
Las Agencias ya nos hab~aiianti-
cipado algo con su habitual laconis-
mo~pero lo suficiente para poder te~
ner la completa seguridad de que,
los patinadorescatalanes,en lOs pri-
m~?rosCampeonatosde Españade ve-
aocidad,medio fondo y fondo, dispu-
tades el pasadodomingo sobre las
pistas de El Retiro, así como las ex-
hibicionesde patina5eartístico,a car-
go, con carácter exclusivo, del mag-
nífico. cuadro especializado del Pa~
tin Club, habían constituido un gran
acontecimiento en la capital de Es-
paña y un éxito rotundo de nues-
tros representantes.

Estos habían anunciado su llega-
da para el pasadomartes, a última
hora de Ja tarde, en e~autovía de
Madrid y, consideramosdel todo obli-
gad:~ln espera en los andenesdel
Apeadero dci Paseo de Gra~ia~No
perdimos el tiempo, en forma algu-
na, pudiendoal mismo tiempo disfru-
tai~de una grata sorpresa: los ande-
nes se hallaban atestadosde afielo-
nados e incondicionales de les vea-
oedoresen Madrid, habla pancartas
Con alusiones cariñosas y eufóricas
paranue~tro~patinadcrespor la gran
victoria alcanzaday, cuando el auto-
vía hizo su llegada, ~os andenesse
tran~forMaronautomatica y autéii~i-
caincnteen un gran manicomio, js
que todo fueron ovaciones;aplausos
interminables,abrazosy ,~ ¡hasta sa-
íidas en homhro~

Aquí, si~ii~res,ha nacido urja afi-
clon ioven, impetuosa,optimista.que
hj~de dar muchosdías triunfales a
n~atraregión ~. ante la cual no hay
ma~remedio que inclinarsey darle
la rni~mapi’te pro~orcio”ialque al
César.

¿_~quien era el valiente que en
aqw-llos sensacionales momentos
afl~on~abael ~peligrosoazar de una
intei-viti so Iena de ~erse apla~ta-
do por los entusiastasincondiciona-
les del patír’ y del Patmn?

N uestradecisiónno pudo ser otra
que la di~dejar pa~’arla «tormenta~’
y esperarel momentopropicio de co-
gei a solas a don José M. Ceballos,
el entusiasta Presidente del ~Patín
Club, propulsor infatigable de IcidO
~o que al patín concóerna,afortuna-
do implantador de la modalidad ar-
tística, en fin, tocId~esascosasque
tan bien conocen a los que tratan
diariam-entea don JoséMaría en sus
UeIlos dominios de la Plazade Calvo
Sotelo. Lo sorprendimosen su des-
pacho y no fué preciso insinuarle el
tema:

—Todo fitó triunfal, desdeej mis-
mo monénto de la llegada, pues nos
aguardaba‘la Federación Española
de Hockey en pleno y muchasper-
~onalidades c1eport~vas.~ Esto era el
yi~rnrsy, al dia siguiente, sabaclo,
fueron nuestrospatinadoresa laspis
tas de El Retiro para entrenarse y
trabar conocimientocon las mismas.
Lo-4 (1UC presenciaronestas peque-
rlas piobaturis, ya comenzaron a
rorrperse l~s manos con calurosos
aplausospidiendí una ampliaciónde
~a sesion privada.

Al día siguiente, domingo, tuvie-
ron lugar los pi micros Camp~’onatos
de Españade polín, cori participa-
cior de Gilicia, Na\ ai-ra, Aragón,
(luipúzeoa,Castillay Cataluña;nues-
~ra sorpresano fué pequeñaal cern-
probar que se habían inscrito dos
patinadores !de salamanca! Dieron
comienzo los Campeonatoscon la
prueba de ‘ elocidad en cies elimina-
tonas, por el grau numero de parti-

~pantes; en la primera se clasifico
con holgura Angei Martínez, en un
pelotón de cabeza formado exclui-
vamente por catalanes. Y en la fi-
rial, cubrió los 300 metros con un
tiempo mucho mejor 900 Cfl la cli
rninatoria y se adjudico el primer ti-
tulo Angel Martínez.

—!Buen principio:
—Todo había de ser inmejorable

en Ja jornada. El medio fondo,, con
sus 1.500 metros, también dió ~a vic-
toria a los nu~’tros, ~Ianzades en
magnifico codo a codo con Goizart,
Marimon, del R. C. D. Español, y
resto cte participantes del patín y
a7 a 9», decidiéndoseen los últimos
metros y al «sprint» el título a fa-
vot- c

1
-e Bartolomé Ros.

—Noshabíandichoqueen la prUe-
ba de fon.do...

