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:    DE  LA  PAGINA
A  XXXI  VUELTA A  CATALUÑA

E  O. P. de  ki Moitcík  Cinzano
ves  —  para  el  G.  P.  de  la  Mon-  Después  de  las  doce  primeras
taña  Cinzano.  escaladas  al  circuito  de  Mont

Nuestro  público  ya  estará  en  juich,  seguirá  el  «col  de  Li1la»
plena  efervescencia  de  la  Vuel-  en  la  novena  y  gran  etapa  Valls-
ta  por  sus  primeras  incidencias,  Andorra,  de  212  kilómetros,  del
comentarios  de  la  prensa  y  ra-  día  20.  Lilia  es  una  csta  hÍs
dio,  fotografías  de  los  vencedo  tórica,  y  la  dura  pendiente  se
res  de  las  primeras  etapas.  Y  con  inicia  a  la  salida  de  FonsealdeS,
el  ambiente  ya  caldeado,  la  lu-  después  de  Valls.  En  la  undécP
chaP  para  estos  primeros  puntos  ma  etapa  —  etapa  reina  —  Lé
de  la  Montaña  en  el  circuito  de  rida  -  Villanueva  y  GeltrÚ,  de
Montjuich,  que  puede  muy  bien  25a  kilómetros,  penúltima  de  la
acarrear,  por  añadidura,  un  tum-  Vuelta,  es  en  la  que,  a  nuestro
bo  ep  la  clasificación  general,  se-  juicio,  se  dibujará  con  trazos  fir
rá  mucho  más  . reñida  y  emocio  mes  el  vencedor  del  O.  P.  de  la
narite.  Antes  teníamos  una  pri  Montaia.  Se  escala  en  ella
mera  etapa,  1  el  circuito  de  Montserrat,  los  diez  kilómetros
Motjuich,  de  furo  tapteo.  Y  fi-   urisimos  de  Monistrol  a  lo  al-
nalmente,  la  etapa  final  de  ca-  to  del  SantuarIo  y  dicho  esfuer
rácter  apoteósico  con  un  vence   zo  deberá  hacerse  cuando  los
dor  casi  siempre  seguro.  Este   corredores  llevarán  ya  en  Sus
año  será  completamente  distin   piernes  44  kilómetros  de  dura
to_  Por  primera  vez  en  el  circuí-. : luc1a.  ¿Será  un  mismo  atleta  el
to  de  Montjuich,  el  pelotón  se   primero  de  la  Montaña  y  vence-
precntará  con  una  clasificación  dor  de  la  Vuelta?  Esta  graa  eta
incierta  y  u.na  lucha  entablada  pa  es  indicadísima  para  un  gran
en  toda  su  intensidad.  La  gran  alarde  y  doble  tiro.  En  la  últP
masa  4e  deportistas  barceidneses  ma  etapa,  los  escaladores  ten-
ha  captado,  desde  el  primer  mo-  drán  también  buenas  pendientes
mento,  el  gran  aliciente  de  esta  para  emplear  sus  últimos  car
innovación  y  dicha  fecha  del  16  tuchos.  El  alto  de  Ordal,  después
del  corriente,  señalará,  a  nues  de  40  kilómetros  y,  finalmente,
tro  modo  de  ver,  una  etapa  in-  las  diez  vueltas  finales  en  el
tex-media  de  la  Vuelta  a  Catalu-  circuito  de  Montjuich,  con  da
ña  de  enorme  emoción.  La  de  sificación  de  Montaña  en  todas
Barcelona.  las  vueltas  pares.

¿Quiéñ  será  el  líder  en  Figue-              * *  *
ra?  ¿Y  en  dicha  fecha?  Cinzano,  después  de  dotar  eS

Porctue  las  bonificaciones  por  pléndidamente  la  clasificación  de
vitoria  de  etapa,  las  primas  de  Montaña,  ha  doblado  este  año
toda  la  costa  —  primas  de  500  los  premios  de  cada  final  de  eta-
y  mil  pesetas  —  y  dichas  doce  pa:  En  vez  de  500,  300,  200,  100
escaladas  al  Estadio  obligarán  a  concede  al  primero  de  cada  eta-
desenfrenadas  batallas  y  po  en-  pa  mii  pesetas,  600  al  segundo,
de  a  un  posible  cambio  de  11  400  al  tercero  y  200  al  cuarto.
dei’  a  los  mismos  ojos  del  pú  Con  la  particularidad  de  que  la
blico  de  Barcelona.  próxima  edición  consta  de  cua

Se  conocerá,  además,  en  Mont-  tro  etapas  más  con  un  tota’  de
juich,  el  primer  líder  del  Gran  doce.
Premio  Cinzano.                  Vaya nuestro  aplauso  a  la  gran

La  legendaria  clasificación  en  firma  de  vermut  que  así  se  com
la  que  han  brillado  los  Fermín  penetra  con  la  aspiración  gene-
‘Tueba,  Berrendero,  Carretero,  ral  de  todos  nuestros  deportis
Fmilio  Rodríguez,  Filbá,  Langa-  tas:  Lna  gran  Vuelta  que  nos
rica.  Serra,  abrirá  lista  este  año  acredite  ante  todas  las  Naciones
en  i3arcelona.  que  toman  parte— en  la  misma

No  es  el  momento  de  pensar  y  que  impulse,  cada  vez  más,  el
un  pronóstico,  por  no  saberse  prestigio  deportivo  de  Cataluña
aun  los  nombres  de  todos  los  y  de  España  que  nos  acredite
actores.  Sí  de  señalar  —  y  esta  ante  todas  las  Naciones  que  to
es  la  finalidad  del  presente  co-  man  parte  en  la  misma  y  que
mentario  —  que  la  clasificación  impulse  cada  vez  más  el  pres
de  Montaña  en  esta  XXXI  edi-  tigio  deportivo  de  Cataluña  y  de
‘ió  de  la  tradicional  prueba,  España.
ofrece  a  los  escaladores  «su  te-  O.  Luis  G.  Lluis  Brusi,  diree
rreno»  -  y  sus  garantías,  pese  a  tor  general  de  «Cinzano»  y  con
las  dolorosas  amputaciones  que  secuente  favorecedor  de  nuestras
Ji s n  debido  acordarse  de  algunas  giandes  manifestaciones  deporti
dc  nuestras  clásicas  montañas   vas,  no  ha  tenido  en  cuenta  otra
drbido  a.  mal  estado  de  las  ca’  cosa.  R.  TORRES’
1  veras,

‘7CTORIAS_INDIViDUALES
3’  seis  ‘  con  22”4  en  ós  200  este  ioo  metros:
t(’  npcx-eda..                        1. Werlhi  (Suiza),  1O”S.

cheurer  fué   nuevamente  Uno  2.  Ruano  (EOfi)  11”l.
c:  os  atletas  que  más  nos  gus-  3  Campana  (Suiza).  11”2.
t-  ‘-on.  alcanzando  limpiamente  los  4  JIeguera  (España)  ,  11”O.
4  n  10  de  pértiga  y  fallendo  de  1.500  metros:
1  ‘0  los  4  m,  20.                  1. Sutter  (Suiza),  3’56”9.

:‘,1nhlé  en  los  110  m  reMas  el  2.  Luthy  (Suiza),  4’O”.
1  ‘ ,  dor  ei  suizo  Bernard  conSi  3.  Poyón  (España)   4’01”9.

 :Ó  Ice  15”l.  quedendo  a  1-10  de  4.  Macla  (Espñaa),  4’03”7.
 mejor  1flarc  del  e-Sto.          400 metros:

Un  los  400  m,  vallas.  hubp  uca  1  Gunter  (Suiza)  ,  50”
bonita  luha.  Borgula  consiguió  2.  Steiger  (Suiza),  50”4.
51•’c  aproxinlándose  en  4-10  a  su  3.  Tello  (España),  5l”l.
mejor  marca  del  año.  4.  POrtera  (España),  51”2.

El  coraje  de  los  españoles  se  liii  200  metros:
pusc  ms  de  una  vez  en  este  en-   llsenberger  (S.),  22”2.

