujol.  -  liclades  cebe  citar  ente  todo  al  ‘   el  mes  actual,  se  concen

Selección:  Montroig;  Sans,  Gar-  mci-a  local  Marti’oz  de  una  se-
t’rarán  en  Chainartín  tas  jugado-  Fontanet,  el  delantero  centrooía,  Pinto;  Giménez  Venys  Tía  guridad  descoocei-tante,  ci  gafen-  re  del  Real  Madrid,  para,  bajo  del  Español,  nos  ha  desmentido

Prades,  Martínez,  Pnadés  y  Ra-   »  central  y  exterior  izquierda,  las  órdenes  del  ‘ preparado  Sca   rotundamente  los  rumores  que
fa.  ‘  ‘Por  los  caléticose  liotella  talan-

A  los  tres  minutos  de  comen-  toné,  Romera  y  Condeminas  que  rone  dar  comienzo  a  los  entrenn  circiban  insistentemente  sobre
zado  el  partido,  los  seleccibna  posee  muy  buena  coloo-iIón  y  mientos  con  vistes  a  la  próxima   m  traspaso  a  un  Tercea  Dtv
tíos  logran  el  primer  tanto  por  corte  pero  que  deqg  redondear  temliorada  oue  dará  comIenzo  en   sión  de  nuestra  dludad,  Ha  si-
mediación  de  Prades,  al  rematar  con  ‘ un  más  potente  despeje.  sepliembre  próximo,   do  solicitado  por  el  Sevilla  y  por
un  pase  de  Rafa;  A  les  treinta  Lo»  goles  fueron  marcados  pa-  En  la  actualidad,  el  Real.  Me-  e  Zaragoza,  nos  dijo,  pero  me
minutos,  consiguió  empatar  el  re  el  Artiguense  en  le  primera  drid  cuenta  con  los  siguientes  ) debo  al  Español,  donde  colti
Recreativo  poi’  mediación  de  So-  mitad  por  Arm.  los  do»;  siendo  jugadores:  1 nua-ré  hasta  que  acabe  mi  ,con
pena.  Tres  minutós  déspués,  Be-  Pozss  Y  González  los  que  iguala  Porteros:  Alonso,  -García  Mar-  trato,
nito,  de  gran  dispato,  logró  des-  ron  en  le.  segunda  parte,  Las  Cli-  tín,  Adauto  y  Graus.  ‘

empatar.                       neadionss fueron:  Dqfensas:  Clemente,  Hm-,  Na  
A  los  once  minutos  de  la  se-   Atlético  Barcelonés  _,  Solana;  vauro,  Alonso,  Oliia,  Pont  y

gunda  parte,  Rafa  consiguió  ern   Quico-,  ‘ Condemina;s:  LoeRte;  y  Cantero,  -              ¡ 1.5  nicioii.  ENYJUS..,DA ;,OR.
patbr  nuevamente  y  cuatro  mi-  Muntané,  Romera;  Caldei-a  (Ra
 flutos  més  tarde,  el  mismo  ju-   mallete)  aodriguez.  aoteua,  Po-  Mediog;  Montalvo,  Narro,  Lo-  ,  &VéOíf  lD
gador,  en  jugada  personal,  batió   za»  y  González.  ciano.  Muñoz  v  Zarragaga.
por  tercera  vez  a  Ballester,  A’  -tl’tigüonse,’  —  Martínez;  Cale-  Delanteros.  Imbelloni,  Sobra-
los  dieciocho  minutbs,  Pujol  10-  lía.  Xov-ai-ro,  Laroga;  Valle,  Liñán;  do.  Pahiño,  ORen,  Molowny,  Na-   «  
gró  el  tercer  gol  de  los  azules  ‘ Villaplana,  Conesa,  Paisano  Mai’-  varro  11,  Cabrera,  Arsuaa,  Jo.
y  Montoliu,  a, los  treinta  y  trein-  t)pez  y.  Arcas,—J,-  RUBIELLA  seito  y  Gausí,  —  Alfil.