—A eso voy. Los 3.000 metros del
Campeonato‘de fondo fueron emo-
donantes; cíe salida los nuestros se
colocaron en cabeza, Juntos con el
madrileno Goizart, mandandoel con-
glomerado catalán durante toda la
l~arrera,de una manera especialísi-
ma al tornar con sorp~enclmflever-
I~eic’~onel viraje de la tribuia oel
Jurado. A cincuenta metros de Ja
nieta, en pleno wd’uelo» Ros, Marti-
riez y Goizart el madrileño cayó y,
el público, sospechandoun ern~ujón
exteriorizó ruidosamentesu protesta.

El caso ~e puso en claro en ~os
vestuarios,graciasa la ejemplarde-
portividad del madrileño Goizart, el
cual declaró que, por la durezadel
Ipp~-int)~final flO 10 habíapodido re-
&istir y había sido víctima de un
desvanecimiento.Y así se cerró con
brochede oro nuestraactuaciónen
kas primeros Campeonatosde Espa-
na de patin.

—~Ye~patinaj’~artístico?
—A ~uovoy, no corra. Mientras se

disputabanestas carreras,se ínter-
miaron seis exhibiciones de patina-
Fe artistico, que fueron un éxito in-
enarrable,pesea Jasmalascondicio-
rica cíe las pisina, muchísimo más
reducidasque las nuestras,con ma~
paso,con grietasy hoyos, a la vez
que abundantearenilla. Se adapta-
ron prodigiosamentey al final’, Hel-
ga StruUi, en pimt de «estrella», se
hartó de firmar -autógrafos.

—Magnífico.
—Así fué, del todo inolvidable. En

el , palco presidencialse hallabanlas
~itoridades y representacionesdepor-
ti-vas, con ci señorSainzde los Te-
~reros dJ frente, pero lo verdadea-a-
mccte apoteósicopara ~osdel pati-
raje artístico fué ~a velada de Re-
~Letos4a~díasiguiente,en una pis

ta más reducida, cristalizada,hasta
el punto de cftie, fué precisosustituir
los rodillos de fibra por los de ma-
dera.Ademásen el corchode~la can-
cha, frenaban alarmantemente.Des-
de el primer númeroestallaronunas
ovaciones tan grandesque, fué pre-
ciso, desclo el micrófono, recomen-
dar no aplaudierandurante la exhi-
bición, a fin de que los patinadores
pudieranoír la mú~ioay continuar
sus evolucionescon un perfectocern-
pás_

—~Lo~mejores? -,—No hubomejores. La graciaúni-
ca -de Helga. la escuelade Gozalvo,
lles genialidadesde Parcerisasy la co-
micidad artística del gran Schets,se
impusieronrotundamentey fué pre-
ciar batallar mucho para convencer
al público de que nuestrospatinado-
res no eran profesionalesy tan sólo
hace poco mas de un año que prac-
tican la bella modalidaddel patinaje.
En el penúltimo númei-o se repar-
tieron los premios de los Campeona-
tos• y fué necesario,mejor dicho, iñ-
evitable, que me negara a dirigir
la palabra por el micrófono.

—No sepuedepedir más ¿verdad?
—En real..idacl no. E1~veteranoBe-

cerril, en cuyo honor se celebraba
la reunion, con motivo de a uretira-

E~nlas eliminatorias de ayer, unaj
marca entre todas merece especial
distinción- ‘Se trata de les 3.000 me-
tI-os obstáculos,ganados en su eh-
rniiiatoria por Constantino Miranda,
y cuya marca, rebajó la antigua de
José Solá en másde cinco segundos,
quedandosolamentea tres segundos
y medio del actual record de Cata-
luña absoluto,queestá en poder del
mismo Miranda.

Miranda ha demostrado.hallarseen
excelenteforma, puessin ‘lucha algu-
na, corriendo sin contrincantes,ya
que enseguidase adehantóa sus rl-
vales, cogiéndolesventaja, ha clac
esta excelentemarca de 9’46»6, que
puede ser muy mejc1rada en esta
misma temporada por el campeón
nacional.Tampoco ~a tarde de ayer,
gris y fría, era la más a propósito
para obtener el máximo rendimien-
to de sus facultades.

iNo sería de extrañarque en la fi-
nal quese correráen primera prue-
ha de mañanatarde, Mimncta vol-
viera a ofrecernosun nuevo tiem-
po que mejorara el de ayer, pues
tendrá en su compañeroPascualLó-
pez,un buenadversarioparalas pri-
merasvueltas,puesLópez,es un ex-
celente especialistade estaclase de
carreias.