—  clh’ntro  Y  en  los  mismeo  800  mc-  2  -  Ruano  (España).  22”8.
tiu  Merlo  peCó  en  primer  lugar  3.  Stalder  (suiza),.  23”.
5  iñitad  de  la  carrera.  coii  ‘un  ‘   Helguera  (España),  2319.  ,,

‘  ‘Tipo-tan  rá.pldo  que  más  pronto  Disco:             .

5  perjudicarle  en  los  finales  1.  Heffliger  (Suiza),  42’93
‘  1’rera                        2. Wys  (Suiza),  41’92.

.   ‘o  contratlem•po  de  equlç  •   Torres  (España).  40’81.
e  ‘iticl  ha  sido  el  ‘Ue  Torres  no   Salcedo  (Epaña),  39’aó,
ha  ,od1do  rendir  los  qu  ge  capaz  Altura:    -

ye  que  Se  halla  íisieamente  mal   Wahli  (Suiza),  190.
desde  el  pasado  Eapafla-Portuge  2.  E  Martfnez  (España),  1’SO.
y  así  tuvo  que  donormerse  con  :  o.  Simón  (España),  1’75.
un  tercer  puesto  en  el  disco  y  con   Wyes  (Suiza),  1’70.
un  cuarto  en  el  peso  cuando  por   metros:
is  m’srca  lograda  por  el  vencedor   -  Yebra  (‘España)  ,  15’22”6.
del  disco  podia  haber  vencido  oon  2.  Mejnen  (Suiza),  15’24”i.
sus  merees  hbltuajes.  3.  Trauffer  (Suiza)  15’24”5.

      4. García  (España,  15’38”3.No  hay  que  lamentarse  de  todo
lo  suedjdo  en  Tusanne.  España  Peso
he  dadq  un  paso  más  en  su  con-    L  Senn  (Suiza),  14’26.
tactO  interpactonal  y  aunque  Ven-    2.   Zimermnn  (Suiza)  ,  1S’04.
cidos  se-cernes  oonsecuencies  para     Del  Pino  (España),  12’85
 uturos  encuentros.           . Torres  (España),  11’40.

Triple  Salto:/  1_a  misma  Suiza  vencedOra  de   •  o,  Simón  (España),  14’ll.
l’:,’  logrando  tan  aplast.ate  triun.  2.  Stauffer  (Suiza),  14’OS.

obre  Esnafía  hace  justa-mente   Pardo  (España),  13’92.  i
 -‘  días  ante  los  alemeises  en   Scheurer  (Suiza),  13’66.
,mcugptro  oficiel  Suiza-Alema   metros  obstáculos:  1
 lograba  un  papel  similar  el   Stauffer  (Suiza),  9’48”4.

1  i’tro  ante  hoy  los  euizos  2.  Escudero  (España).  10’01”9.
l’ste  aflo  España  ha  disputedo  3  Pagés  (Suiza),  10’05”8.

des  encuentros  de  carScter  ipter-  Relevos  4x  100:
necionai:  primero  cdntra  Portugal    Suiz,  42”2.
e.  que  venció  y  e,hora  cOntr  Sul  2.  España,  44”5.
55  en  el  que  hemos  sido  vencidos.  Relevos  4 x  100:
El  resultado  eS  pues  un  empate  y   Suiza  3’22”4.
ya  llegarS  en  que  si  erSevemmos  “  2.  España.  3’34”9.
en  nuestro  afán  podamos  codear-
nos  con  les  grade  figuras  del   Puntuación  final:
at’rtlstno  eurooeo  Existen  pruebes    Suiza          134 puntos
en  las que  se  ha  probado  que  nues-   2.  España  78  »
tra  raza  esté.  dotada  nara  ello.  Da  -   -  —  .   

cerrera  a  pie  es  una  de  elles  y   VIAJE  cómodo,  rápido  y  seguro
hemos  d  eir  cultivando  el  pedea
b  cmos  de  fr  cultivando  e  pedes-   A U TO C A R ES M O L 1 S T
ti-i  010  para  que  esta  VIctoria  de  hoy
cis  Coil yYebra  puede  ir  repitién.  CABALLERO,  89  -  Tel.  22  8346

‘rarnbtélz  en  triplo  ia  marcas
que  sce  dieron  Simó  y  Pardó  en  -

Sun  actuaciones  anteriores  hecen
concebir  buenas  esnera,nz-as.  1

Qub  el  atletismo  esoañol  siga   F  r o  n  t  o  n  e
por  el  cerniese  emprendido  y  día  _______________________________
liegars  en  que  veremos  triunfar
los  colores  eSpañoles   C H  1 Q- U  1

Por  la  noche  ha  sido  ofrecido  un
banquete  a  lOS  etletas  espafioles.   110Y, tarde,  a  las  4:
asistiendo  el  señor  ‘Cónsul  de  Es-  ‘  Asunoión-Carmencfta
paña  en  Ginebra  haciendo  uso  de
la  0alebra  su  el  brindis  el  Presi-   contra
denSo  de  la  Federación  Suiza  yel
vicepresidente  de  la•  Fedeeacjóli.   P?quita I!-1oina
Espeñola  señor  Mario  Rjviere  quien
did  las  gracias  a  los  suizis  por  las  ,  Noche,  a  las  10:  TEBESJTA
atenciones  recibidas,  heclendo  ve-   .DELI  contra  ANITA-MAR!.
tos  para  que  to  se  Interrumpan   Adenitis  otros  partidos  y

estos  encuentros  entre  las  Sos  aa  -  quinielas
Clones,  aproximando  ceo  lazos  de
.mistad  a  los  dos  paises  NOVEDADES

HESULTADOS Eloy,  tarde,  a  las  4’30, tercer
Martillo:  -          partido, a  pala:

1,  Veeseer  (Suiza).  46’73,
2• ‘  Lorenzo  (España).  44’17     UsanseoAIcaide
a.  Dm  (Suiza).  4098.
4.  AlIaga  (España)  440’GO;                contra

i  O 000  metros:
l  Coil  (España).  31’22”8.          ZubiequiAsúa
1   Schudel  (Suiza).  3154”3
3.  Amorós  (ñspan)  ,  31’50»9.   Noche,  a  las  1O3O:’ Grandioso
4.  Wvs,s  (Suiza)  32’59”4•             partido a  cesta:

400  m,  valles:              Bilbao UElicegui
l_  Borgulle  (Sulza)  54”.
2  G,  Gómez  (Españ)  .  56”4.                con-a
3,  Rubio  (España),  57”5
4.  Well  (Suiza)  58”.             Vergara-Ramos VI

Lcngltud:
1  Wittmer  (Suiza).  6835          Además  otros  partidos  
2,  Maser  (Suiza).  • 6’69,                    quinielas
3.  Pardo  (EeDaña),  6’68,
4.  Navarro  (Espafie)  6’285.

Pñ’tige:           CATALUÑA
1  Scheurer  (Suiza).  4’lO.                 
2.  Hoftetter  (Suiza).  4’OO.
:1.  Bonet  (España),  3’OO.

ano  metros:    Murguía 1-Murguía 11
1 ,  Bcumgarter  (Siilza)  i’54”S,
-   Wottmer  (Suiza).  l’5C”8
‘   Albors  (España),  l’58”7.        Pedrín II-Salamanca
i   Martn  (España)  l’58”8.

,1  ‘    ca:                                   Noche:
  r uthy  (Suiza),  61’63.

“   ‘onilániz  (Espelta),  58’84.    Mendizábal-Santi
‘-‘   ‘s”nberger  (Suiza).  58’GP.

.  ‘dazáhal  (España)  52’SC.
‘-‘lls5:                    Elorrio-llbao II

  id  (Siiza).  15”l.
-‘  --ars  (Suiza)  .  15”4.         Adem otros  partidos  y

.-  .,o  (F.spaña)  16”3.                  quinielas
  llolezUm  (España)  16”4.

1  -,

Juvenil  Barcelona, 4

gzie,
LitIflt$nIoDQpartIUa

PTEePA  MAYOR  Bid  OLOTi.—
Durante  tos  próximee  dias  7  al  11
del  Corriente  mee  tendrán  lugar
en  OlOt  les  denominadas  atestas
de  la  Virgen  del  ‘Dura,  que  por
st:  trad.toión  e  importancia  Se  ven
tan  CSnCUTHdOS  anualmente.  Les
funciones  religiosas  muy  solemUes
Y  loe  actos  y’ festejos  cívicos  muy
tfpIcc  y  bien  organizados,  se  han
hecho  famosos  en  Cataluña.

