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DEFINITIVAMENTE
Montesco y AreI ocupan e tercer y cuarto

Iugr, en el Campeonato de Cata’uña
ITa  sido  eiecesario  pára  estb1e

eSr  la  ol5ssjficeójón  generar  defini
tjva  jugar  un  torneo  triangular
de  desempate  entre  el  O.  Gra
cieno,  Arlil  y  Montesco.

Dificli  e2a  prever  el  gunador
y  que  e  los  partidos  del  pasa-
do  caaapeoflato  mientras  el,  Món
tesco  gefisfs ambas  vecis  l  Orfeó,
perdió  en  cambio  siempre  anta
el  Ariel  y  ésta  a  Su  vez  era  Vefl_
Cidoi  por  l  Orfeó.

‘ES  ‘ez  al  l�Ontesop  le  sonrió
la  suerte,  aparte  del  buen  mo-
meato  que  sus  jugadores  estén
pasando,  ya  que  cuando  parecía,
Irircipalmente  en  su  partido  con
tra  el  Orfeó.  que  sería  las  doe
vecss  derrotado  dando  sus  juga
Corta  ga1’  da  fuerté  moral  consi
guieron  5’empre  ilú  victoria.  El
Ariel  al  contrario  que  en  los  par_
tldc’s  ‘del  pasado  campeonato  de-
rrotó  fuertemente  al  Orfe&  y  su-
climbió  en  última  instancia  fren
te  al  Montesco  con,  y  diebemos
decirlo,  algo  ie  malas  suerte.

El  primer  partido  que  s  jugó
Orfeó  —  Ariel  fmi  ganado  con
més  facilidad  de  la  prevista  por
Sate  último  ye  que  derrotó   su
Contrario  p-r  un  rotundo  5—1,
‘J’arruc’lla, Capdevila,  Bruga’d  for
meren  poe’ el  equipo  vencedor  de,
mo”  r.-’nclo  se,  superior  c1asr  y
form.,  ftcfl ‘ e  a  sus  rivales  de  Gra—
cia  Albiol  fué  el  único  que  pun
Icé  por  el  OrZe6.

-Nada  quedó  -resuelto  con  5ta
jornada,  ya  que  son  varios  ios
Clubs  que  mantienen  sus  espera-u-
zas  para’  el  título  d  campeón.

El  -encuentro  o.  ‘.  Barcelona-
C.  D.  -Manresa,  era  el  de  mayor
expectación  en  e  dia  de  ayér,
puesto  que  el  gana1.  e  vencer  te_
raía  mucha  importancia  para  los
dos  clubs,  Para  el  c.  de  F,  Br
clona,  perder  significaba  perder
todas  las  aspiraciones  al  primer
pueatQ  y  pare  el  Manresa,  el  ga
nar,  era  un  paso  ruSa  a  su  li-
derato  y  seguir  manteniéndose  en
ci  cnvidiable  puesto  de  iinbatL  .‘

do.          -
Pee-o,  el  O,  de  F  Barcelona,  ea

lió  vencedor  con  mayor  facilidad
de  la  que  &c  esperaba,  ya  que  1
si  biiia  al  principio  la  cosa  andu-  
ves  muy  igualada  en  las  pruebas
finales,  lcas  azulgral’las  consigule
ron  aumentar  la  diferencia  de  pun  1
tos  a  su  favor,  con  lo  que  ile,
garon  al  final  Con  un  buen  mar
gen.

JuaEito  Posada,  «Jumillano»  y
cétio,  Girón.  desp’chaaon  ayer  en
la  Monumental  sis  novillos  ter-
Ciados,  bravucOnes  y  con  tampa’

1 raenento,  de  la  ganadear  a  de  donBernardino  Gbnénez  Injarte,  de
l..inare,  cm  divisa  azul,  blanca
y  çncanod:i  Tres  buero.  ncville_
a-os  Se  topa’on  Con  sejs  novillos
Cte  caet.  que  acudían  bien  al  tra
po  y  e  aesuaad-’  ‘del. amasijo  no
fué  otro  que  ci  siguiente:  seis
f-inas  de  muleta  cte  brillante  co-
lorido-,  Ortísticas  y  por  demts  to
rin’ae,  que  merecieron  sin  distin_
ojón  los  honores  de  la  música;
cuatro  pinchazos  y  seis  estocadas
segaron  :o  vida  de  los  seis  ‘no
tillos  y  como  todo  marchó  vilnto
en  pepa,  dOfl  Mae’iano  Yangüas
que  presidid  la  fiesta  cola su  ecler
tci  acosturnbr  do  concedió  una  ore-  !
ja  a  Jumillano  y  tres  o  César
Girón  y  entre  los  tres  espadas  su_
mu-aa  seis  vuDtas  al  ruedo  y
ola-as  tontas  stíidas  a  loa  medios
antes  ‘de  retir-as-se  el  estribo  tras
de  dejar’  complide  el  c3inetido  1
que  los  llevó  a  1-a  Monumlntal.

Una  noviliciti  t ‘a  entre,er’ida
forsoSlmente  tenCa  que  dejar  muy
buen  sabor  de  boca  y,  en  efecto,
salió  la  gente  de  la  plaza  ansien
do  ve:;  nuevamente  y  en  plazo
PC’  lejano.  Ote-  ‘Vez  juntos  en  el
cartel  lOS nombres  de  Juanito  Po
cada,  «Jumillano»  y  César  Girón
pat-te ‘ disfrutar  de  otra  buena  tai’
de  de  toros

Juanito  Posada  estuvo  tçd  la
tarde  muy  torero.  muy  artista  y
muy  rnte’liglnte,  -tanto  al  torear
de  capa  como  cuando  usó  de  sus
t’rerrogativas  en  la  hora  de  ana_
nejar  la  muleta.