‘Para hoy, ‘tarde, están señaladas
las primeras finales de esta Serna-
na Deportiva, ~ como pruebasinte-.
rasantes,tenemoslos 5.000 metros u-
sos, en los que apartede la lucha
que seguramentehabremosde pre-
senci’ar entre todos los finahisfas,
existeel aliciente de ver lo que dará
de sí el campeónregional de cross,
Ricardo Yebra, que ya ~i las elimi-
natorMS nos mostró hallarseen for-
ma, pam producir marca cuandose
lo proponga.

‘También la altura, podríaser otra
de las pruebasen que el reeordmi-
‘litar, queactualmentedetezitaSamuel
Franquet en 1,71, fuera mejorado.
Entre los finalistas figura el gerun-
dens~Escolá, que .iepreseiita a Al-
cántara33.

Otra prueba que será disputadísi-
ma, son los 800 metros lisos, en los
que se encontraránSerra y Arxé,
los dos de AutomoVilismo, y Brunet,
de Artillería 44, como figuras más
destacadas.También Brown, de Ar-
tiñería 72, será Un cuarto en discor-
dia en estafinal.

Valera, en los 400 metros vallas,
y Mora, en martillo, seránfavoritos
en sus respec~ivasespecialidades.

Esta primera jornada de finales,
puede empezara darnoslas marcas
que valoren estos campeonatosregí-
mentales.— G. G. O.

RESULTADOS TECNICOS
110 metros vallas. Primera semlfi-

nal: 1. Gustavo Valera (Zapadores),

20»2-lO; 2. ~rnesto Malola (lIbro 56),
20»8-1O; 3. Miguel Clarés (Alcántara
33), 21»2-1O.‘ 110 metros vallas. Segundasemifi-
nal: 1. Antonio Brillas (Artillería 44),
20»3-lO; 2. Juan Rodríguez (Alleán-
tara 33), 21»; 3. JuanCunill (Inten-
den.cia), 21»2-lO.

loo m. lisos. Primera ~emifina1: 1.
JorgeGaspar (Artillería 22), 1252-10;
2. Ramón Busquetcs (Automóviles),
1~»3-l0;3. Guillermo Ros (Aleánta-
ra 33), 12»7-1O

loo m. lisos. ‘Segundasemifinal: 1.
Jorge Brú (Intendencia),12»1-10; 2.
EduardoAtmetila (Automóviles),12»
2-10; 3. Enrique Salafranca(Artille-
ría 72), 12»4-10.

100 m. lisos. Tercera semifinal: 1.
Josó Señé (Artillería 72), 11»9-1O; 2
Rifardo Nedderrnan (Intendencia),
11»9-10, 3. Isidro Tubert (Artillería
62), 12»3-10.

Lanzamientodel peso. Ehiminato-
rias: 1. Emilio Mora (Alo~ntara33),
10.70 m.; 2. JuanFue (Alcántara33),
10.52 m.; 3. RicardoSánchez(Artille-
ría 62), 9.81 m.

Salto de longitud. Ehiminatorias~1.
F’cenando Sagnier (Artillería 62),
5.53 m.; 2. Agustín Arxé (Automóvi-
les), 5.50 m.; 3. José Martin (Inten-
dencia), 5.45 m.

3000 in. obstáculos.Primera semi-
final: 1. ConstantinoMiranda (Jaén
-25), 9’46»6-10; 2. JoséM. Casterlenas
(Transmisiones),1O’49»; 3. Juan4d-
fui (Intendencia), 10’51»2.-1O.

3.000 m. obstáculos.Segundas~~-
final: 1. JaimeGuixá (Transmfsion~e~)
10’ñB»6-l0; 2. Alfonso Camps (TJltó-
fha 59), 11,20»; 3. JoséFernández(As’-
tillería 44), 11’21». .

400 m, vallas. Primera semiLinatl:
1. José M. Zarco (Jaén 25), 1~»
9-10; 2. JoseMuía (Automóvj~1es)i’
Q8»5-10; 3. JoséJou (Transmiatonea).
1’10»9-1O.

400 m. vallas. Segundasemifinal:
1. GustavoValera (Zapadores),1’04»

El Gran Premio
de Indianápolis

UN COCHE QUE CORRE LOS 400
Boston. — Han llegado por vía

marítima los asesitalianos que han
de participar~i el Gran Premio Au-
tomovilista de Indianápoli&

Entre diohos asesse destacaJ~uigi
Villoresi, queacabade ganare~Grata
Premio de Niza. Viene con un Mas-
serati», valorado en 336.000 pesetas
al cambio normal. Se dice que este
cocheescapazde desarrollarunav~
(odiadde 400 kijóinetros por hom-A.