Gran

Habrá uúa demostración
Esta  maíiana

La  exhibicfón  .  entrenamiento
que  cuatro  magníficos  arque_
ros  barceloneses  y  dos  campeo-
nes  Lolita  Guasch  p  Ima  Inés
Ferracin  —  tiene  un  importan.
te  interés.  enfocado  desde  un
doble  prisma.  .

El  primero,  porque  la  magní.
fica  pista  de  tiro  con  arco  del
Hotel  del  Lago  puede  muy  bier
ser  la  futura  sede  de  un  club
más  a  sumar  a  los  muchos  que  
en  nuestra  región  van  a’paie.
ciendo  en  progresión  geomé-  Por la mínima dtferencia
trica.

El  seguro,  porque  dos  de  los  VENCIERON  TJSANSOL.O  Y  AL.
campeones  barceloneses  que  se  SIJA  1  A  ARAMENDIA 1  Y
desplazarán,  Tarragó,  campeón             BERRIZ
absoluto  de  Espana,  y  Lolita  En  este  partido  tuvo  el  saque
Guasc’h,  campeona  nacional  en  Una  importancia  poco  menos  que
la  distancia  de  40  metros,  for.  decisiva.  Baste  saber  que  en  tanto
triarán  parte,  de  la  selección  es-  Aramendia,  lo  tuvo  del  cuatro  tre
pafiola  que  se’enfrentará,  en  la  ce  —  que  ay  que  ver  o  que  su.
próxima  Copa  Latina,  a  los  me  peIne  —  a  Usansolo  todo  y  sar
jores  arqueros  belgas  y  france-  muy  aeador,  sé  le  señaló  del  cus,.
seS.  A  última  hora,  se  ha  anun-  dro  11  y  merlo,  del  que  indiscu
ciado  que  los  italianos  nó  to-  tiblemente  se  puede  hacer  mucho
manan  parte  en  esta  edición  de  daño,  como  en  efecto  se  hizo,  par.
la  mayna   prueba  internacional  t..lcularmente  de  medio  partido  pa.
de  San  Sebastián.               arriba  es  declr  cuando  lógica-mente  Aramendia  habla  de  ceder

Junto  con  los  citados,  forma. algo  en  su  gran  esfuerzo  Inicial.
rán  la  selección  Avelino  1l’errír.   principlq,  el  be)do  azul,  que
—  supliendo  a  Ricardp  Martí,  jugó  muy  bien,  cobró  ventaja  que
desgraciadamente  indisponible  —  cuando  mSs  fué  de  cinco  o  seis
:w. la  campeona  de  Cataluña,  la  tantos  y  fué  apulada  mediada  la
notable  tiradora  tíesula  Tuber.  tercera  decena  desarrollá’lidÓse 1

Con  Enrique  Tarragó,  Lolita  ta  la  cuarta  y  i  quinta,  extre
Guasch  y  Avelino  Ferrín,  lanza-  m.adamente..4gualadas.  tanto  unos
rámi  sus  dardos  contra  los  c’írcu-  tanto  otrts,  hasta  llegar  ai  «tu-
los  concéntricos  Paul  Breysse.  teos  mAs  emocionante;  el  que  se
Ullasire  e  Ima  Inés  Ferrín.  estableció  en  el  tanto  44.  Después

La  exhibición  empezará  a  las  en  realidad  de  verdad  cuestión  de
12’SO de  la  mañafla  Por  la  tar-  suerte  más  que  otra  cosa.  y  como

ésta  sonrióles  a  Usgnsolo  y  AlsÚa,
para  ellos  fué  el  triunfo,  merecido  i
desde  luego,  porque  para  lograr..
1.0  no  regateal-on  esfuerzo  y  juego

El II Trofeo Carlos Pefla Una formidab!e actuación*

Esta  mañana,  organizado  por
el  C.  N.  Pueblo  Nuevo  partien-  de Sa’amanca
do  desde  la  playa  del  d. N.  Bar’
celona,  se  dará  la  salida  al  II  ANTEANOCHE EN  EL  CATALUÑA
Trofeo  Carlos  Pena,  que  en  las  Desputa  de  breve  y  muy  lucida
distintas  categorías,  tendrá  la     frontones
virtud  de  encuadrar  a  los  me-  norteños  reaparecieron  anteano.
jores  de  los  patinistas  de  nues-  che  en  e1  popular  frontón  del  Pa.
tra  región,  lo  que  equivale  a  mielo  cuatro  de  las  má  destaca-
decir  de  España,  y  quizás  del  das  figuras  de  aquel  notable  cua
mundo  enterd  Esto  último,  cia-  dro  de  palistas:  Salamanca  y  Ro-
ro  está,  podremos  comprobarlo  berta  fueron  enfrentados  a  Isasti
cuando  la  recientemente  creada   Pedrín  II  y  aunque  estos  ilhiL
A.  D.  1.  P.  A.  V.,  organice  los  mes  entraron  con  un  tapto  de
primeros  campeonatos  mundiales  ventaja  en  la  tercera  y  última  de.
de  este  espectacular  deporte  bar-  cena  —  -21  x  18  —  a  -su  favOr,
celonés,  en  pleno  auge  interna-  ocurrió  que  salamanca.  que  siem..
cional.  pre  jugó  muy  bien  y  en  todo  mo-

Bueno  será  recordar  que  el  ti-  melito  magníficamente  secundado
tular  de  este  trof,  Carlos  Pc-  °‘  Roberto,  echó  el  resto  en  esta
na,  ha  sido  el  alma  creadora.  de  ultime  fase  del  interesante  parti.
dicha  asociación  internacional,  y  do  Y  si  no  se  quedó  solo  le  faltópoco,  ;Qué  manera  de  lugar!  A!gOuno  de  los  más  acérrimos  de-  arrollador.  Total:  que  le  dió  una  1
fensores  del  patín  a  vela  den-  vuelta  de  campana  a.l  partido,
tro  de  los  círculos  náuticos.  ,  cuy-o  resultado  al  fjna1  fué  de

Por  ello,  la  celebración  de  es-    23  a  favor  de  los  primera.  1
te  trofeo  puede  considerarse  co-  mente  rezagados  es  decir,  Sala
mo  un  aplauso  a  su  eficiente  la-  ‘manca  y  Roberto                       ‘- 1
bor,  que  él,  a  su  vez,  deberá  en;   Antes  de  este  partido  jugaron
tender  como  un  deseo  unánime  otro  emocion.ant  en  extrmo
de  todos  los  aficionados  hacia  la  a’Iurguie  ci.  en  «so11tn”  -‘

mayor  grandeza  de  este  depor  dúo  Ba7to’  Mrdizéh
te,  que  nacido  en  una  de  las  en  Última   t,-”r)»  1  qUe
playas  de  nuestra  ciudad  Condal,  -tmiiiedo  ‘  ‘-‘-  -

puede  muy  bien  conquista:’  las  he  regresdo  -i  (‘le -t’’  ‘  snlmo
del  mundo  entes-o.  so  corno  se  fué  y  quizás  cop  más

F.  FORNELLS  ‘ juego  todavia,             1

En  Sabadell  tuvo  lugar  la
prueba  de  clasificación  de  los
200  metros  libres  para  ver  de
encontrar  el  cuarto  hombre  pa.
ra  los  releves  4x200.