‘  Pc’sda  que  es  un  torero  muy
fino,  ‘hilvanó  en  sus  dos  faenes
‘mIre  constantes  aclamaciones  de
júbilo  y  música.  naturales  y  mts
naturales  ero  cnn  la  izquierda  era
Con  la  derech,  temp’lando  51cm
pre  conio  loe  me’jores  y  citando
en  muchos  de  largo,  de  fr-unte  y
dando  el  pecho  que  es  como  tos.
rean  los  valientes,  Y  cuando  llegó
el  momento  dt  adornorse  se  ador
no  el  onubense  destapó  su  fras
co  de  esencia  y  lo  dasparramó’  e
la  arena  para  que  su  fragancia
i].gara  a  ‘los  tendidos,  ‘Posada  se
habria  llevado  eat  la  espuerta  de
los  capotes  cuando  menos  Una  cre
ja  de  ‘cada  toro,  si  a  la  hora  de
meter  l  espada  hubiira  acertado
al  primer  envite  pero  pifl’chó  en
hueso  cii  sus  dos  enemigos  antes
de  agarrar  la  estocada  de  muer
te  y  a  pesar  de  la  insiStencia
con  que  la  mayaría  solicitó  el
galardón  se  le  esfumó  de  las  ma-
nos  y  fué  una  lástima  porque  los
mereció  CI  muchacho,

sJumillano»  tUVO  más  suerte  O
más  seguridad,  llámesele  Como  sea
el  acierto  -final,  y  salió  ‘a  esto..
cada  por  ‘toro,  como  con  la  mu
leta  el  igual  que  Possduta,  ha-
bía  prendido  fuego  a  la  anecha
del  entusiasmo  ,‘  dibujó  des  tras-
teos  ‘ba-illanúsimos.  e  lies  que
abundoron  los  naturales  y  leS  pa
sus  de  adorno;  los  esturó  al  pro
pio  tiempo  dC  emoción  y  echó
elegancia  a  la  ejecuciéii  al  rna-
brticarlos  con  sendas  estocád-as  le
cortó  al  segundo  de  Ja  tarde  Una
oreja  y  la  ge-tite  reclmó  inssis
tentemente  también  la  del  qUin
to,  cuando  reCorría  triunfalmente
el  anillo.

César  Girón  fué  el  héroe  dé
tarde.  armó  el  alborcito,  cortó  una
oreja  al  tercero,  l-  dos  del  sex
lo  y  tejió  de  la  plaza  en  hona
bros,  Y  es  que  adtmás  de  comr
portaras  como  Posada  y  Jumilla..
no,  como  un  gran  torero,  tanto
toreando  de  cepa  como’ echAndol’s
gerbo,  salsa  y  arte  a  tas  faenas
de  muleta,  matar  tutubándose  n
el  morrillo  coti  el  estilo  de  los

Los cursos de pi’otaje
di  R A. C de Cata!uÍía

El  Real  Aero  Club  de  Cataluña
afluBcih  la  apdrtura  del  nuevo
curso  de  Pilotaje,  para  el  próximo
mes  de  maye’.

Se  admltps  inscripciones  hasta
el  día  30  de  abril,  en  su  local  so-
deL  Avda.  del  Generej,ísimo  Fran_
co,  417,

grandes  maladores  y  agarer  So   los  zarcillos  iimpiemente  en  el  ho
bes’bia  estoceas,  clavó  seis  pa-  1 yo  de  las  e’gujas.  Por  todo  lo  ex-
res  d  banderillas  emoCineflteS,  1 puesto,  él  venezolano  aflot&  tn  su
ganando  colomlmente  la  cara,  cua-  1 haber  otro  legítimo  trinto  y  ea-
drándose  y  levantando  los  brazc6   lió  ‘de  la  plza  en  hombros,
majestuosamente  y  para  prnder  A.  de  Castro

Joqií   sigue destacsdo
 a   enera de os Campeonatos

de Catakia e  gimnasia  olimpi.ca
En  el  Gimnasio  Blume  .grOsl- ‘  y  que  les  falta  quizá  1  voluntad

guieron  durante  Ja  mañana  de  1 de  un  constante  entrenamiédlo.
ayer  los  Campeonatos  de  Cataluña  Las  impresionis  ‘e  Pee1dcal-
de  primeraa  catgorías.  Disputé-  te  de  la  Federación  don  Pedro
rons  is  ‘pruebas  de  «barra  fijas   Rodríguez  lo  mismo  qie  las  de

.  «anfllasi(  y  sait  de  potro  Igual  l’  entrenadores  señores  Arman
como  e  a  primera  sesión  del  ,  do  Blume  y  Esquerra,  coinciden
Caiaap’eonato,  ele  joven  gimnasta,   en  que  les  gimnastaS  catalanes,
Jcequin  Blume,  logró  teitscada  ‘  ejecutan  ejercicios  d  bastante  dl,
mente  el  primer  lugar  en  cada  Daultad  sí,  pero  conviene  que  Ita
ulla  de  las  pruebas  demostrando  chen  y  se  entrenen  para  lograrica
que  hoy  pOr- hoy,  es  el  único  QL  OOfl  facilidad  y  estilo,  El  cnr&
lt-i  español  que  se  ha  lanzado  nador  nacional  Frita  Laman  ma-
por  ‘los  ejercicios  dificiles,  Le  vi-  flifestó  que  sólo  Joaquín  Beume,
mos  en  la  barra  fija,  efectuando  se  entrena  a  conciencia  y  por
una  Sdem’oeta-rtción de  IUifiaulad  ahora  es  el  flicO  elemento  d
que  si  bien  n  llivaba  el  ritmo  primera  categoria  que  lleva  un
justo  si  Por  l  manos  iba  depw  preparación  adecuada.
raS-o  de  estilo  y  sObre  todo  de  ,  Hoy  lunes,  se  dlsputar  l
gran  dificultad.  tEn  las  anillas,  tinia  prurba  ele  los  campeonatos
quizá  ful  donde  su  actuación  ro  Y  aunque  Jciaquin  B1ume  marcha
zó  mSs  el  perfeccionamiento  nL  en  cabeza  y  es  seguro  que  se
mico  y  técnico;  su  actuación  45-  adjudcaea  el  titulo  de  vencedor
tuvo  muy  por  encima  de  los  de-  absolutO,  pued  muy  bien  alterai’
mSs  particiPaBies  10  que  le  per  el  orden  ‘do  *as  dlaeificaeie
naite  ganar  con  holgura,  pero  Joa  de  los  gimnastas  que  te  siguen.
quin  Blume  no  ha  de  contentar  Juan  Ricart.
se  en  ser  el  primer  gimnasta  ata-  .  .  -
cioflal  y  ha  de  poner  sus  vistas
en  pr5pararse  para  futuras  ectue
clones  internacionales.  En  salto
de  potro  como  ya  nos  tiene  acos
tumbrado  realizó  ejercicios  de  ant-
xima  puntuación  cón  perfecto  do-
minie  y  estilo.