c  puesta  a  la  Tente  e  P.flS.ta  y  cinco  minutog,   respectiva..   ‘                           sj   sa  aparición,  en
mente,  de  escalofriantes  dispa-  
ros,  cqnsiguíó  el  cuarto  y  quin-     y Jj  p               por vrp      medio  de

voceadores  callejeros  y,  ada.to  ‘  gol..  A  loá  ‘cuarenta,  Pujol
marcó  el  último  tanto  de  los                                                                «ediaj6n-avjón» en  los  Idos.más  peeeIe  adquirirse  la
azuladoá,                         Un elicuentro  oportuno  con  el  de  l  cantera  vallesana  y  lo»

Al  fiñalizaa-  ‘ e.  encuentro  -Be-  señor  Emilio  Capo.  delegado  fe-  h,etmandg  Navarfo  cedidos  galan-     de  periddf’cos  siguientes:
nito  hizo  entrega  al  capitáñ  del   derativo  del  Sa-be,dell  nos  pliso  teniente  por  el  Real  rgocfrid.  Es  Banco  de  Esraña;  Alealá  (PS.

quina  a  Peligros);  Sol  equipo  ‘  vencedor  de  una  artísti-   al  cSrl-iente  de  la  Jira  que  el  te  en  caaBto  a  jUgadores.  Tazo-   del  Bar  Flor)  ;  Sol  (entiJe
ca  copa  cedida  por’  Muebles  - de  ecfuipo  vallesana  va  a  iealizer  por  ‘  bién  neo  debplezai-emos  algunostierras  extrenj  ree.                dtreetivos, así  como  el  cuidador   Montera  Y  Carmen)  ;  Av.  JO.

1 ve,  como  capitán  del  equipo,  ce-  —-fCórno  está  eso  de  l  jira  por’  habitual  á-otonejl  ‘         O Autonio  (esquina  Monte.Acero  «Dexter,>,  copa  que,  Bra..1 clió  galantemente  a  su  .compañe-  Europa,  amigo  Cano?               de  proyectos  para  la  Vuel.    ‘a)  Av  Jose  Antonio  tfrente

1  homenajeado.                  —Pues. a.  punto  de  marcha,  ya  tai,  ¿hay  aig-uno?                 a Leteria  D  Manollta);  Go.que  ferio  eat4  ultimado.  —De  esto  va  hablaremos  al  re-   ya  (esquina  aOCTAVIO      —IPuecte darme  lo  detélies  más  graso,  Lo  primero  es  lo  primero,     La nissna  ediclóg,  enviada

1                                  elementales de  le  excursión?       ¿no le  parece?  ‘       P  OÓiTO  ordinarIo,  se  en1                                   —Si no  hay  novedad  -  cesa  és-    —De acuerdo,  y  hasta  la  vis-   ee,utre  a  la  venta  al  día  SI.  ta  imposible  salimos  el  di-a  O  ta  Y  que  el  viaje  ida  l’esul-e  fo-      do  la  fecha  -de  tui.t  ‘ en  autocar,  El  Lila  11  tenemos  do  lo  grato  q-u  parg  nosotros  lo  ‘  ‘  bJ1i6  en  la  nieyoría  de
                              compromiso con  el  Gironclins,  de  desearíamos,                      los kioscos  de  Ja  OapitaL
Burdeos  donde  jugaremos  un  par-              JOSE M.  1IH’EDES   ____________________________

tido  que  nos  servjrá  ce  puesta
a  punta,  y  ci.  día  15  Iras  e’nfs-’en.
taremos  con  el  S.  y.  Mauritz,que  usted  ya  conoce.  en  Geleeri
(Holanda)  Más  tarde  exacta
inente  el  19,  jlugeremos  contra
el  L’imburgiia  en  Ven’lci  y  tres
días  después,  y  ces  la  mis-tic  ló
caiidacq  ‘lo  hea-emos  contra  el  Si-
tsírdie.  -vi  regreso,  tenemos  coro-
prorosci  en  Limoges  «n  cuya  po-
bleción  DOs  enfrentas-cmos  el  ti-
tulgr,  el  día  26,  y  a  rengión ,

gundo,  vuelta  a  EIPa»  y  a  pre
pararnos  para  la  dur,s  iUch  de
le  ‘  Liga,