La  prueba  se  disputó  en  dos
,ellminatbrias  contra  el  cronó.
metro.  tomando  parte  en  ia  pri.
mera  Queralt,  Conde.  Durán  y
Bonamich.  En  la  segunda:  Tri
go,  Abellán,  Font.Prata,  Capell  y
Subirana.  s

La  Clasificación  oficial  dada
es  la  siguiente

1.  Queralt,  2’1S»4.10,
2.  Conde.  2’.19»-10.
3.  Trigo,  2’26»9-10.
4.  Durán.  2’27»2-1O.
5.  ‘  Abellán,  2’27»21O.
6.  FoIit-Prats,  2’27»4.10.
7.  Subirana,  2’34».
8.  Bonamich.  2’38».
9.  Capeli.  2’39».
En  la  llegada  entre  Font-Prats

y  Abellán  a  nuestro  juicio  hu
bo  una  confusión,  ya  que  pa..
vane  ser  entró  en  seUncla  p°

c. San Cugat, 2       Tordera, 3  -  Gerona, 1                       .    i

,    c. D. Palá, O              Va11doi5  Partido  de  Fiesta  Mayor  el  ce      actuacion ne José Raga, en los Campeonatoslebrado  en  Tordera  por  estos  equt
Con  mótivo  de  la  Fiesta  Ma-  Con  gran  asistencia  y  fuerte    resultando  igualado,  pca-  lo

yor  de  la  Colonia  Palá,  tuvo  u-  ataque  por  parte  del  equipo  del  que  respecta  al  primer  tiempo.        del Mundo, de carreras con patines
gar  el  pasado  domingd  un  inle-  Casino  comenzó  el  partido.  Con- 1 En  el  segundo  tiempo  el  eqUl
resantísirno  encuentro  entre  los  trarrestado  por  el  equipo  local,    local  se  laqzó  con  gran  entu-  -

dos  citados  equipos,  reforza4o  éste  marcó  dos  goles  obra  del   siasmo  del  principio  al.  fin  lo  Monfalcone  (Crónica  teleóni_  do’  más  que  en  ios  campeonatos  liana  ,s’  :do  competlsime,  ya  a
el  segundo  por-  valiosos  ciernen-  delantero  centro  Martínez.   randp  en  los  veinte  mInutos  de  C.  • Servicio  especíal).  —  Esta  e1ebmdos  hasta  ahora.  ‘Holan-  sus  tres  representantes  han  ccpa
tos  de  otros  clubs.  -  En  la  segunda  parte  Batlle  lo’  ‘juego  tener  ventaja  de  dos  goles,  noche  han  comepzado  a  dispu-  da  y  Dinamarca  han  dgbutado  do  los  primeros  lugires  de  la  cia,.

Magnífica  y  entusiásticamerte  gró  el  primer  gol  visitante.  A  viniendo  la  reacción  esperada  del  tarse  ios  cmpeonatós  del  Muri.  en  esta  Oompetición.            slficación, Le  vlctoi  le.  ha  corres-
disputado  por  ambos  conjuntos  partir  de  este  momento  la  defen-  Gerona  en  la  que  lograba  dismi-  do  de  Qarreras  con  pat1nes  y  pondido  a  Lazzari,  confiinpando  el
np’solo  fué’una  hora  de  gran  fut-  sa  visitante  no  puede  evitar  tres  nuirla.  en  esta  primera  jornada,  los  re-   ITALIANO  VENANCIO  GA  título  que  alcanzó  en  los  tCtmo.s
bol,  sino  una  demostracida  gra-  goles  Consecutivos  marcados  por   Del  Gerona  distinguidronse  lEe-  presentahts  españoles  han  con-  NA  LOS  5.000  METROS  campeonatos,
ta  de  la  potencialidad  simpática  Martínez  el  tercero  y  quinto  y   rra,  corbet.  Guirado  y  Armengol,  seguido  distinguirse  en  e-l  curso  Han  tomado  parte  en  esta  ca-  Haga  pudo  ep  esta  carrera  ha-
del  conjunto  campeón  de  España  el  cuarto  por  Camps  siendo  este  Por  el  Tordera.  Marín  Solé,  Ro.  de  las  dos  ruebas  celebradas,  yen-a   corredores,  los  cuales  berSe  clasificado  en  cuarto  lugar
y  la  confirmación  de  individuali-  gol  el  más  bonito.  iaré  logró  el  sellé  y  García.  -  en  especial  José  llega,  que  tan-  h  dado  diez  vueltas  al  oir-  si  hubiera  iniciado  el  eurint  vein,.
dades  muy  sobresaliente  en  usa  segundo  gol  del  equipo  visitante.   Los  goles  fueron  niarcadog  te-  to  en  la  carrera  de  los  5.000  me..  culto.  En  la  reunión  conjunta  te  metros  entes,  CaiculÓ  mal  Y he,.
y  otro  equiiio.  El  resultado  ya  En  favor  del  equipo  del  Ca-  do  en  el  segundo  tiempo  a  los  tros,  como  en  la  de  20.000,  ha  dei  Comité  Internacional  y  del  ,  gó  más  fuerte  que  ninguno  de  lo
pone  de  manifiesto  la  spperiori-  sino,  noble  en  todo  momento,   diez  y  veinte  minutos  por  Roselló  marcélado  siempre  en  ei  pelo-  Comi  Organizador,  celebrada  j que  le  preceçlieron.  pero  era  ya
dad  del  vencedor,  tanto  cuando  fué  lanzado  fuera-  deportivamen-  a  los  veinte  y  ocho  Pallarés  ob.  tón  de  los  ases,.  no  siendo  bati  por  la  tarde,  ha  sido  designado  tarde  para  remontares.
se   impusieron  atacando  corno  ‘te  un  inexistente  penalty  por  ,  tenía  ti  único  para  su  equipo  do  hasta  los  últimos  metros  y  juez   llegadas  para  estoi  cam   Alberto  Gil  hizo  una  carreda  ed..
cuando  inés  tarde  defendieron  el  Verdil  1, ganándose  el  aplauso  del 1 y  en  un  acoso  local  Costa  mete  el  clasificándose  en  séptimo  y  sex-  ponatos.  el  delegado  español  mirable.  y  dernostl’ó  ser  un  corre
cero  del  resultado  con  un  ardor  ¡público.  1 tercero  en  su  propia  norteria  en  to  lugar  regpectivamente.  Francisco  Borreli,  con  lo  cual  dcr  de  gran  porvenir,  sobre  todo
más  propio  de  un  decisivb  parti-   Arbitré  Verdú  Ir.  Equipos:  1 jugazia  desgraciada,  La  actuación  del  campeón  es-  se  Isa  apuntado  nuestra  repre_  e0  distancias  largas.  Se  batió  muy
do  de  campeonato.  ,  Casino  S.  Cugat.—Vifiolas.  Cal-  Arbitró  acertadamente  el  cole.  pañol,  así  como  la  de  su  com

A  principios  el  eaprtán  del  yo,  Mainés,  Foix;  Barjau,  darbo.glado  Mendoza.  Equipos:  pañero  Gil  —  éste  especalmen  sentación  un  nuevo  éxito.  bien  i  tuS  u  excelente  compeñe’..
Palá  ofrédió  un  ramo  de  flo:es  neli;  Batlie,  Temple,  Paré,  Ver-   Gerona,  —  Imbert;  Tremoleda,  te  en  la  carrera  de  an  fondo  —   carrera  l,i  sido  disputada  , ro  de  equipo.  Se  clasificó  el  doce
con  los  colores  locales  ‘  azul  y  dd  1  y  Piene.                 Corbe, Fábrdgas;  icCta  Siejira;  ha  constituído  la  gran  revelación  a  un5tren  fortlssmo.        ‘ a  unos  quince  segundos  de  Raga, El  público,  como  es  naturai
amarillo  —  al  capitán  azulgra-  C.  D.  Valldoreix.—Llord;  Gam- ‘ Guirado  Barreda;  Pallarés.  Cesta-  de  esta  primera  jornada.               CLASIFICACION  , recibió  esta  segunda  victoria  Ita..
Da.  Este  correspondió.  a  la  fine  bús,  Guitar,  Masnou;  Garriga  II,   é  Y Armengol.  El  circuito  urbano,  emplaza
za  haciendo  ofrenda  del  misnio  Agustí,  Garriga  1,  Camps,  Martí-   Tordera.—Mai-1n;  Días.  Solé.  Font;  do  en  el  centro  de  la  ciudad,  es     Venancio  (Italia),  10’21»3/5  : liafla  con  grandes  demostraciones
a  la  señora  esposa  del  donante  nez,  Gassó  II  y  Gassó  1.         Muñoz, Bosch;  Rosehló  Romeo  mainífico  y  las  tilbunas  levan  (29  kms.  957  hora)  ;  2.  Fassana  d€  entusiasmo.  Lazzari  fué  sacad
de  la  preciosa  Copa,  que  al  final                                (Noneil) Jofré  (Romeu).  García  y  tadas  alrededor  del  mi,smo  han  (Italia),  10’22»l/5;  3.  Weinen  , de  ha  plata  en  hombros.
recogieron  los  barcelonistas  de  Reddis,  1 -  Vilaplana,  3  Plaua..  RIERA  GELMA.        registrado un  lleno  completo  de  (Bélgica),  10’22»2/5;  4.  Meeus  !  1.  Lazzari  (Itaia).  45’03”  4-5;
manos  de  dicho  sefor,  con  el  jú-                                                          ‘público.                     (Bélgica), 1O’22»4/5;  5.  Mal-e  2  Venancio  (Italia),  4504’;  3.  Fas
bilo  a  que  la  victoria  y  el  Ti’o-   Con  un  tiempo  magnífico  y  Ulidecona,  7               Después de  efectuada  la  ce-  (Francia),  1O’23»4/5;  6.  Lazzari  sana  (ltahia-  45’05’ ;  4.  alero  (Frarí..
feo  msrecían.                 una gran  entrada,  se  ha  cele-                              remonia de  apertura  de  lo-  (Italia),  1O’24»1í5;  7.  José  Raga  cia)  4€’l’  35;  5.  Hofer  (Suiss.