El sorteo- del ampeo-
nato de aficionados

Madrio. En el domicilio de la
~od~raciór~Españolade ~‘útbol seha
efectuado el sc~rteocíe los partidos
correspondicritesa los cuartosde fi-
nal del Campeonatode aficionados.
Los partidosseránlos siguientes:

Lacigreano - Ferroviaria.
Erandio - Irún.
~an Martín - Atlético de Zaragoza.
Peña Gloso - Mestalla.
Los partidos se jugarán el día 26

en el campo de los equipos citados
en primer lugar, el de vuelta se ju-
gara el día 2 de idilio—Alfil.

Torneo Internacional de

5-10; 2. JuahNicolás (Alcántara 33),
l’07»3-10; 3. Juan Guia (Jaén 25),
1’09»3-10.

400 m. vallas. Tercera semififlal~
1. Antonio Brillas (Artillería 44), 1’
04»2-1O; 2. José .M. CaeterlenaS
(Tra~nsmisiOneS),1’05»4-10 3. Juan
Rodríguez (Alcántara. 33), 1’08»5-l0.

Lanzamientodel martillo. Elimifla
tonas: 1. Emilio Mora (AlcAntara 33),
31.63 m.~2. Miguel Camps (Alcánta-
ra 33), 23.47 m.; 3. Joaqiún Bachs
(j~rtillería 62), 23.41 in. ‘

200 m. lisos. Primera semifinal: 1.
JorgeGaspar (Artillería 62). 24»5-10;
2. Ramón Busquets (Automóviles),
25»4—10; 3. Roberto Larrosa (Artille-
ría 44), 25»6-lO.

200 metros lisos. Segundasemifi-
nal: 1. JoséSeñé (Artillería 72), 24»
6-10; 2. JorgeBrú (Intendencia),24»
9-1&; 3. Pecfl~oFrlsac’h (Artillería 44).
25»2-I0.

400 m. lisos. Primera semifinal: 1.
Agustín At-xé (Automóviles), 58»; 2,,
Guillermo Ros (Alcántara 33), 59»
8-10; 3. FranciscOParís (Ultonia 59),
1’Ol»5-10.

400 m. lisOs. Segundasemififlal 1.
Juan Serra (Automóviles), 55»8-10;
2. ~lvaristo Serrano (Intendencia),
56»; 3. FrançiscOBlasco (Alcántara
33). 59»4-10.

400 m. lisos. Tercera semifinal: 1.
Antonio Fuster (Ultonia 59), 55»6-10;
2. BuenaventUraBrunet (Artillería
44), 51»3-10; 3, Jbs ésánchez(Ebro
56), 1’OO».

400 m. lisos. Cuarta semifinal: 1.
José M. Zarco (Ja6n 25), 58»2—10; 2.
Guillermo Brown (Artillería 72), 57»;
3. FranciscoCloe (Artillería 62).

~Lanzamientode la barra. Elimina-
torias 1. Francisco Ruálo (Numan-
cia 9), 10.665 m.;c2. Antonio Moreno
(~lbro56), 8,29 fi.; 3. José Catasi~2
(Numancia9) , 8.215 m.

Relevosolímpicos. Primera semifi-
nak 1. AutomóvileS (Serra, Arxé,
Busquets,Atmethla), 3’47»4-10; 2. In-
tendencia(Cunlil, Serrano,Brú, Ned-
cl~rman),3~51»6-10;3. Ebro 56 (Ro-
dríguez, Sánliez, Vivancos, Talos), 3’
54»; 4. Jaén25 (Peso, Sobredo,Ca-
sadesús,Masana).

Relevos olím~icoa.Segundasemi-
‘final: 1. Artillería 44, (Brunet,Brillas,
Pasaehy Sala), 3’42»5-10 2. Artille-
ría 72 (Brown, Sellarda, Puig, Sala-
franca), 3’46»3-10.

PROGRAMA PARA HOY
A las 4’30 de la tardei

400 metros vallas.
Salto de pértiga. e
200 metros Usos.
Salto de altura..
800 metros ‘l~is~.
Lanzamientodella barraca~te1lan~.
Relevos4x100.
Lansarnientodel martilLo.
~.0o0metros tiaos.

Nos eLtamo~Con el presidentede
la FederaciónUataianade Natación,
don Luis Sanlacana,para que nos
informara aceradel desarrollode ia
nueva temporala:
,—~NuestroinUrés actual es norma-
íizar la situación económica de la
Federación, bsstantedeficiente por
cierto. Y en eaa gestión estamosse-
gurosque contaremoscon la colabo-
ración de todos los clubs, principal-
menteaquellosque adeudanalgunas
cantidades.Tainbcén es interésnues-
tro el dar el iupulso quemereceel
Colegio de Arbitros y el incitar a
los clubs a que tod~a’slas competi-
giones enipieccn a la horaseñalada,
en beneficio e la espectacularidad
de nuestrodejorte, que empezabaa
desacreditarse-por estainformalidad
en dar comiencoexactamenteal ho-
rano sefíalado.