(Viene  de  :t  págiu),          4.  Américo  Oadelha  (Portu
ctra  parte  1e  quedi  el  consuel&  gal)  ,  10  m  38  s.  2/10.
de  vor  que  cus  representantes,   Puntuación:
no  sólo  han  hecho  todo  lo  que  1.  España         77. puntoe
humanumento  pochan  hacer,  ai  2.  Portugal  62  »
no  que  superándose,  se  llevan  çle  Marchan  en  grupo  durante
esta  magnífica  plata  de  Mont-  tres  vueltas,  aunque  son  1os  pO
juich  cinco  nuevos  recorda  na-  tugueses  quienes  llevan  el  mafl
cionalea,  de  ellos  cuatto  ibéri  do  del  pelotón.  Es  a  partir  de
cos.  la  tercera  vuelta  en  la  que  Es-

Sin  duda,  pero,  el  mejor  re-  cúclero  se  sitúa  en  lirimera  pÓ_
cord  obtenido  por  los  lusitanos  SiCión  y  Teixeira  pasa  al  segun
ha  sid.o  el  de  este  magnífico  at_  do  portugués,  aunque  éste  vuol
leta  Matos  Fernandes,  excelente  ve  a  pasarle.  Cuando  faltan  dos
decathloniano,  que  con  sus  5d»7,  vueltas,  es  cuando  se  decide  la
queda  situado  en  un  magnifico  carrera  y  iarchan  solos  los  es-  ¿
plan,  en  la  relación  de  mejores  pañoles  Escudero  y  Teixeira.  El
marcas  europeas  del  año.  campeón  de  España  ataca  a  fon-

También  ha  destacado  de  ma-  do  cuando  Va  a  iniciarse  la  ú1
nera  brillante,  Branco,  que  en  la  tima  vuelta  y  logra  sacar  una
carrera  del  primer  dia  —  los  buena  vehtaja  a  su  compañero.
1.509  metros  —  salió  deciçlido  a  Los  portugueses,  muy  lejos.
ganar,  y  no  solamente  lo  hizo,  LaflZrniefltO  de  peso:
sino  que  señaló  un  record,  que    1.  Manuel  da  Silva  (Portugal),
por  poco  bajó  de  los  cuatro  mi-       13,41 m.
autos,  Y  todavía,  en  la  jornada    2.  José  del  Pino  (España),
de  ayer,  subo  arrancar  a  los  es-       13,30 m.
pañoles,  la  victoria  más  segura    3.  Antonio  Foz  (España),
que  podían  tener  éstos:  los  OO0       12,91 m.
metros.                          4, Eduardo  Cuaba  (Portugal)

Casimiro,  el  vencedor  de  Por-       11,86 m.
mica  en  los  400  nietros  lisos,  y       Puntuación:
también  nuevo  recordman  de  •  1.  España  82  puntos
Portugal,  ha  sido  de  los  atletas    2.  Portugal  68  »
forasteros  que  más  han  brillado    Por  indisposición  de  Torres
en  este  VI  encurntro  España  _  debe  alíncarse  Foz.  Pino,  en  ti-
PortugaL  Sus  posibilidades  cree-   ros  muy  regulares,  1  m.  30  y
mos  que  no  han  sido  todavía   12  m.  99,  entre  los  mejores,  no
agotadas,  y  ayer  mismo,  Cuan-   puede  impedir,  pero,  que  en  un
do  volvió  a  encontrarse  contra   acertado  tiro  el  portugués  Silva
Formica  en  105  relevos,  rilé  una   Sr  coloque  en  primer  puesto.
muestra  de  su  gran  clase.  Tam-   Foz,  también  con  -  varios  thos
bién  Ramos,  el  saltador  de  tri-  con  distancias  cercanas  a  la  mar-
le,  que  se  le  escapé  la  Victo-  ca  que  le  valió  el  tercer  puesto.
ría,  por  un  mejor  segundo  salto  200  metros  lisos:
de  Pardo,  y  aque  empató  con    1.  Tomás  Paquete  (Portugal),
éste.  .       22 s.  7/10,