Los  equipos  fueron:   brado  en  el  campo  del  Viiaplana          La Galera,  5 1 campeonatos  .  y  de  haber  dado  (España),                      465” 2-5;  6,  Raga  (España)  46’6”
F.  .0.  Barcelona.  —  Sanfeliz  el  partido  arriba  mencionado,  el                              cada  equipo  la  vuelta  at  circui-    Alberto  Gil  se  ha  clasificado   5;  .  Meefla  (Bélgica);  8,  Hill  (la..

(Celdrán)  ;  Forneli,  J.  Pons,  Ser-  dual  domina  Y a  los  cinco  minu-   Partido  de  mucho  interés  y  rL  to  con  la  bandera  de  Su  país,  en  14  lugar  con  10,31».         glatesra); 12,  Gil.
que  (Hellin);  De  la  Riva,  Oromí  tos  hay  un  pase  magnífico  de  validad  jugado  en.  el  terreno  de  se  ha  corrido  la  carrera  de  me-  LAZZARI  VENCEDOR  DE  LOS  ______  _______

(Muñoz)  ;  PUjals,  E.  Pons,  PL  Puig,  del  Vilaplana,  que  marcó  el  Ulldecona,                                                                                              1 dio  fondo.                             20 aILoMmRos  ‘      _____  __________  ______

nazzi,  Admetlia,  Bosch   (Casa-  primer  gol.  A  los  treinta  miau-   Arbitró  Amenedo  que  tuvo  una   Toman  parte  en  estos  camtos  no  se  marcó  el  segundo,  obra  buena  actuación.    peonatos  los  ocho  equipos  si-  En  esta  carrera,  la  victoria  ita-just).                        de Huguet.   A  los  quince  minutos  Querol  II   gjefle5:  lta’,iia,  Inglaterra,e.  D.  Palá.—Casimini;  Fanta,                                                             ________       ________

Vallvé,  Valls;  Ventura  II,  Casto-  Empieza  la  segunda  parte  con  logró  el  primer  tanto  para  tos  lo’- ,  Francia,  P,’,gica,  Dinamarca,         dominio  de  los  reusenses,  pero  cales;  nivela  para  ser  mas  tarde  Holanda,  Suiza  y  España,  o  seallana;  Martínez,  Delared,  Ventu-  a  los  veinte  minutos  Sans  marcó  de  total  dominio  al  conseguir  dos
ra  1,  Surla  y  Vergés.           el tercer  tanto.  A  los  treinta  y  tantos  más  a  los  treinta  y  siete  y  ______

i:’.  D.  PALA,  3-J.  A.  O.  SURIA,  7  CInco minutos  inarcó  el  Reddis  el  Cuarenta  y  cuatro  minutas  res-  1  
El  lunes  último  en  el--esplén

dido  terÑno  de  Juego  del  Palá  c0  gol  por  su  delantero  cen-  pectlvamente.  obra  de  Villamayor
se  disputé  el  segundo  y  último  tro.  Se  animé  el  partido  ‘  hay  Y Cano.tina  gran  escapada  de  Solé  desde  1 En  la  segupda  parte  hay  fuerte  DOS resultados nulos y Uflpartido  de  Fiesta  Mayor  entre  el  área  d  defensas  a  la  puerta   reacción  de  os  forasteros.  llegan

que  termina  con  un  chut  fantás-   do  a  marcar  en  pocos  minutos        b ndøiiolos  dos  equipos  citados  y  con  elresultado  mencionado.  Resultan-   pero  no  fué  gol.            °°-“°  goles  por  otros  doe  cje  los  AYER  TARDE,  EN  PRICE
do  un  entretenido  encuentro  en  Arbitré  . Aizelá  acertadamente.   Z0C&e5; el  juego  se  endureció,  te.  Habrá  que  convenir  que  el  af i_
el  que  sobre-salieron  ciertas  lhdi-    del  Vilaplana  fué:  , .niendo  que  ser  asistidos  varios  donado  empieza  a  «oler»  los
vidualldades  del  simpático  equl-  riné  Solé,  Llorens,  Serree  jugadores  de  ambos  equipos  y  fal  buenos  programas.  La  prueba
po  de  Suria  y  los  adelantos  téc-  Cobo,  erré;  Huguet,  Puig,  SaIIS,  feUdo  escasos  minutos  para  ‘ el  f1  dióse  ayer,  présentandO  la  sala
nidos  del   novel  C.  P.  Palá,’fór  Mallol  y  Pons.   aol  se  marcan  los  dos  restantes  del  Price  una  magnífica  entrada.
mado  solo  por  productores  de  Se  ¿istinguieron  ¿la  defensa,   goles  del  Ulidecona,  El  quinto  y  , En  verdad  ..que  el  programa  res
Industrias  Palá.  Cobo,  Sa’ns y  Puig.  Por  el  Reddis   ultimo  de  los  visitantess  lo  logró  pondió.  çon  creces,  a  lo  que  ofre

Al  final,  cuando  los  vencedo-  el  portero  y  el  ala  dereche..   «‘  extremo  izquierdo  en  15cnita
res  recibieron  la  Copa  que  se                              jugada.  cía  Y  el  público  salió  más  que
disputaba,  dé  manos  de  los  do-.  Nu9va  Directiva   El.  equipo  vencedor  fué:  Brusca;  satisfecho.
nantes,  el  capitán  la  ofreció  gen-   Royo.  Román.  Tino;  Reverté,  Que.   Marsal  —  que’  hacía  su  debut
tilmente  a  la  señora  Palá,  la  cual  En  la  Asamblea  General  de  so  , rol  1;  Cano.  Mis-elles  Villamayor,  en  el  campo  profesional  —  Y
la  entregó  definitivamente  al  ca-  cios  del  F. c. Arenys  se  cordó  por   Querol  u  y  Forcadell.   Palú.  libraron  una  pelea.  con
pitán  del  equipo  de  la  Colonia.  unanimidad  la  aprobación  de  ‘la  Se  distinguieron  por  los  visitan..  .,mucha  fibra,  pero  en  la  que  los

Los  equipos  fueron:  nueva  Junta.  quedando  constituí-  tas  sus  medios  volantes  y  el  eje  nervios  pudieron  a  la  calidad.
.1.  A.  C. Suria.—Español;  Oller,  da  de  la  elgdierste  forma:         del ataque  y  por  el  Uhidecona,   podían  rendir  más  de  lo

Ribera,  J.  Ribera;  Torrabadelila,  Presidente  Joaquín  Doy;  rice-  Tito  Reverté  y  Querol  II.—  j  que  hicieron  de  haberse  sabido
Juncadella;  Mouraren,  Gabara-ó,  presidente  priniero.  Joan  Bordas;  MADEU.                      controlar un  poco  más.  Ello,  no
Sala,  Cuadranch  y  Viu.          Vicepresidente segundo.  Ange’  M1 1                             obstante, se  zurraron  bien,  ter-e.  D.  palá.—Ribalta;  Salomón,  gUol;  ‘Vicepresidente  tercero  Jo   Ri birroja,  3-Albaj  es, 2  asaltos  completamente  agotados.minando  ambos,  los  dos  últimos
Junyent  (Paura)  ,  Sánchez  ;  Cas-  quia,  VjTesecretario,  Raimundo
tellana  (Llovet)  ,.  Planas,  David,  Arnau;  vicesecretario,  Manuel  Cal.  )  En  Ribarroja  de  Ebro  (Tarrago.  Marsal,  quiso  hacer  uflS.  buena
Closas,  Martínez,  Ribas  y  La-  ‘°  1*80101’O Fidel  Sans  oon.tador,  ne)  y  en  partido  de  Plasta  Mayor  «rentrée»,  pero  no  cOntó  con  Pa-
cárcel.—B.                      Ramón Soler;  vocales  Antonio  To  1 cnntendleron  el  día.  24  el  equipo  lü,  que  asiiniló  todo  lo  que  lerint.  Savador  Pons,  Federico   de  Albages  (Lérida) ,  con  el  S.  D,  echo,  aguantando  magnlficamen