De  los  otros  participantes  po
demos  decir  lo  nhiSmc!  que  ayer;
falta  un  poco  más  de  esfuerzo  01
todos.  Vimos  a  Víctor  Jover  un
gran  especialista  de  anillas.  que
no  ligaba  con  perfección  los  mo..
vimentoS,  prueba  de  fIlila  cb.5
entrenamienq  y  lea  propio  pode-
anos  decir  de  Felipe  García,  Cctnti,
Terraza,  Augusto  ‘etc.,  qup  sop
muchachos  llenos  de  condicional

1  Erceon,  venció  por
buefl  inar*en  al  Manre5a

Habiendo  vCncido  la  U.  D  de
Vich,  al  Lrnyetania  de  Mataró,  se
ha  situado  ahora  en  primar  lu
gar  de  la  clasificación  junto  con
e  C.  1),  Manresa,  cee  lo  que  los
V’iCeflCes, e  han  añadido  al  gr-u’
po  dS  ‘los  candlllatos  al  título,

Les  siguen.  el  c.  Natación  sar
cgilcn.a  y  el  C.  5’.  iBarcelona  a
dos  puntos,  y  esta  mínIma  4jf
reacia  será  el  Cbads  de  batail
de  jos  -próximos  Cncuentros,

El  C,  N,  Barcelona,  debe  con-
tender  ei  la  próxima  jornada  éon
el  C.  D,  Manresa,  y  el  C.  F,  Bar’
celona  lo  debe  hacér  Cori  la  U.
1.).  de  Vich  Como  puede  vea-su,
e  mantiene  la  expectacófl  y  los
próximos  éncucntros  podrán  ser  te  parece  qué  va  entrando  en  sus  causas  pudiera  ser  ei  tener
decisivos  para  la  marcha  del  cam  foinna.  que  actuar  tan  a  menudo  y  al..
peonato  -  ‘Por  el  momeflto  escasean  tas  gunas  veces  en  dos  o  tres  proc

Nada  extraer-denario  en  marcas,  marcas  de  valor,  y  a  u  mes  vis-  bas  por  festivaLt
1’lOs deparó  la  jornada  de  ayer,  ta  del  triangular  StuttgartParís..  Nos  bailamos  ya  a  plO  más
siendo  la  ‘ más  destacado.,  la  de  Barcelona,  nos  es  nada  halagueflo  de  enldio  camino  en  e  campeona-
Pedr0  Martínez  qué  se  napstró  eq  los  rcsultados  que  se  han  obte-  to  Y  a  les  cuatrp  sesiones  que
buena  forma.  También  su  c’  ni-  flidçi  hasta  ahOro,  Es  posible  no  todavía  faltan  disputar  a  los  clubs
pañero  de  equipo  hlargarjt.  con   obstante,  que  tampoco  jo  atletas  de  primera.  esperemos  que  se  pro

.  su  1  m  70  ‘logf  vencer  a  Sa),-  que  pueden  dar  marca.  se  hayan  ducirán  marcas  que  merfucan  ser
redor  Martínez,  que  por  otra  par,,  prodigado  hasta  ahora,  y  una  de  resefiadas  —  Gerardo  García.

La  llegada  del  veaceor  de  los  499  metros,  el  asulgeana  Gimeno,
en  el  transcurso  del  encuentro  Barcelofta  -  Msnresa,  celebrado

ayer  naaana.  —  (Foto  García)

LA  NOVILLADA  DE  AYER

¡  El  1  Gran  Premio  de  Badalona  Bélgkn grnió  [spñ  (IO)
1                                               en hockey sobre hierba, ayar  er  aode  carreras  sobre  patines                                                                                       Se impuso  el  mejor  conjunto  c  e.  equiTo  belga       Magníficas victorias  de  Rogelio  Campos  y  Angel  Baró              Bi1bao 2O  —  (Crónica  teIeló..  El  gol  del  triunfo  belg  e  ha

             UN GRAN  EXITO  DEL CLUB JUVENTUD                      Eta tarde  e  el  campo  del  Real  del  pr1mr  tiempo  y  en  él  baflrica  de  nuestro  corrsponsa4)     producido  a  los  trenu  mjnut)scÍ                                                                                                     Club Joleseta.  se  ha  jugado  el  intervenido  por  un  lado  el  delan
‘                                                                                            ertjdo internacional  de  hocley  o-  tero  Centro  del  equipo  be1g  quesl  .,                                                                                                   ir� hierba  entre  las  selecciones  bu  sido  el  autor  del  tente)   por

                                                                                            de Bélgica  y  Eepaña.             otro, ja  desgracia  de  la  defensa

TI                                                                                             El encuentro  que  ha  sido  pre-  española  que  en  otras  cj’ro1U1stfl-
u                                                                              1 seflcjado  por  muy  selecta  concu   cias  hubiera  podido  eviterio.

es!                                                                                           1 reflcia  y  al  que  han  esistjdo  las     cntjflUaOiófl  e  este  gol,  Es_
di1                                                         1 Ut)Pidad5S  Vizainas  la  terminado   pfia  e  h  lonzdo  a  fondo  y  ha
U.                                                                                             con el  rlsultado  de  uno  a  cero   tenida  una  oportunidad  de  empe.