—~Organ1zaconesde envergadura
en estatempo-ada?

—,Por partede la FederaciónCa-
talana de Natación, en esteaño en
que se cumpl~su XXV Aniversario
de fundaciónlay deseosde llevar a
caboalgunosproyectosque tenemos
en cartera. ‘Nc seria nacía de extra-
ñar que en el casode que la Fede-
ración Gallegade Nutaciónrenuncia-
se, como es probable,a la organi-
zación de los 1‘ampeonatosde Espa-
ña, la piscina ‘le Montjuich fuesees-
cenario de esas máximas competí-
cionesnacionaes. Sin embargo,que-
da esto rnu~’prematurotodavía. Lo
inmediato es la «Semanade la Nata-
ción», que teadrá lugar del 17 al
23 de junio y para la que prepara-
mos diversos tetos de relieve.—~.Algún fc~tival internacional?

El Liverpool triunfa
en los Estados Unidos

Nueva Yo& — El equipo inglés
de fútbol del Liverpool, ha logrado
su tercer triunfo durante la visita
que realizaa ~os EstadosUnidos al
venceral conjunto de «Todashas es-
trellas» de ‘~aLiga americanapor
cinco tantos a cero~

El Liverpol logró tres goIe~en
el primer tiempo del partido juga-
do en el estadio d~Friberough.

El buenju~godeTos británicosdes-
concerté por completo a los norte-
amertes~osque habíanformadouna
verdaderaselección y cuyo acopla-
mientó se realizó duranteu~entre-
xiamieMo.

De los visitantes el más destacado
fué el mediocentro Cyril Done. des-
pués cambió su puesto a delantero
centroy marró los tres primerostan-
tos.En Ja segundapartelos Estado-
unJ.dense~dieron visibles muestras
de cans~icio,

Los doe guardametasGené Oloy
nort~tiericanoy el inglésCyril Sid-
~on actUar*~bien aunqueel norte-
americanono luyo apoyoen sus de-
fensas.

Eí próximo encuentro se jugará
estanochey el Liverpool actuaráen
Fali River (Massachusets)—-AlfiL

REGRESO TRiUNFAL DE MADRiD

Los prImeros Campeonatos de
España de patin han sido una
rotunda vIctoria para Cataluña
Impresiones del Presidente del Patin Club, D. José M. Ceballos

El muntio Deportivo
FUNDADO ~a i,~

LOS CAMUOUTOS DI BARCELONA PATROCIN&DO$ PI~‘IL MUDO UPO*TITO”

‘Barcelona y Ariel deberán realizár
un gran esfuerzo esta noche...
...para triuLir de la A. A. A. Gracia y U. 1. Saai, resp.divas*t. ::Loi partidos
pendÍentu: 011 (Iarc.l.u) y Aguerri (7 a 9) Y Caaps(L A. A. Gracia) y Graii.r

4U. L Sais),esperadosco* eaoelóapar su trasuids*cla
I_,os PARTIDOS DE ESTA NOCHE emoción,y el probableAtabed’ra-Due-Gracia..Ambos equlpoesiguenun ~-

A las 10 so campopropicio para las‘más tn. mIno paraJe~o.Amb~tienen un J~
A.A.A. Gracia—IT. D. Sana(un par- esperadassorpresas— como ~t Li,- gador titular lesu»nado— Serra Na’

ticho). jamos nuestraatención en los ¿nag bonney Domingo —. ombos tiee~
Club de 7 a 9—Barcelona. nificos partidosc~ela terceraronda, un encuentroperdLdo,y amboscr~t

A las 1O’30 en los cualesla lucha entre mode~-en la victoria. Camp�y Granie~$~I
Club de 7 a 0—~’ondal. tos» alcanzasu máxima pujanza. quienes jo han de decidir, y an2bO
Barcelona—A.li~.A.de Gracia. . _
Ariel — U. D Sans.