Martí  Illnrique  Moilfulleda,  José   de  esta  villa  disputándose  una  te  y  nivelando  la  Pélea,  pese  aR eus  Deportivo,  7       ausqiete. Juaquín  ccsta,  Luis   magnífica  Copa  donad-a  por  el  que  en  el  tercer  asalto  una  pre
Blancbart,  Manuel  Ribas.  Juan  Ayuntamiento.  eisa  zurda  de  Marsal  al  hígadoSelva  de 1 Campo, 5   y  Juaia  ,Ajgelós; delegado  Presidieron  las  autoridades  de  fué  acusada  netamente  Y  haciéfl

En  el  campo  neutral  del  Man-  fdtl’i’-  a-iaé               la villa  y  amenizó  el  acto  la  Penda  dole  flotar  sobre  el  cuadrilátero,
ca,  de  Cambriis,  ‘contendieron  los   plantilla  cte  jugadores  que  ‘Mui5icipal,  ongregándoee  en  el  dando  la  impresión,  Marsal,  de
equipos  que  en  el  Torneo  Prima-  de  -  Sos  coles-es  del  club  campo  casi  ixdo  el  pueglo  El  dejarle  recuperar.  El  resultado
cera  alcanzaron  el  segundo  lu-   la Presente  tenpomda  son  los  equipo  local.  que  se  presentó  no-  nulo  fué  justo  y  bien  acogido.
gar.  Fué  un  autéñtico  choque  cíe  eltdentes:  tabaesnente  reforzado,  se  vjó  y  En  el  semifondo,  Lorman  yPorteros:  TIró»  (Gar)  ;  Graupera..  de,seó  para  conseguir  al  triunfo,  Martínez,  también  hicieron  tacampeonato  jugado  con  un  telu-  Marti  (1’,  d  .1.);  DefensaS:  Mar-  Se  inició  el  partido  con  dominio  blas,  por  cuanto  ninguno  de  los
pie  y  velocidad  que  contrastaba  toreE  Sajé  Maria,  Calvet,  Vcéan.  del  -Albages  que  a.  los  pocos  mi-  dos  se  impuso  de  una  manera
con  la  calurosa  tarde. tas:  Puig  (Oale11a)  Amorós  (Pala.  mitre  marcó  un  bonito  goi,  En  clara.  Martínez  estuvo  muy  bienTriunfó  la  mejor  técnica  de  los    Vilar).  Delan-  un  comer  consiguió  ahena  ‘el  en  los  tres  asaltos  iniciales,  pe’
roji  negros  en  última  Instancia.   Navs  (San  Martin)  Morroé  empate;  volvió  a  marcar   Alba.  ro  en  los  otros  tres,  Lorman,
En  el  prínier  tiempo,  Juanillo,   l)  3»  (V41)  se.  ges  y  cuando  faltaban  quince  mi’-  más  bregado,  filé  aeortando  dia
García  y  Pamies  se  apuntaron  rTano-l’ionell  CElanes)  Epino  1 nutoe  para  termier  la  primera  tandas  hasta  conseguir  la  nl-
sendos  tantos  a  los  diez,  trece  y   y  Martínez.          1 parte,  nuevamente  empaté  e1  Ri.  velación  en  las  cartulinas.
catorce  minutos.  RIus,  a  los  diez
y  nueve  y  Felip  a  los  treinta  y       ..                      barroja,  Vilardell  II,  que  efectuaba  su
cinco  y  cuarenta  y  cuatro,  con-                                  En la  segunda  pert,  a  los  vela..  segunda  pelea  como  profesional,
siguieron  el  empate  a  3  tantos.                                 y  cinco  minutas,  ‘  consiguieron  venció  a  los  Puntos  a  Cerdán,

A  los  des  minutos  de  la  reazu-                                103 locales  1  gol  de  la  vIctoria,  tras  derribarle  por  tres  veces  en
dación,  García  obtuve  ej  enarté                                equipos  fueron:  el  tercer  asalto,  sin  lograr  con-
gol,  - Pamies  a  los: oricp  mercó  e)                                Albages.—. Iglesias  1;  pan  ,  vencer.
quinto,  Juanillo  a  los  catorce,                              Iglesias II  Duajgues;  Balagué  Lázaro,  en  un  buen  combate’,
después  de  sortear  a  tres  con-                              Llimós; Bs-insó  1.  Driansó  II.  Pa.  venció  a  los  puntos  a  Cadalso,nés  II  Cuadrad  y  Solé,            ué se  defendió  más  de  lo  que
trarios,  alcanzó  el  sexto  para   --.  Ribarroja,—G’nreía;  Hng4z  se  esperaba  y  en  el  que  abrió
el  Reus;  Rius,  a  los  veinte  y  cia-                              Monerto, Badía;  Cabana.  Juanito;  la  reunión  Navarro  fué  vence-
co  ejecutó  un  castigo  máximo  in-                              Flach», Enrique  Florenza  Rafael  dor  de  García  por  lanzar  los  cui
eruCtando  el  balóri  a  la  rey  y                              y Adolfo.  .  dadores  de  éste  la  toalla,  al  fina-
Tarrec  a -los  treinta  y  Uno  apeo-                                  Por el  equipo  local  se  distin-  lizar  ‘  el  tercer  asalto,  habiendo
vechó  un  saque  de  esquina  para                                guinero sñque.  Florenza  y  AdoL  sufrido  ya  dos  caídas  en  el  an

‘  subir  el  quintó  y  último  al- mo.r..                              fO.—ARBOLI.  tenor.  —  A.  T.  P.
cador  para  los  salEsianos  y  iro
 zando  las  postrimerías  Pamites
 conseguía  el  séptimo  para  los
 roji  negros.

 Arbitró  bien  Guasch  y  los  equi
‘  pos  fueron

 Se1va.—Soroneflas;  Solé,  Magri
flá,  Poblet;  • Cafíellas,  Benalges;
Masdeu,  Ferrón,  Tarree,  Rius  y
Sanjuan.1  Reus.—Mor’  Tino,  Ñorte,  Ca-
 rriga,  Epi;  üurbá,  García;  Jus..

1 nulo,  Pons,  Gasquez  y  Panues.—       .MARSAI,,LA

Gymkma  Motorista
en  Viasar

A  ‘   •  •i’  n-+  Pi  k  ESTA  MAÑANA  CON  EL  RECiVluueS  u.i  uh  wflu  PARTO  DE  PREMIOS  DE  LAS
.  ji  1                PRUEBAS DE  VELOCIIMI)  Y

‘-    ue tO  1$            EN CUESTA  DEL  PASADO
ton  asistencia  d  selecta  con-  •  DOMINGO

Currencia.  se  celebró  i-ecjentemefl-  Peña  10  kilómetros  por  hora  va
te  en  les  pistes  del  Club  de  Tenis  a  poner  el  colofón  l  éxito  de  sus
Vich  1m  match  intercliub  entre  dos  cerreras  del  domingo  pasado,
el  equipo  -del’  cliíb  vicense  y  e  con  otra  manifestación  de  sello
OIot  Club  de  Tenis  encuentro  que  motorista  señalada  para  esta  ma’-
fué  jugado  bajo  fórmula  del  Cam  ñana  en  el  Gampo  Municipal  de
peonato  de  Cataluña  por  equipos  Dportes  de  San  Ginés  de  Vilasar.
o  sea  dos  individualES  dniQS.  j.  las  once  tendrá  lugar  la  ri
cinco  individuales  c&aflerce  y  mera  Gran  Gymkhama  Motorista
dos  dobles  caballeros.  con  importantes  premios  y  abierta

La  victoria  correspondió  al  Oiot  a  todas  las  categories  desarrollada
por  6-3  cuyo  equipo  a  partir  del   bajo  la  dirección  técnica  de  a
primer  partido  jugó  Con  mucha  , citada  Peña.
moral  y  más  entusiasmo  que  el  Y  como  nota  final  se  procecler
equipo  local.                    al reparto  de  los  premios  a  loe

El  desempate  de  este  encuenhO  distintos  vencedores  d  la  III  Ca
está  previsto  para  el  domingo  día  rrera  de  Velocidad  en  Cuesta  y  de
9  del  córriente  mes  fecha  en  que  a  II  Prueba  ‘  de  Reguiaria  que
e  0105  Club  de  Tenis  recibiri.   con  tanto  éxito  de  inscripciones
en  sus  pista  i.  visita  del  Club   -y  de  resultados  tuvo  lugar  el  ‘do..
de  Tenis  Vich.  •        , mingo  último.