                                                                                            fevor  de  a  celección  belga.       tsr, pero  ésta  s  ha  moogrüdo  POr
                                                                                                    Las  elineaciones  h5n  sido  las  hallarse  el  extremo  der,echv  Uo
1 s[guentes:                       lhionado

1n                                                             éIgica.  —  Van  Lees,  Dubois,
hn  Verl5Cs,  Van  der  Steppen.  Go     En la  segunda  perte  he  conti

 1                                                                                         cssefls Wandeveld.  Toussoint,  Me-  nuaclo  dominanio  Bé1gic  que  noel                                                                                           cbelvnçele. Delaval.  Morleti  t  Kiel  ha  vuelt   marcar  gracias  a  la
la  “  1                                                                                         tteyo. •  etraordii:aria  labor  d  la  defen

pi   !                                                           Eepaiia.  —  Ruiz;  Sainz,  Reyes,   sa  española.y  :                                                                                         Carrera, Andreu  Cali,  UsoS.  6.  Mu-    Lo más  destacado  del  equipo  es
515  1                                                                                                 risa USOS E,  MertínzRtvas  y  So_  pañol  ha  sido  la  deCensa  noyes
g  i:i  laun,  Sainz,  su  centro  delantero  Eduar

Ei  ‘   Aunque  €1  partido  ha  sido  bes-  do  UgjZ  y  I,  CLremc  bilbaíno  S°

tsflte  disputado  en  el  conjunto  laun  del  cual  el  presidente  de  la
PS  !                                                                                                   del mismo  se  ha  impuesto  ja  me-  ‘  Federación  Española  Le  Hockey
de                              jor clase  dee.  equipo  belga  y  aún   ha  dicho  que  ha  sido  el  único
rt&     la  izquierda,  un  momento  de  la  prueba  reservada  a  la  categoría  femenina  y,  a  la  derecha,  la    acusadamente  su  mayor  ho..   jugador  de  la  selección  hispana  con

go    llegada des  los  participantes  en  la  masculina,  en  las  carreras  sobre  patines  celebradas  ayer  en    moeneidad  y  compenetración,  has   categoria  internacioOal•
Le                              Badalona. —  (Fotos  Monsalbe)                                 ta el  punto  de  que  mts  que  una  
u!                                                                                             aelección nacional,  pareoíe  enano  !  Durante  el  partido  se  h  en.

                                  equipo! de  club  por  lo  iiagnhfica  1 tregeado  Pla  medalla  a  mérito  d•e
1      Las carreras  sobre  patines  al-  da  domésticos  y  cuando  quisie-  rría  frecuentemente,  con  malas  OlInte  ‘que  se  han  entendido  to-   portivo  a  don  Luis  Alonso,  pre
de    canzaron • ayer  un  éxito  extraor’  ron  darse  cuenta,  Campos  les  ha-  marcas.   cose sus  integrantes.  No  en  balde   sidente  de  la  F.lderación  Guipuz
e   dinario,  con  motivo  del  1  Gran  bía  tomado  ya  una  vuelta,  lo  •  De  las  demás  actuaciones,  me-  Le’a  jugados  dicha  selección  ocho   coana  de  este  deporte,  y  después
lis    Premio  de  Badalona,  disputado  cual  quiere  decir  que  alcanzó  ; rece  destacarse  la  de  Joaquín  Tartidos  seguidos  con  los  mismos   e  Real  Club  Jc’Iaseta  ha  bse_
u    en la  rambla  de  la  vecina  ciu-  sobre  ellos  una  ventaja  de  450   Alepuz,  que  se  encuentra  en  una  elementos  durante  l  presente  cern   quiado  a  los  dos  qui:pos  y  s  Fe..
ele    dad costeña.  Exito  en,  el  aspee-  metros.  Poco  antes,  sufrió  una   forma  excelente.  De  ello  dió  ya  porada  en  todos  ios  cueles  han  sa..   deraclón  Española  a  entregiado
ni    to deportivo,  porque  las  cinco  caída  Raga  en  un  viraje,  circuns   una  prueba  bien  convincente  en  bidç  salir  triunfantes  acreditando   a  la  Vizcaina  ue  trofeo  oomo  pre
1    ctrteras  que  se  celebraron,  fue’  tancia  que  aprovechó  Alepuz  pa-   los  Campeonatos  de  Cataluña,  COn  ello  su  excelerLt  clase,  y  cc   mio  si  la  peredta  organización  de
de    todas  ellas  disputadísimas  ra  escapar  y  destacarse  lo  sufí-  que  ayer  quedó  plenamente  con-  , 510  llevamos  dicho,  su  gran  es   este  partido  irtternaciona.  —  De
c    entre las  principales  figuras  de  ciente,  para  asegurarse  el  segun-  firmada.  Será  esta  temporada   Idritu  de  equipo.                le Meza.
 1    cada  categoría;  en  el  espeo-  do  lugar  con  un  retraso  de  300   uno  de  los  hombres  muy  difíel  ________________________________________________________________
e    tacular, porque  las  carreras  al-  metros,  respecto  al  vencedor.   les  de  vencer.  Alberto  Gil,  va   

si  ‘  canzat’On singular  belleza  en  el    Rogelio  Campos  hizo  una  ca-  mejorando  lentamente,  pero  me-

sr  •  bIs  badalonesa,  bafeada  de  sol  que  supone  escaparse  de’  salida  los  Campeonatos  de  España  y  esvtdos  de I  ¡ernda de ayeria  magnifico  escenario  de  la  ram-  rrera  magnífica.  Hay  que  ver  lo  jorando  al  fin.  Su  objetivo  son
011    Y de brisas  marinas,  y  de  públi-  en  una  carrera  de  diez  kilóme-  de  aquí  a  entonces,  es  de  espe-  !
si     co, porque  lo  hubo  en  cantidad  tres  y  solo,  cara  al  viento,  sos-  sar  que  se  pondrá  en  condicio
d    III que  cubrió  en  masa  las  dos  tener  un  tren  severísimo  hasta  hes  al  menos  semejantes  a  las   kTLET1SMO                    CC Francés  —  Cataluíin   1—3

l     ciliadas del  recorrido.           el final,  para  ganar  a  lo  gran  qie  demostró  en  los  campeona’                                CC Francés  —  Bornbtros  (apia
Por  todo  eStoS  cabe  felicitar  al  campeói,  Su  decisión  en  la  fuga  tos  de  Monfalcorle.