Portugal  ‘ ha  sacado,  pues,  un    2.  Eugenio  Eleuterio  (Portu
buen  balance’  de  esta  derrota,  y  1      gal), 22  s.  8/10.
íreemos  las  sinceras  palabras    3.  José  M.  Helguera  (España),
del  buen  amigo  y  delegado  de        23 segundos.
la  Federación  Portuguesa,  señor    4.  Juan  Huano  (España),  23
Salcedo,  cuando  nos  decía  que       segundos  2/10.
fe  satisfacía  más  esta  derrota  con       Puntuación:
estos  cinco  records,  que  no  un    1.  España  .85  puntos
triunfo  sin  ellos  y  con  marcas    2,  Portugal  76  ‘  a
de  baja  calidad.  ¿   Paquete,  nuevapente  fué  el

España  debe  continuar  esta   mejor  sprinter  dé  la  pista.  No
tiadición  con  Portugal,  y  a  ca-   tUVo  contrincante,  y  este  es  el
da  nuevo  ‘  encuentro  que  se   mejor  elogio  que’  podemos  hacer
disputa  queda  reflejada  esta  ne-   del  simpático  negrito.  Ni  .Helgue
cesidad  del  equilibrio  de  fuerzas   ra  ni  Ruano  estuvieron  a  la  al_
con  Portugal,  debe  hacernos   tuca  d  las  marcas  que  habían
mantener  estas  anuales  ompeti-   producido  en  los  Campeonatos
clones.                         de España.
.‘         GERARDO  GARCIA    800’ metros  lisos:

INrTOS  DE  RECORD  1       m.,  56  s.  4/10  (recotd  Ca-1.  Jaime  Albors  (España),
La  Fe-icración  Catalana  de  At-       taluña) ;  antiguo  record:

letismo,  hace  público  que  el  pró       1’57»•
xinio  martes,  a  las  siete  de  la    2.   Cesáreo  Marín  (España)
tarde,  tended  lugar  en  Montjuich       1 h.  57  S.  1/10.
unos  intentos  d  record  por  par-   .  Artur  Días  (Portugal),  1  rn.
:;e  del  atleta  portugués  Artur     ‘‘   1/10.
lilas,  Sobro  50o  metros,  y  del    4  Antonio  Pardal  (Portugal),
tumpeón  de  Lspaña,  Lorenzo       m.  02  m.  9/10.
Martínez,  en  el  lanzamiento  del       ntuacióP
martillo.                         1, España  93  puntos

Estas  pruebas  son  de  libre  par.    2.  Portugal  79  »
ticípación.                        Albors señaló  ya  desde  salida

La  entrada  para  esta  reunión  el  tren,  y  durante  toda  la  ca-
será  gratuita.      ‘  rrera  llevó  a  sus  contrincantes  ¡

detrás  suyo.  Actué  en  plan  de
LO  QUE  OPNÁ  I1L  ENTRE-  gran  campeón  y  se  adueñó  del
NADOR  LUSITANO  MONIZ  PEL  record  de  CaCtaluña,  mejorando
BEIRA  SOBRE  EL  ENCUENTRO  su  marca  personal  en  ocho  dé-

Moniz  Pereira,  actual  entrena.  cimas.  Repitamos  que  este  corre-
dei  del  equipo  lusitano,  nos  hi-  dor  empezó  esta  temporada  y  su
So  las  siguientes  manifestaciones  marca  en  800  m.  fué  de  2’14.
después  del  encuentro:  Tiempo  de  los  300  m.:  41»4.