Jaime Vifias y Marcela Tullol, ganadora de la prueba de patinaje artístieo~Véaselesen dos niomento mag-
alfices de su exhibición :: ‘ En otra foto puede verse actuar Individual mente a uno de los participantes de
La prueba artística :: Abajo, en el centro, el equipo del Patín Hockey Club formado por Martín (campeón de

velocidad), Ros (campeón de medio fondo) y González y Villaplana

ajedrezenRía de Janeiro ~ e’ mementode escribirestasIi-
neas todkcvía ns sabíamossi en laRío Janeiro.— La FederaciónBra- tercera velada correspondiente al

‘sueña de Ajedrez ~~tá organizando CampeonatodeBarcelonaque natrO-
un torneo en el que participaránlas cina EL MUNDO DEPORTIVO, se
primerasfigurasdel ajedrezsurame- ~íisputará el acostumbradoTorneo
rícano ademásde los maestrosdel p~une~aunqie es muy probable
Norte y Centro América y otros ex- que, ante la pr”mura del tiempo, la
tranjeros. comisión organzadorade esta prue-

La competIción está dotada con ba sevea obligrcia a aplazarlos par-
20.000 pesetas,a repartir entre los tidos hastala jróxima reunión.
primerosclasificados. y en realidadestaes la únicanoti-

El torneo tendrá lugar en el bal- cia de interés-eferentea Fa velada
neario de Guaraja, en el Estado de de hoy, aparte,claro está,del intrín-
San Pablo. ceso-de los pertidos. Panto si nos

Como nota destacadase sabeque referimosal dcsempatédecisivo del
la FederaciónBrasileña ha enviado~emocionantecustroa cuatroquesos-
a la FederaciónEspañólay al niño~tienen )a U. D. Sansy la A.A.A. de
prodigio español Arturito Pomar~Gracia, y ah ~rticdo decisivo entre
unas cartas solicitando la participa-~Barcelonay .7 a 9» — esteAguerri-
ción del jugador mallorquín. Gil que el aficionpdo espera ~n

da del hockey, tuvo palabrasde ele-
gio para nosotros,lo mismo que la
representacióndel Ay untamien’to ce
Madrid. Presidentede la Federación
E~paiiola,senor Sainzde los Terre-
ros, en fm,a todos,perode unama-
riera especiala los que ayer salle-
ron a recibimos en forma tan cari-
llosa que yo pasépor unos moñien-
tos de emocióninenarrables.

—~.-‘- qué más don José María?
—Pues por ahora, nada más que

nuestrosdeseosde superarnos~ de
continuar organizandolo mejor que
se pueda organizar, para demostrar
nuestravitalidad, nuestrosentusias-
mes,nuestrasansiasde superación.

—~:~los portugueses?
—Ya es firme su vi~~ita:llegarán

el 27 de los corrientes y aetuar~n
i los; días 29, 30 1 y 2 de junio, en Y vamo~por ttra temporadaide
las pistas de Reus, Patín, Turó y ndtación oficial. Los clubs están
otra aun por designar. ~dandolos últimos toquesa sus com-

y acabó la conversaciónpor falta peticionespreparatorias,pues el día
de tiempo, espacioy otros ingredien- ~ de junio, por la mañana,en la pís-
t_es, pero no de ganas.Adeenás,el se- cina del C. b~.Barcelona,tendremos
nor Ceballos, se hallaba realmente en el «Gran Premio Pascua»la opor-
emocionado,igual que un chico con tunidad de saberquienesson los na-
zapatos nuevos. Y hubo que con- dadoresmás calificados ‘del momen-
cederleun prudencial reposo, to Y con esta organizacióntradicio-,

Pero insistiremosa la mayor bre- na.L de la natación catalanaya ten-
vedad. ~— FRANCIS. dremósmelada Ja temporadaoficial.

SE PREPARA LA SEMANA
DE LA NATACION

Teidrá lugar É.i 17 al 23 de juslo y es probable
que en el cursO de la misma actue el ~‘SocIetáCa-

‘ ~ottierI Olona” de Milán

El primer recórd en la VII
Semana Deportiva Militar
Constantino Miranda, rebaja los 3.000 metros obstáculoscon
ia marca de 9~46”6-:: Hoy por la tarde empiezafl las finales

Arriba, el primer equipo del C. T. M. Barcelona, que esta noche juega do~
cartasdecisivas: de izquierdaa derecha:Alabedra, Gil ~r St’ntelles. Abajo,
Sitges, que tan prometedordebut hi zo en el Ariel durante la pasada

reunión

tambiénme dijeron queganarían.
Granier nos eflaeñó U~ dedo de U
mano izquierda enyesado.

—j,Te acuerdasdel año pasado’i
Puesmira esteigual. Sevé queouafl-
do vienen los campeonatosde Ceta’
luña. he de estropearmea ha fuerza.