mes  Club Juventud,  que  así  ha  visto  y  la  manera  corno  llevó  la  ca-  Treinta  y  cinco  corredores  to-  ! CAMPEONATO  DE  CATALUÑA  zado)
rr    ricompensada  su  iniciativa  y  el  rrera  confirmaron,  una  vez  más,  maron  parte  en  la  carrera  de  1         INTERCLUBS                Clasificación actual
le  esfuerzo  realizado  en  la  impeca-  el  gran  temperamento  y  la  gran  debutantes,  sobre  la  distancia  de  Primera  categoría:             Ti. Francés   6  0  18  1  12
lee  -ble organización  que  nos  ofreció.  clase  de  este  joven  corredor,  ver-  5000  metros  y  la  vicioria  se  la  liarcelofla  —  Manresa  122—96  Hernán  A  8  3  5  14  17  11
Ó  El  «clou»  de  este  Gran  Premio  dadear  esperanza  naciooal,  para  adjudicó  con  gran  brillantez,  Mi-      ohlers  Natación  78—114  Hernán  B  8  3  5  12  18  11

Vich  —  Layetania  118—100   Bomberos  5  5  0  15  2  10lId    de Badalona,  lo  constituían,  na-  los  campeonatos  mundiales.      guel  Ros,  un  joven  corredor  que  ;   Scgqnda  categoría:            Payl  7  2  5  11  16  9
e     turalmente,  las  dos  carreras  re-    En la  carrera  de  los  1.000  me-  ficé  la  gran  revelación  de  las   ntorcha  —  Hispamer  4S—31  Cataluca  7  2  5  9  10  9
ar    servadas  a  los  «asese,,  empeña-  tros,  la  victoria  correspondió  a  carreras  de  ayee’.  Ros  se  man•   latación  B  —  B(JC  118—99   Frapicés  5  2  8  7  12  7
nl   dÓS, en  los  actuales  momentos,  otro  joven  valor,  que  viene  afir-  tuvo  todo  el  tiempo  en  el  grupo   íatación  Çl—Barceiona  B  42—33
i   ;  en  una  rivalidad  nacida  del  la-  mándose  como  atleta  de  grandes   de  cabeza,  -y  en  el  esprint  final,  !   drdera  categoría:            CARRERAS SOBRE  PAPINES
le  ‘,  térfa  que  tienen  de  ganarse  los  posibilidades.  Angel  Baró,  le  411s-  después  de  sostener  un  emocio-   Gracia  —  H.  Francés  42—31
5    ettorehados  de  internacional,  con  putó  al/er  la  victoria  a  Raga  en  nante  codo  a  codo  cos  ¿tamón  Bada,iona—éliontjteich  la5’5—40’5         1 GRAN  PREMIO
fi   Vistél  a  los  Campeonatos  del  los  últimos  metros  de  la  carie  -  Martí,  logró  psar  la  mcta  con    BARCELONA  —  MANRESA           DE BADALONA
le   Mundo  que,  como  se  sabe,  este  ra  ganando  la  prueba  sobre  la  tice  metios  d  ventaja.  Con  es-   m.  marcha:               1.000 m.  juvenil:

.  año  se  disputarán  en  el  Parque  misma  mete,  por  un  grueso  de   tos  do  corredoe’e,  destacaron    Escx’:ch  CB  25  57»4            1. Alberto  Baró  (C.  Turó)
 de  la  Ciudadela  de  nuestra  ciu-  rueda.  Pué,  la  suya,  una  actua-   también  Falcó.  Ballús,  Ferhán-    Camlrl  CPB  2E,45».          3,13» ;  2.  José  A.  Gsm;po  (C.

)rte   dld.                            éí de  «pura  sangre»,  en  la  que  cies  y  Manzanares,  eoLio  los  cua-  peso:                           Turó) ;  3.  Miguel  Borreil  (C.
se     Y a  decir  verdad,  esta  coni-  predominé  tanto  el  esfuerzo  fí’   lee  so  mantuvo  la  cari-era  indo    Muñoz  CPIB  11’02.             Turó)
leje r  petenéla  ha  llegado  a  una  ten-  sico,  como  la  manera  inteligen-  eisa  hasta  los  últimos  rncros.      Correro  CDM  10,95            2.00(i ni,  femenino
5    dIn  tan  extraordinaria  que  ca-  te  con  que  llevó  la  carrera.      La  carrera  fernonna  la  ganó  utura:                           1. Eena  Campos  (C.  Turó),
LI     Carrera  nos  permiie  asistir    José  Raga  está  en  gran  for-  Elena  Campos,  demostrando  que    Torras  CDZeI 1’5í3.             7,38» ;  2.  Nuria  Fregeiro  (C.  Tu-
Qu  •    batalla  sin  cuartel,  tan  sin  ma  pero.  hecho  a  ganar  las  ca-  la  victoria  conseguida  en  Villa-    Busque:s  CDM  l’dll.            ró)
l    cuartel, que  a  veces  —  y  ayer  rreras  con  facilidad,  hoy  que  se  nueva,  no  fué  pura  casualidad.   m.  lisos:                   3.000 m.  debutantes:
as    fué ulla  de  ellas  —  lleva  a  sus  encuentra  con  rivales  que  ]e  Corrió  coas  mucha  energía  y  de’    Mata  C  B  23»6.                 1 .  i[  guel  Ros  (Turó),  15,13»;
z;    intérpretes,  a  cometer  inexplica-  obligan  a  luchar  del  principio  al  cisión,  Nuria  Frageiro  dió  una    Farrés  CDM  23e7.           2, Ramón  Martí  (C,  Turó)  ;  3.
la    bies errores  tácticos.            fin, se  pone  ‘en  él  de  manifies-  demostración  de  gran  voluntad  soo  ni.  lisos:            ,jean }‘dlcó  (C.  Turó).