—Estoy  ‘plenamente  satisfecho  Marín  siguió  casi  siempre  a  Al
del  rendimiento  de  los  nuestros,  bords,  luchando  para  el  segun
pues  esta  serie  de  recorús  mdi-  do  puesto.  Su  marca  de  1’57»1
can  ñue  se  han  superado.  Sa-  mepora  el  recot-d  de  Vizcaya  en
blamos  de  antemano,  después  de  cuatro  décimas.
conocidos  los  magníficos  resu1ta  Tt’iple  sIto  ‘

dág’  del  Campeonato  de  España,  •     Mgíuel  Pardo  (EspaÑa),
que  debíamo  ser  Vencidos  por       14.47 m
esta  vez,  pero  confiaba  en  que    2. ‘ Rui  Ramos  (P.),  Pt,47.
todos  mis  atletas  responderían,      Oscar’  Simón  (E.),  13,4.
y  debo  expresar  mi  gratitud  a
todo’  ellos.  Pero’  sobre  todo  la   Ant  Pignatelli  (P.),  13,41.Puntuación:hazaña  de  Mates  Fernandes,  que   España        100 puntos
ha  dado  un  gran  record  para  2.  Portugal  83  »
Portugal.  También  Branco  y  Ca-  Empate  entre  el  español  Par-
Simiro  brilléron  a  gran  altura.  do  y  el  portugués  Ramos,  pero

—ly  de  los  españoles?        la segunda  mejor  marca  a  fa-
—Me  gustaron  mucho  Pedro  vor  de  Pardo,  14  iri.  2Q,  le  dió

Martínez,  en  gran  forma,  y  que  el  triunfo.  Pardo  había  efectua
en  un  día  de  acierto  puede  ba-  do  saltos  de  13  m.  38  14  m.  13
tir  el  record  tic  mi  amigo  Pons,   14  m.  47,  aparte  def  14  m.  20.
y  Pardo.  este  joven  atleta  que  ¡  Oscar  Simón,  con  13  m.  10,
por  poco  bate  el  record  de  Es-   13  m,  47  y  13  m.  70,  para  ter
paña.                  1 minar  finalmente  con  el  13  m.  94

.  BSULTADOS  ‘   El  poitugués  Ramos  ha  salta-’
do  más  de  sesenta  centímetrosSalto  con  pértiga:              de  su  mejor  marca  personal.

1_  Juan  Cano  (Esp.),  3,60  m.
2.   Salvador  lTadillo,  íd.,  3,40.   5.000  metros  lisos:

.  3.  Carlos  Costa  (P.),  3,10.      1.  Joaquín  Branco  (Portugal),
4.  Alvaro  Días  (P,),  3,10.          15 m.  36  s.

Puntuación:                 2. José  Ccli  (España),  15  m.
i  1.  España         69 puntos  •  37  segundos  2/10.
.  2.  Portugal        59     a      3  Alvaro  Conde  (Portugal),

15  ni.  40  5.  8/10.
Los  dos  españoles  se  clasifi’  1   Pedro  Sierra  (España),  1,,5

can  netamente  destacados,  pero       minutos  43  s.  5/10.
ninguno  de  los  dos  puede  llegar       Puntuación:
a  la  marca  de  ocho  días  antes      España        104  puntos
en  los  Campeonatos  Nacionales.    2.  Portugal        90      i
Cano,  iesionado  saltó  los  3  m.    Tren  lento,  casi  toda  la  carre
60  al  tercer  intento.
3.000  metros  obstáculo»:          ra, siendo  los  iortugueses  qule1305  en  alguna  ocasión  lo  avivan.