—lTe molestaparajugar?
—Para el servicio, sí. pero ya me

arregiaréhastaqueDomingo estéen
condiciones, qu~ quizás sea hoy
mismo

—IGanaráestanoche?
—Aunque he perdidouit veintiuno

estoycenvencidode ganar.Llevo ven-
faja en. el segundo.y en el tercero
pondré‘ toda mi voluntad. ~Caiiips
es muy difícil! ¡No pierde ni una
pelota!

—ipues me parece que si espera
que las echestú! —le dijimos pues
ambos jugadores. cuando llegan los
tantos decisivos, so’t acérrimos prao-
ticantesdel «pucette»—tenemospar.
tido hastalas dos de la madrugada.
- PeroGranier nos prometió formal-
mente que no sería su partido una
segunda edición de Bon~t-’~ainps,y
nesotrosnos selItitilus JILviaíh)s, Y
creemosque nuestroaUvio se comu-
nicará inmediatamentea los nervIos
de todos los partidariosde ~a A A.A.
de Graciay de la U. 11 Sans,

Y aquí termina este bre-re repor-
taje de ha veladade estanocheen el
salón Iris. Y para finaih~ar~o liare-
mes con la preguntaque. comoapun-
tábamos ayer, se dibuja cada vez
más firmemente.enel ánimo impar’-
cial de todoslos seguidoresdel tena
de mesa.

¿PodránJ~aA.A.A. de Graciay fa
U. D. Sans volcar e~pronóstico y
derrotar a los favoritj~ }!arcejona y
Ariel? — EVEINTIUNO».

Y ‘para que el aficionado se haga
unapequeñaideade lo muy ambien-
tadaqueestála veladade estanoche,
recogeremosa continuación las no-
claracionesde uno de los directivos
del Barcelona,que seha distinguido
sobradamentepor su extraordinaria
«pupila»en descubrir jugadores,y alcual abordamosde la siguientefor-
ma:

—Conserváistodavía las esperafl
zas ¿eh?

—~Comono! Ya sabestú mi opi-
nión de que un partido no ha de
darse por perdido hasta el último
tanto. Figúrate aún ouedantrespar-
tidos. Lógicamente, aún ¿xxlemos
vencer.

.-,--Puesyo lo veobastantedifícil
—nos atrevimos a objetar.

—;Cla,ro! — se ~suIfuró nuestro
hombre — tan difí~ii induclablemen-
te como que «Pirulo», entoncesun
tercera categoría, venciera a Ague-

—Cierto, pc-o a cargo del C. N. rri, subcampeónde Espanay cam-
Barcelona,qui~así reanuaasu vieja~peón d~Barcelona dandoconello el
tradición de rulsar su pttencia de-~título de campeónde Cataluñaa su
portiva, con Ii de los equipos más~club. ¡Dificilísimo!
destacadosde otras naciones.Parece Y añadiócon soma:
probableque vendrá el «SocietáCa-’ hPerO ganó «Pirulo»! ¿No pue-
nottieri Olonsi de Milád, preparan-1 de ocurrirnoslo mismo a nosotros?
do para el mes de julio la venida~ Perocomo nosotroscontinuábamosviéndolo muy difíçil, dimos la calla-
del cSchwimmciub»de Zurich. A tal ~da por respuesta,y nos dirigimos al
efectose ha trasladadoestos días a 1 «~a 9».
Madrid el presidentedel C. N. Bar-1 Allí ~ ánimos estabanmás tran-
celona,don Lus Sentís, par~solucio-~quilos. La creenciageneral es la de
nar la cuestiónde visados y perrnl-~que á,guerri venceráa Gil, pero no
sos para que no existan dificultades~obstante, se tiene la casi absoluta
en la visita le estos equipos. Así- ~conv~cióiide que si perdiera este
mismo estasgestionesseharánotee-1 partido Dueso, en última instancia,
tivas para su nuevo entrenador,el ~decidiría incuestonabl’emeritela cues-
húngaro Nag5, el cual debiera ha- tón.
hlarse por estas fechas en nuestra e e e
ciudad. En la U. D. Sanareinabastanteop-

—~Program~de esta «Semanade timi5iflo, así como en la A.A.A. de
la ‘Natación»? __________________________________

—Como siempre a ‘base de conife-
renci~s,festivales, que este año he-
mos de procurar tenganef máximo La
de reUeve, ararte de la anual Tra-
vesía pequeñs»del puerto, a la que
esteaño se le daráel nombrede un
Gran Premio para idistinguirla pro-
cisamentey no establecer dualida-
descon ha ‘~‘rsvesíaqueorganizades-
de hace mueio,s años el C. N. At-
lético.