De  tal  género  fué  el  que  co  to,  con  resultados  desfavorables  .  y  pundonor,  al  sufrir  una  caída  Rovira  Cl’B  4,23e6            10.003 m.  primera  catrgoría:
‘ten  metió  ayer  en  la  carrera  de  los  para  él,  una  falta  de  decisión  y  .  en  la  primedu  vuelta,  y  coati-  Baxauli  CFB  4,25L           1. Argel  Bai-ó  (C.  Puré)  2  nc.
t  1  •   metros,  el  campeón  de  Es-  de  espíritu  combativo,  inexplica-   nuer  luego  la  carrera,  sola  y  sin  pjo                          43 s,  2  10;  2  José  Raga  (C,  Tu-

,  pafia,  José  Haga  y  no  porque  bies  en  un  corredor  de  su  cIa-  que  el  batacazo  mermara  su  mo-    Donés  CB  34  m.             ró) ;  3.  Joaquín  Alepuz  (C.  Tu-
eh   desconociera  la  clase  de  sus  con-  se  y  experiencia.  Ganar  carro  rae.                              Amorós CFIB  33.              ró) ;  4.  ROgelc  Campos  (‘Puré).
a    Irincantes ni  los  grandes  progre-  ras  «sin  sacar  la  nariz»  a  la  Nuevamente  fué  Alberto  Baró,  Triple  salto:  -            10.000 m.,  h’imem  categoría:
,  1  ,  loe que  están  haciendo,  sino  por  vezitana,  o  sea  limitándose  a  se-  e  vencedor  de  la  carrera  para    Sannicolás,  CDM  12’63.          1. Rogelio  f2ampos  (C.  Turó)
)ir    falta de  iniciativa,  por  error  tác-  guir,  para  vencer  aproveChando  juveniles.  De  este  «peques>,  hay    Pons  CFB  12’22.              29.31»2; 2.  Joaquín  Al€ipuz  (C.
es    tIce. Rogelio  Campos,  que  está  su  superioridad  en  el  esprint  fi-  que  destacar  su  magnífico  esti-  400  m.  ‘lisos:                   Turó) ;  3.  José  Raga  (C.  Turó).
flc  ,    una forma  sencillamente  mag-  nal  es  muy  cómOdo  cuando  los  lo  y  los  grandes  progresos  que    Gimeno  CPB  52»3.
sea    teífica se  escapó  en  la  salida,  corÇtrincantes  se  prestan  a  ello,  evidencia  en  cada  carrera,  Sus    Arroyo  0DM  53»3.            F’ U  T  B  O Ii
pr      Raga  intentara  nada  por  pero  cuando  no,  entonces  ocu  contrincantes  José  Antonio  Cam  Jabalina

Idi  iii cuenta,  para  darle  caza  y  co-  rre  lo  que  ocurrió  ayer  en  Ba-  pos  g  Miguel  Borreil,  hicieron,  F.ernñ:dez  CPB  42’42.            LA CÇ)PA  FEDERACION
,  locarse a  su  altura,  sin  duda  es-  dalona.   asimismo,  una  excelente  carrera.  Amorós  CFB  42’27.  ESPAÑOLA

perando  que  lo  harían  Alepuz,    Esto redundará  en  beneficio  de   Resumiendo:  una  ‘gran  jorna-  .OOO  m.  ‘lisos:                    Primera elim-natoria  (ida):
.    4fecd ,y  Oil,  y  que  podría  apro-  las  carreras  sobre  patines  por-   da,  en  la  que  la  especialidad  de  Losada  CFB  16,53»4.  Tortosa  —  Hu.sca  (rc’.irado  el

 ‘  “ptd!iársu  de  ello  para  que  le  Ile-  que  provocará  el  que  se  luche  las  carreras  sobre  patines,  se’ ge-  }ticarc  CDM  17J9»2.  Huesca).
aaran  «cómodatnenée,,  ‘  hasta  al  más  intensamente  desde  el  as  nó  el  interés  y  el  favor,  de  los  4x400  relevos:                   Orihuela —  Murcia  3—1¿  canzar  al  fugitivo.  Pero  éstos  se  pecto  individual  y  la  consecuen-  varios  millares  de  espectadores  Barcelona,  3,43»3              Cacereño —  Salamanca  0—1

y  ‘  negaron  a  tomar  la  iniciativa  de  cia  de  ello,  será,  el  que  las  ca-  que  presenciaron  este  1  Gran  Manresa  4.01»4.                CAMPEONATO DE  ESPAÑA
5,  la  caza  y  a  cumplir  la  misión  rreras  no  se  ganen,  Como  ocu-  Premio  de  Badalona.  —  Rocker.  GRANOLLERSNATACION  A         DE AFICIONADOS
1  d                                                                                             o.000 m.  mparcha:’                 Primera ejimiriatoria  (da)

‘‘—    Merolas  CNB  31  55,a,           Barcelo- a  —  Ams’Lad     6—1re                                                                                         -   Gallart  CNB  33.Ó7».            Santoña —  SaI:man  -a     1—0
‘5
rel’                LHOCKEY  O8RE  PATINES  ‘-  Peso:  ,  ‘  Mondragón  —  TfaJla  -1—0

Clavero  CDG  12’26.   Burriana  —  Albacete  4—1le   ‘                                                                                            Montserrat CN!13  11’84,   gerrov:aria  —  Peñarroya  2—5
llfl  “  

o              TORNEO    DE    PifiMAVERA Altura:                        1 CAMPEONATO  DE  CATALUÑAi Martínez  CDG  1’80.           1 Segunda  categoría:‘ Margarit  CDG  1’76.              Semifinales Udc):
200  m.  lisos:                    Hospitalt —  I’ot-nse     S—eJ

Ichasmendi  CNB  24»1.         Agut —  Rdn  3—1
 ‘                        FácU victoria  ‘del  Sardañoa                          Millán CNB  24»2.               JA  JORXAD  AMISTOSA

1.500  m.  lisos:                  Sabadell —  Dadaoa       4—31  Se  Inició  ayer  el  Torneo  de  En  el  segundo  grupo,  el  Ge-  key  sobre  iatines  en  la  Segun-  Gimdez  CNB  4,34»2.          F’guera’e —  Cranollore  6—4
rr  Primavera  de  Hockey  sobre  Pa-  rona  batió  a  domicilio  al  Turó  da  División  B,  pese  a  que  toda-  Palau  CDG  4,4S»6.            ivroncaa —  Tor.  aense  1—2
sse  unes,  jugándose  dos  partidos  del  por  dos  goles  a  cero,  lo  que  es  vía  hay  varios  partidos  pendien’  Disro:                          Si’ges —  Vilafranca  3—1
p  primer  grupo  y  los  tres  del  se-  un  buen  resultado  para  el  Club   tes,  el  equipo  de  Molins  de  Rey  Ciaiero  CDG  38’36.