1.  José  Teixeira  (España),  O  Llegamos  a  las  dos  últimas  vuel
minutos  42  s.  4/10.       tas  en  las  que  marchan  cari  jun

2.  Joaquín  Escudero  (Espa   tos,  siendo  Coli  el  último  con
ñO),  9  m.  49  5.  .         unos  20  metros  de  desventaja.

3.  josé  Araujo  (Portugal)  ,   La  última  vuelta,  ¿on  Conde  a
10  m.  09  5.  2/10.         la  cabeza,  seguido  de  Sierra,  y

  un  poco  más  atrás  Branco,  pero
  ataca  y  pasa  a  Sierra,  y  cuan-

F  r o  n g o  n e   Conde.  Coli  también  se  esfuerza.  do  faltan  doscientos  metros,  a
  su  compañero  Sieiva,  buscandoy  pasa  al  portugués  Conde  y  a

NOVEDADES       dar  alcance  a  Branco,  pero  ya
.            en la  recta  final  éste  aumenta

Hoy,  nOche,  ‘a  las  10’30:   la  velocidad  y  mantiene  el  pri
GRAPDIOSO  PARTIDO  DE   mor  puesto.  .480  metros  vallas:  ‘

.    PAEJ  contra TRW    ‘ ‘  Mates  Fernandes   (Portugal),  53  5.  7/10   (record
,,       -  Portugal).

ho  Oñite  5trre   ‘. ,  José  Formica  (España),  54segundos  7/10.
contra       ‘     3.  Gaspar  Gópiez  (España),

   .  l  s.  6/10.4.  Natal  dos  Santos  (Portu
Mañana,  tarde  y  noéhe,  gran-        gal), 55  s.  9/10.
des  partidos  y  quinielas  a       Puntuación:

pala  y  a  cesta-pu,nta         1, España         61 puntos2.  Portugal        56     »
 1  Rápida  salida  de  Formica,  co-c A T A :  u Ñ A     giendo  la  cabeza,  pero  a  partirde  a  segunda  a  la  tercera  valla,

Hoy,  tarde  y  noche:.  GR  N-’   Natos  Fernandes,  logra  situarse
DES  PARTIDOS  Y  QUINIE   a  su  nivel,  iendo  la  entrada
LAS  POR  LAtí  PRiMERAS   ¡ a  la  recta  casi  en  un  mIsmo

FIGURAS  1)EL  CUADRO     ‘plan. Mates  salta  primero  las  va
Mañaha  noche:          ílas  y  a  pesar  de  los  esfuerzos

2  COLOSALES  PARTIDOS     de  Fori’pica  y  Gaspar,  que  si-
gue  a  éste,  no  pueden  impedir

Frgmanca          el triunfo  del  portugués,  Formt
ca,  agotado  en  los  últimos  me-

‘             contra •  •          tros.
Lanzamisuto  del  martifio:Mdzábakbae  fl    1,  Lorenzo  Martínez  (Espa

ña),’  46,07  m.
,v  ‘         2.  Diego  Aliagfs  (España),

Pcdrí m  dTÍr  U,       42,41 (record  Cataluña).,3.  Manuel  da  Silva  (Portu
mpoa        1      gal), 41,52  m.  (antiguo  re-

cord,  42  m.  35).
sat   Roberto      Puntuación:

qui  
Rbi’;  iade,  a  las  4:

Paqflt   : rrnncita
contra

Orm!13  ,U  Lollna
Noche,  a  las  10:

PaqFtrta  
contra

  .  Anón4um  
  Pdeiaás  otros  partidos  y   ,

.  ‘  quinielas
i             ________

—No  está  mal  el  programa,  y
fqtiiénes  componen  la  expedición
arlequinada?