Durán -  será el “cuarto hombre”
sición  CI  primero  de  los  noni.
brádos,  pero  más  tarde  fué  cia.
sificado  en  exto  lugar.  Vere..
inos  de  todo  ello  qué  resulta.
De  momento  el  hombre  clasifi
cado  para  cubrir  el  cuarto  pues.
te  es  Durán.

En  las  demás  pruebas  diéron..
se  los  siguientes  resultados:
100  metrOs  palda  Interclubs

1.  Ballbé  (CNB).  1’13»4.10.
2.  Reeasens  (SAB),  1’22»5-1O.
3.  Benasco  (SAE),  1’3S».

400  metros  interclubs:
1.  Trigo  (CNB),  5’14»4.10.
2.  Abelldn  (CNR).  5’28»9.1O.
3.  Morral  (SAB),  5’S0»240.
4.  Bonamich  (SAE),  5’4».
El  nadador  loca.l  Morral  qu

pertenece  a  los  infantiles  ha  be-
tido  ej  reoord  local  de  la  este..
goría  de  los  300  metros  en  4’S
y  el  de  los  400.
200  metros  braza  intercltlbS

1.  AlbertI  (CNB),  2’10»6-iO.
2.  Abella  (CNB).  2’18».
3.  Tres  (SAB),  2’21».;1]

:‘.rRO..  /  -‘ .R.cÓ:;0]
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LA  CARRERA  TRAS  MOTO

Mataró,  2.  (De  madrugada).
Ante  un  numerosísimo  publico

se  ha  celebrado  esta  noche,  enel  velódromo  local,  la  reunión
en  Pu  cerd ‘          en homenaje  a  Bernardo  Ruiz,que  ha  constituido  un  éxito.
de.  los  ases  barceloneses  se  han  Durante  uno  de  los  descansos
ofrecido  pa  efectuar  de  moni..  han  saludado  al.  público  por  los
tOres  por  unas  horas,  para  to-  micrófonos  el  gran  triunfador  eS
dos  los  prin’ctpiantes  que  de..  Pañol  de  la  Vuelta  a  Francia  Y
seen  practicar,  efl  desinteresado  el  constructor  perpiñanés,  Sr.
y  deportivo  ofrecimiento  que  di-  ¿ Fornoas.  Contestándoles  en  noin
ce  mucho  en  favor  del  cariño  bre  de  los  corredores  Saura.
que  sienten  por  e  deporte  que   En  la  prueba  a  la  americana
practican.                    de 90 minutes  ha  triunfado  mag

nufleamente  el  equipo  integrado
por  Bernardo  Ruiz  y  Guillermo
Timoner,  que  han  sumado  en  los
«sprints»  12  puntos,  seguidos  por
Dover  -  Saura,  con  13  puntos,  a
1  vuelta;  Uspmn  Ciarós,  con

B. Ruiz -  G. Timoner, vencedores
de-la mericana de 90 minutos, anoche, en Mataró

2  puntos  a  1  vuelta;  Elher
Coscolluela,  13  puntos  a  2  vuet
tas;  Masip  -  García,  8  a  4,  7
Crespo  Sant,  6  a  4.

Boyer  fué  el  vencedor  de  la
carrera  de  eliminación  y  en  la
de  persecución  a  la  italiana..  el
equipo  integrado  por  García,
Sant,  Coscoiluela  Clarós,  Sauray  G.  Timoner  vencieron  al  for
xnadc  por  Masip,  Espín,  Crespo,
Beber,  Boyer  y  B.  Ruiz.

PRAT

I.a noche de los 5
deptwtes

Se  celebró  la  anunciada  vela-
dé  de  los  cinco  deportes  en  el
Pabellón  del  Deporte,  con  los  si-
gulentes  resultados:

En  primer  lugar  se  efectuó  la
primera  exhibición  en  España
del  Deporte  Patín  cesto,  deporte
muy  interesante.  A  continuación
se  disputó  un  torneo  relámpago
de  tenis  de  mesa  que  se  adju
dicó  Dueso.  Después  hubo  balon
cesto  femenino.  El  equipo  de
Trinxet  se  impuso  el  de  Bomba
Prat,  después  de  un  buen  en-
cuentro.  En  la  carrera  tras  mo-
to,  Español  se  impuso  a  Plana.
La  carrera  en  línea  -se  suspeil
dió  por  caída  de  Moyá  y  Olmos.
Afortunadamente  el  percance’  no
fué  grave.  Por  último  se  jugó  ej
partido  de  balon  a  mano  a  siete.
El  Barcelona  se  impuso  al  San
Gervasio  por  15  a  10.  En  el  mo-
mento  de  cerrar  la  edición  están
jugando  ‘la  Ferroviaria  y  el  Fren
te  de  Juventudes.

Poblet  —  Boher,  por  Eøpa&
Tygded  .—  Dekulaser  .por  B1giea.
Mignan  —  Guégnet  por  Francia.
Y  las  carreras  que  les  entren-

tarán  a  todos  ea  puntuación  que
irá  sumando  para  damos  le. cleaL
ficaclón  del  somablm»  serán:

Velocidad.
Perseonclón  a  le.  americana.
Vuelta  cronometrada  (200  meL

tana).
Kilómetro  lanzado  contra  reloj.
Eliminiión.

Individual  por  «aprintas.
Tras  motos  (5  kilómetrcs).
Siete  emocionantes  y  magnía

cas  carreras  cada  una  de  las  cus..
les  ofreee  oportunidades,  Y -sobre

—  ellas  ‘  el  interés  de  la  puntuación
1  que  va  acumulándose.  brlndanios  además  de  les  emociones  propias
de  la  lucha  la  que  se  desprehde
del  marcador,

•5*
Planteada  la  f&nsala  de  este

gran  «onimnii.un»  nos  toes.  ahora
estudiar  las  posibilidades  de  1o
equipos  en  Unes.

MIGNAT  -  GUiIGNET  (Francia).
—Podes  os  que  anteeoche  sigule..
roa  la  gran  americana.  internado..
Del  saben  lo  mucho  ql.te  bTillai
Mlgnat.Guegnet  aun  cuando  a,  111..
tizna  hora  a  consecueitcia  de  ua
s.verla  u  c1asifl.adIL%n’ fuera  lo
que  debiera  ser.  Después  de  Poblet...
i Rol1-  fueron  t  mejor  equipo  de
1 l’a carrera  Mignat  es  un  aprinter‘ magnifico  coD  un  «ru-ah’  largo . y
 poteatte.  Guegnet  tamblé  muy
bueno  es  mM  rodador.  Los  doe  en.

‘  dan  perfec+sznente  tta  motos  y
 pueden  puEtuar  magulficainente
—  primeros  puestos  laclusó  —  en
 la  pexécuctón,  kIlómet7o  lanzado

‘  individual  y  taus  motos.  Mlgnat  a
capaz  de  aancar  mty  1.tenes
puntos  , en  velocidad  pnla.  Pueden
no  hay  duda  tener  espiracicines  e
 rias  a  ne  vicria  1ta1  y  siendo
esta  u  ü1,tlizna carrera  en  Espafla
nada  nos  entzafiaría  que  el  eqUl5o
que  ha  sido  segundo  en  Los dos
últimos  Seis  Días  de  Paris,  con
quisiera  la  victoria.