a   glando,                         de Vista  Alegre.                 puede  considerarse  virtual  cam-    Montserrat  CNB  3154.          o  c  x  E  
ci  ‘  El  encuentro  de  Sardafeola,  que  También  consiguió  vencer  el   peón  regional,  pues  de  ganar  un  Triple  salto:            •

‘aiía  para  el  Torneo  de  Prima-  Barcelona,  más  justamente  dé  lo  p solo  partido  de  los  dos  que  tic’  Margarit  CDC  1323,           ‘ LA   PRIMAVERA
te  vera  y  al  propio  tiempo  para  la  que  parecía  ante  un  Cruz  Roja,  nc  pendientes  no  se  le  escapa-  Sabatés  CDLI  12’71.  ‘ Primera  elimnatoria  (ida):
a  ,  fase  promocional,  constituyó  un  que  es  un  tercero  de  la  segun-  ría  el  primer  lugar  y  aun  ge’  400  m.  lisos:                    Polo A  —  Junor’  D  5—0

 fácil  triunfo  para  los  de  la  ve-  da  división  preferente.  Un  oua-  nando  el  Igualada  todos  los  par’  Casajuana  CDG  53e4.  Pedralbes  A  —  Tarrasa,  B  2—1
,.  ‘  Cina  villa,  ya  que  batieron  a  tro  a  dos  favorable  al  Barcelona,   tidos  que  tiene  que  jugar,  que  ‘Viladach  CNB  53s5.
Ial   los  barCeloneses  del  Caspe  por  que  presentó  a  todos  sus  titula’   son  seis,  lo  que  hace  creer  que  Jabalina:                       Tarrasa A  —  Juiior  C  4—1

un  rotundO  seis  a  uno,  que  llegó  res,  señala  que  los  del  Cluz  Ho-   no  se  le  escapará  el  primer  iu -Claver’  o  CDC  4269.            Barcelona A  —  Polo  B  (éste  noD,  ,   ler  seis  a  cero  poco  antes  de  ja  fueron  ura  peligroso  rival  y   gar  al  club  de  Molins  de  Rey.      Badía CNB  39’90.               CC presentó),
ji    finalizar el  partido.              que el  Barcelona  ganó  por  ma   El  Sans  y  el  Lista  Azul  de  5.000  m.  Usos  :                  BarcElona. E  —  Rimas  (éste  ce-
e     Los del  Sardaflola  con  más  yor  resistencia,  ya  que  al  prim   Lérida,  han  quedado  también    Basté  CNB  19.24».              dió puntos).

Barcelona  C  —  ED  Tarrasa  Bpa  nono  que  sus  adversdrios,  logra.  cipio  eran  los  de  la  Pista  Gran’  magníficamente  situados  tercero  Para,’piella  NB  19,24».           (aquél presentóse  ircompleto)
e  ron  hacerse  con  el  triunfo  por  vía  los  que  lograron  llevar  ven-   y  cuarto,  respectivamente,  mien-  %ION  vóiii.  •

Un  margen  holgado  que  le  hace  tajO  en  el  marcador.   tras  que  el  Juventud  de  Badajo  ________
,  favorito  en  esta  fase  promocio-  y  el  Hospitalet  se  defendió   na,  de  irle  bien  sus  partidos  pen-  CAMPEONATO  DE  CATALUÑA

Y                             magníficamente en  la  pista  de   dientes  podría  mejorar  alguna  Hernán  A  —  Payt  0—3  •   !e  R  ir  Empataron  en  Vilafranca  el  la  piscina  gerundense,  perdiendo  posición  todavía.  Hernán  B  —  H  Francés  1—3

u  ‘  conjunto  local  y  el  Apolo,  lo  que  por  un  solo  gol  de  diferencia,

CAiAZASA4 un  resultado  honorable  para  presentándose  los  del  Casino  con                        ‘“p  ,   campeón  de  la  Segunda  Ca-  un  par  de  jugadores  suplentes,
e   tegoría  A  y  al  mismo  tiempo  un  mientras  que  e  G.  E,  E.  O.  pro’  ‘  3                                                     5

1  entreno  con  vistas  al  próximo  sentó  a  todos  sus  titulares,   C  m  peo  to   o     
 Campeonato  de  España  que  está  Aparte  del  tanteo  de  Sardaño’

‘l  Lt5VI5t0 pal’a  los  primeros  días  la,  los  demás  señalan  gran  ni  1
«e1  próximo  mes  de  mayo.       velación de  fuerzas  en  los  de’   de  Eaón  voea

más  encuentros,  lo  que  presagia  
una  alta  emoción  en  las  demás
jornadas  que  faltan  de  esta  com-   Victorias  del  Hii  Francis,  Fy  y  Catuü

1   l   1  El  hons  da  R’T  fvrll’)  primer  lugar  de  la  clasificación’.  j d  decirse  la  dió  el  Cataluña,  alpetición.  —  H.   Sigue  el  Hispano  Francés  en  el   La  sorpresa  de  la  jornada  pueu   ,  Ganó  con  ciertos  apuros  al  Her-  ganar  su  segundo  juego-del  cam

t  Roe1I6n,  289  Tel.  370300  ‘   1L  sjuia  B  nán  B,  y  se  mantiene  imbatido  peonato  ,esta  vez  frente  al  Can-  —________al  frente  de  la  clasificación  ha-  ti-o  Católico  Francés,  por  tres  aA  una  sola  jornada  del  final  blando  sido  su  adversario  de  uno  lo  que  le  permite  mantener   ROCKEY  SOBRE  PATINES —a  del  Campeonato  Regional  de  hoç  ayer  el  que  le  ha  ganado  el  pri-  su  igualada  con  el  Payt,  míen-  ‘__________________________

 mer  juego  ya  que  venció  por  te-as  que  el  equipo  francés  sigue
 tres  victorias  a  una,  15—9,  ea  el  último  lugar  de  la  clasifica
 15—11,  fueron  los  tanteos  de  los  clón,  con  dos  partidos  menos  ju