Y el señor Santacananos expone
muchos proyEctos, que de llev~rsea
la realidad, cosa que no dudamos
estaiSemanade la Natación»estará
de acuerdo con Ja solemnidadque
merece este año, precisamentepor
coincidir conel XXV Aniversario de
la . «Federaci(n Catalana de Nata-
~ión». Y coma los proyectosno es—
tan lo suficI~ntemaduros para ex-
ponerlosen estacrónica,mejor espo-
ner ya puntc final a la misma.

- y, ESQUIROZ

x March-a Excursionista estáentrando
. en su fase aguda de organización

Faltandoya pocosdías para la ce- 2. Copas Excmo. Sr. A~aldede fa
lebraciónde Japrueba,sealcanzac9n Ciudad.
ellos fa fase final de organización,la 3. CopasExcmo. Sr. Presidented
cual culminará con la entrega del fa Diputación,
gráfico de la carrera y el sorteode 4. Copas del Sr. Alcaide de Mata-
equipos.Así pues,debemoscreerque ró.
la próxima semanaserá ampliamen- 5. Copazde~Sr. Á1ea~dede SanCe-
te movida para todos los que tienen bah.
un algo de relación con la carrera. 6. Dos paresbastonesesquí (Pee-
Los organizadores,U. E. C. con el mio Bavillesset)
repartimiento de los gráficos de la ~ Premios SantaEu}al~ay c~sa
carrera, cierre de inscripción, sorteo Beristain.
de equipos, instruccionesa (os con-
troles, organización del servicio de 8. COpoSU.E. C. (ConsejoGeneral)
billete reducido obtenido de la R. 9. Copas U. E. C. (Delegaciones)
E. N. F. E., aménde otros cien de- 10. PremioU. E. C. (Mataró) y Oa~
talles, algunosaplazadosy otros no Sibecas.
previstosque ahorahay que solven- ji, Pz-~mioC. CimnastaBarceIon~
tar justa y urgentemente. 12. Dos medallascedidaspor el Pre

En cuanto a los corredoressabe sidentede la U. E. C. etc.
mes que ha sido impo’rtanteel nú-
mero de ellos que en estos últimos En servicio ~‘ orientación de los
domingos han ido a recorrer el itt’ concursantes,nos place informar so~bre los siguientespuntos,todos ellosnerarioprobablede la carrera,al efec- de gran interés.
te de conocer el terrenoy adaptarse
al mismo de acuerdocon las propias 1. Sigue abierta la ‘inscripción de
posibilidades.Esteesfuerzohechopor P~rtiCipante5hasta mañana Jue-
muchosdeellos parasituarse,a base ves, día 23, en que se cerrará defi-
de un exacto conocimientodel terre- nitivamente.
no e,a que habránde luchar, es de 2. El día 24 a las 20 horasy ene~
esperar no querrán anularlo pres- lOCal de la U. E. C. Santa ‘Ana l~
cindiendo de un cálculo a fondo y primero, ~e efectuará el sorteo para
conscientementecomprobadodel he- el orden de salida de los eqttipos,
mario exactoy necesariocon el que pudiendo asistir quien lo desee,por
deberáncubrir cada uno y todos los ser acto público.
controlesen que estará dividida la 3. Todo in~rito podrá recogerel
carrera.Por tanto, pues,a ellos tam- gráfico de la carrera en el mismo
bién se les llevará algo de sueñoy punto donde hizo su inserición.
nerviosel calcular una y otra vez el 4. Recuerdensolicitar informes y
itinerario, hacercomprobaciones,es- ~ inclusión en el )il~ete oleetivo
tudiar la marchay fijar una táctica concedidopor ha RENFE.
acertad,etc. en su afán y deseode ___________________________
salir vencedores. —

Para estos corredoresconscientes,
drán los equiposvencedores,fl~ la Torneo internacional
de cuyo grupo sin duda alguna sal-
siguiente lista de premios, rio defi-
nitiva aún, por cuantoestánpor re-
cibir algunospremiosprometidos: de lucha en Lisboa
CLASIFICACTON POR ENTIDADES

1. Copadel Excmo.Sr. CapitánGe~ Lisboa, — Se confirma en los me-
neral. dios deportivos la próxima realiza’

2. Copadel Excmo.Sr. Gobernador ción en estacapitalde un torneoix’
CiviL te,rnacionalde lucha’ libre americafla~

3. Copadel Excmo. Sr. Gobernador Entre los lúchadoi’es que tomarán
Militar. parte en la competición figura ~

CLASIFICACION INDIVIDUAL portuguésJeeLuis queel dha25 d~
1. Copa F’. E. I’d, Copa Clu? Gim- putará las finales de un campeonatO

‘ nastaBarcelonés en Barcelona. — A1Íi1.