  T’IGDAID -  I»IIWYSSER  (BEL,.
 lOA).  —  Anteayer  corrieron  con
el  peso  de  des  días  de  coche  ea
sus  piernas.  Ele  el  eterno  peligro
qae  Corren  ‘is  equipos  eztranjeres
que  apremiados  por  contratos  no
llegan  con  ‘la suficiente  antelación,
Pero.  ya  se  rió  lo  bien  que  mev-
chaba  el  joven  Tygdad  y  el  pacte,.
leo  ílrm  Y  redondo  de  un  De,.
kuleser  magnifico.  Para  el  «oniza.
elum»  es  una  gran  formactón.
Tygded  muy  rápido  po’xldra  aspe-
ciad  interés  en  la  velocidad,  vuelta
cronometrada,  eliminación  e  ladi.
vidual.  Dekuisser  es  Un  especia-
lista  tras  pequeñas  muios.  n  su
brillante  palmerés  figura  nor  doe
veces  el  título  de  cainpe6n  cié  Bl.
gica  tres  «dernys,  Partiré  entre  ka
tavoritos  en  esta  einocionant  galo..
psde  tres  moto,  En  el  kilómetro
l,aazado  es  muy  probable  qu.  el—  de  Dmizisr  a  de  tOs

mejores.  Eó  persecución  a  la  azua-
nana  la  pareja  también  puede
tener  pretensiones  e. la  victoria.

POBLET  -  BOHEPI (ESPAÑA).  —

Despuás  de  su  sensacional  triunfo
ei  «omninluni»  sobre  loe  Herma.
nos  Tlmonør  y  su  victoria  del  vier
ces  esta  formación  esta  en  un  gran
mometo.  El  golpe  de  pedal  de  un
Poblet  etreilánd4se  firmemente  en
carretera  para  la  Vuelta  a  tIste-
1pM  es  algo  enormeS Boher  está
también  muy  bien  y  no  hay  duda
que  las  esperanzas  de  los  millares
de  espectedoree  qu  se  congregarán
en  el  Pabellón  irán, sobre  las  pler.
gas  de  estos  doe  ases.

Poblet  puede  aspirar  zmty  tir
memento  a.  ganar  la  Velocidad,  la
viélt  cronometrada  la  elimina,.
clóti,  el  ki1ómetr  lanzado,  y  al
urcho  se  nos  apura  la  Individual
y  la  tras  motes,  .,

i  problema  radica  e5  61  dentrp
de  la  táctica  del  e4uipe  será  con,.
vanlente  ‘que  corra  todas  las
pmebas.

Fil  reglamento  del  match  titan-
guler  prevé  un  reparto  de  esÍuer
xoe  corriendo  tres  cerradores  e
velocidad.  -tres  la  vuelta  crononie.
treda  tres  el  kilómetro  lanzado  y
tres  ja. tras  moto  —  UlO  por  equl.
po  —  Claro  está  que  Pdblet  pus-
de  optar  e  todas  tas  carreras  si  sal
lo  cree  conveniente  y  a  lo  mejor
esta  tarde  quiere  brindarnos  algo
extraordinario  participando  en  to..
das  aquellas  paiiebas  en  las  que
se  siente  capaz  dé  vencer.

No  hay  duda  que  PobletBoher
caten  en  un  momento  qu  puedan
permttlrse  el  lujo  de  ganar  ese  Es..
pafia-Bélglcai’ra’tcia.

Lo  que  es  empero  seguro  OS
que  aunque  ganen.  deberán  Sudar
de  lo  lindo  y  el  público  tendrá  ver-
dadera  Ocasión  de  entuslesmarse
con,  ajete  batallas  magnificas.

La  pruebas  esra  nuevos  valoras
forman  un  magnifico  coniplemen
00  de  programa.  E&ta  Cerreras  es..
tán  perfi’ando  auténticos  ases,  Ahí
tenemos  a  Corrales  que  .  Se  está
moviendo  ya  entre  las  figuras  y
que  se  destapé  en  eses  carreras.  El
Vierfles  vinios  una  nueva  rveia..
olón;  la  de  Mateo  el  «Van  Vliet»
de  Matará  que  ganó  guapamente  la
carrera  de  primas.  . .  corriendo  con
ientesç  Loe  Saura  II.  Famatgee,
García,  B’enaven,t  etc..  son  e1. pro.
ducto  de  esas  enormes  batalles  a
que  se  dedican  los  nuevos  valo
res.  Para  ellos  hay  prevista  esta
tarde  carrera  da  primas  torneo  de
velocidad  PerseOudlbnles.  elimina..
ción  y  carrera  individual  por
«sps-lnts,  pruebas  que  se  interca
leréin’  entre  las  siete  del  «omm-
nlum».

E)  público  verá  pues  tres  horas
de  magnifico  ciclismo  a  lo  largo
de  «Se  programa  5  precioS  popu
lares  de  este  tarde  en  ej  PbeBón
al  que  cabe  augurar,  por  su  real
interés  ci  más  completo  de  105
itcs,

1 t,serua,  4sA  5A5O5.’-Q  *P.*/
1  44  5  EM*495  « «aSesAs  ets....c’e 
1  bes4s*(  c..uLQess  Aso..,rn ..,a...
1  (514  ***J75,.L  Q*’Q   tC

ITALLERES BALART, S. L
1 SABADELIa CaSe BetUeveD
).4CULO,NA:Rtareta,28;1]

___.  :V..;0]

CO&FRA -  ‘ITA  y  AU1UILER DE MOTOCICLETAS
 ,                Balmes, 126 y  128

 diGA     Tel éfono  27-94-81

-

VENTAS    -

a,. O.  a.  A,  Moto  SANGLAS  3 1/2  bu
S  O. R. A,  PEUGEOT  l6.HP  7  plaz,
s.  o. R, A,  FORD  17  HP  7  plazas
5.  O. rl. A. FIAT  Baiilla  4  marchas,
Calle  de  las  Flores,  16,  T.  22-62-75,

RENAULT  4.4  turismo  lujo.  1951.
PEUGEOT  202  des.  2.a  ser  e  r.Vo
LANCIA  APrihia  3.  s”,’  pci.  en, g.
OPEL  10  iSP  rodiUus,  4  purrias,
FIAT  Balilla  ea,hrle  4  pl  c.  2150,
CHRYSLER  Royo!  )!.)4l  18  HP.
cambio  voante  g.
CAD1LLA-C, mcd  1942  perI.  est,
ocasión,  —  Siempre  ocasiones.
ANUREU  Plaza  Tetutó,  29.

UN  RENAULT  4-4  debe  comprarlo
es.  SAyA.  Agencia  Renault  para
Barcelona  que  garant!za  sus  co.

ches  Proceden  de  cambie:  TOPD.
LINO5 decepotables  muy  h,  0sta.
do.  DE  W  lujo  moni  1938  jrn.p

cable  CAMIONETA  F.UCORT  ha.
ratisirnó  —  Admitimos  cambios
SAyA.  Córcega,  293

Eoc,}HlS  NUEVOS:
JAVEILIN.JUPITER  «sp,  g.  sport,
RENAULT 4-4  «sp,  Suzy deaoap.
FORD  CIiSTOM 1951, americano
CITROEN 11  hg..  sedán,  4  prtas•
JOWEPTJAVELIN,  sedá  4  ota.
FORD  ANGLIA.
AUSTIN  .A 70,
RENAULT  4-4  P.  Suzy  deseap.
COCHES  SEMINUEVOS:
RUMBEn.  7  plazas,  1948
DE  , SOTO  sedán,  4  puertea.
MORRIS 12 HP,  1940  sedtn,  4  p,
Coches  USADOS OCASIO’N:
TALBOT  m  17,  sedán  4  0rtss,
FIAT  Topolino.  deseap,  lmpecab.
FIAT  Ardite  sport  la  HP.  sedán,
AV.  GMO, FRANCO. 339  bis,

BUICK  1941  sedán,  ‘7/9  plazas  de
origen,  radio  calefacción.  buen
precio  AUSTIN  A,  40  14  II?,.

sem,/nvo,  edán  4  puertas,  radio
calefacción  placa  blanca.  BUICK
mod  1947  sedir  4  pUertas,  se-
  ininuevo  —.  OX1’-Ol.W (JARAJE.
  RAVELLA.  núm.  7.