—Tome  nota:  Domingo,  Font.
García  Miernau,  Pérez,  ‘ Dalmau,
Espiga.  Seria,  Amorós,  Toni,  Cc
lino.  Patita,  Patr.  el  joven  Moiz

A__    
v1s’  

Mayor  de  Gracia,  115.Tel.  283734

E5 TkrnO DpoI
UiUEA’POTENCIALES DE DL SO$iVRE

1POPENA  ‘(en  todas  sus  manífestá,
eloe).  Neurastenia,  ‘Dolor  de  eabesl.
Cnaneio  niental,  pérdiúa  de
vrtlgo,  at1ga  eerporal,  tembIore
íapépsia  nerviosa,  pa1pitacione,  hi
eino  y  trastornos  nerviosca  en  gene.
il  de  lae  u2eres  y  todos  ios  trastornos
ogneo  cine  tengan  por  causa  u  pri
gen  agotamIento  nervioso  -en  ‘  intelec
u1€e,  deportistas,  artistas,  hombres  de
iegccloe,  etc.,  ete,  como  corfiprobrará
l  consultar  au  médico.  —  De venta  e
todas  las  fa’rnacias  (Ç.  S.  a.»  570)

‘  FUT-B
Ante  el  revuelo  que  ha  levan-  -

todo  )a  constitución  de  la  C.UF,
(Conceóioparios  Unidos  de  Fut
bolín),  me  he  personadoen  sus
oficinas,  sitas  en  Rambla  de  Ca..
taluña,  1,  4,°,  2.,  letra  «Fi>,  en
busca  de  noticias.

Por  auslPncia  del  Gerente,  me
ha  recibido  don  Jaime  Tortras,
ilustre  letrado  y  especialista  en
 patentes  y  marcas,  quien,  ha-

,-‘----    —       ciéndome  pasar  a  su  despacho,
Verse/feo inon, Iran5pareIzir      amablemente,  me  ha  aten-

cci conclta, crigta/ y humo.    Gjik  1     

—Efectivamente,  formo  parte
do  la  Junta;  soy  vocal  y  asesor
jurídico’  de  esta  Simpática  enti
dad.  -

—1...?
—Pensamos  hacgr  gradúes  co-

cas  y,  entre  ellas,  dar  cauce  a
este  noble  deporte,  velando  pa_
ra  que  el  Futbolín  llegue  a  ser
tan  popular  como  su  padre  el
Fútbol.

-‘--—1...?
—En  cuanto  a  -la-  parte  que

directamente  me  atañe,  puedo
adelantarle  que  todo  marcha  por
buen  camino  y,  asegurarle,  que
se  librará’  al  Futbolín  de  toda

ØLJN
clase  de  intromisiones  incorrec’
tas  e  ilegales.  1

—1.,,?         ‘  -

—En  lo  qse  a  la  parte  depor
tiva  se  refiere,  poco  puedo  de
cii-,  ya  ie  es  cosa  que  incurn
he  dis’ectamentcs  a  la  Junto  Ccii-
tral  de  Competkionos.  En  el  a e-
no  de  la  citada  Junta  su  esiáli
estudiando  y  propasando  decisio
nes  importantes  pile  se  espera
dar  pronto  a  la  publicidad,

—i---?  -

—Todos  los  componentes  de  la
e.  U.  E  Ir abajamos  con  el  ma-
yor  entusiasmo  pasa  dar  cima  al
fin  que  se  pr-opuso  el  cs-eador
del  deporte  Futbolín,  que  os  el
de  suplir  algunos  de  los  anti
cuados,  monótonos  y  aburridos
deportes  de  salón  que  estáli  ya
caducos  y  a  punto  de  desapai-e
cer,  por  cta-o  que  se  adapte  al
dinamismo  de  la  juventud  ac
tual  y  leOna  lot  virtudes  de  no
biaza,  emoción  y  entusiasmo  del
Fútbol,  pero  sin  el  riesgo  a  le-
sienes  que  éste  ofrece.

‘Y  con  estas  palabras  del  señor
Tortras,  dimos  por  ‘  terminada
nuestra  Ontrevista.  -

Hasta  el  próximo  lunes.  -

,               Go1-[ito

‘  Cd/I..íQrn/  ce/ukidee
-inmej6Id    

ALMACENESSEPU