1 dos  primeros  juegos,  pero  el  ter-  gados  que  el  Payt  y  el  C.  N,  Ca-
cero  le  fué  adverso  por  15  a  7,  talufla,
para  ganar  luego  el  cuarto  por  No  se  disputé  el  partido  entre
15  a  8  y  ganar  definitivamente   el  C,  C, Francés  y  los  Bomberos,

1 dos  puntos.                    1 a,  ponerse  de  acuerdo  los  dele-

1                                gados  de  los  mismos,  por  lo  que
4—5  fué  el  ree-ultado  dli  e   Los  del  Hernán  A  fueron.  más  la  clasificación  sigue  muy  des-

cuentr0  OrfeÓ  Gracieno  —  Mon..   difíciles  adversarios  ‘de lo  que  re-  1 igual.                          1
tesco  En  los  inicios  de  este  en-  ‘ f’hbejL  el  tanteo  de  tres  a  cero,   El  partido  entre  el  Hernán  y  1
cuentro  fuerte  rs  la  derrota  que   105  do  primeros  juegas  fi-  el  Payt  que  por  el  marcaje  de  i
pereda.  cernirse  sobre  1s  hues-  1 nalizaron  con  tanteos  discretos   tantos  fué  el  más  reñido  de  la  1
tes  del  Moiitesco  4—1  era  el  ni   15—12  y  1513,  para  luego  el  j jornada  fué  arbitrado  por  Llamí
sultado  falteendol  jugar  el  decisivo   tercaro  ser’  ‘cii definitivo  y  resol-  1 y  los  equipos  formaron  de  la  ma-  1
Rilés  1  —  Pérez,  triunfó  Palés  verse  por’  15  a  6  para  los  policías,  , nera  siguiente:
y  de  allí  e  inició  la  recuperación   que  con  este  triunfo  se  sitúan’  Hernán  A:  Rogen  1,  Victoria-
del  Montísco  ‘ogrando  una  mag,  . bastante  bien  teniendo  en  cuen-  1 no,  Pi,  Rodilla  Rovira  y  Oriol.  1
finca  victoria.  ta  que  tienen  un  partido  menos  1  Payt:  Tur,  Cruz,  Ruiz  Bengoe

que  los  dos  conjuntos  del  Her-   chea  Alvarez  Serrano  y  Fernán-
nán.                           057

Tres  moincastos  de  la  novillada  celebrada  ayer  en  la  Monumen  tal.  (Fotos  Valls).
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TORNEO  DE  PRIMAVERA
Grupo  1

Sardafiola  —  Caspe         6—1
Vilafranca  —  Apolo.        2—2
Retas  Dep.  —  C.  N.  Reus  (apia-

zane).
Clasificación  actual

Sardañola    1   1   0  0  6  ‘1  2
Apolo       1 0   1   0  2  2  1
Viiat’ranca   1   0   1   0  2  2   1
UN  Reus    O  O  O   O  O  O  O
R’eus’DCp.   O  O  O  O  O  O  O
Caspe       1  0  O   1   1   6  O

Grupo  II
Turó  —  Gerora           0—2
GEEG  —  Hospitalet       2—1
O,  Roja  —  Barcelona     2—4

Clasificación  actual
Barcelona    1   1   0  O  4  2  2
Gerona      1  1   0   0  2   0  2
GEEG       1  1  0   0  2   1   2
Hospitalet    1   O  O   1   1  2   0
Turó        1  0   0   1  0  2  0
C.Roja  100124C)
CAMPEONATO  DE  CATALUÑA

Segunda  categoría  B:
Sans  —  Badalona         .5—2
Floresta  —  Apolo          4—4
Villanueva  —  Lista  Azul   1—4
Stick  —  CP  Igualada  (puntos

Igualada),
Vallés  —  Matará’  (‘pun.los  éste)

Clasificación  actual
M.  de  Rey  24  21.  1  2  10449  43
Sa,ns       25 16  3  6  85  62  35
L.  Azul     25 15  4  6  63  52  34
Badalona  23  14  4  5  82  53  32
Apolo      25 10  5  10  76  65  25
Igualada  24  9  5  10  61  67  23
Noya       25 9  4  12  SEt 57  22
Manresa  23  4  7  12  36  57  14
Vallés  25  6  1  lS  28  60  13
Floresta  23  5  2  16  48  66  12
Mataró  25  2  5  18  2510611
Stick       25 5  2  18  31  67  9
Igual.  CH.  22  17  2  311940  36
Villanueva  23  11  2  10  78  73  20

Decisivo  pbra  el  tercer  ugbr
era  por  lo  tent-,  el  encuentro,
MolatesCo  y  Ariel.  Ambos  equipos
formaron  completos  Tarruilla,  Bru
gade,  Capdevila  por  el  Ariel  y
FaMa  1,  palés  II,  ‘Andreu  por  el
Mcn’tesco.  C’obró  al  empezar  vee1
taja  el  Montesco  al  renoir  Palés
Ir  a  Capdevila  y  a  Brugada  y
Palés  1  es  Terruella  reaccionó  sin
embargo  el’ Ariel  hasta  lograr  cm-
pa’tar  con  las  victorias  de  Capde
vila  Tamaella  y  Erugardta  n  sus
partidos  con  Palés  1,  Andreu,  Pa_
lé  ir  se  edelantó  fljevemeflte  ci
Montesco  empatando  ci  Ariel,  pa-
r4  jugar  el  défiflitivo  Andreu  -

Capdevila  qu.  en  el  tercer  veintl_
Bflo  fué  resuelto  por  Afldreu  a
SU  favor  22—20  en  doe  tantos  de
vdrdadera  suerte.

Quedan  por  lo  ‘tua1to  ea  tercer
Juger  el  Montesco  y  en  cuarto  el
íiejyparticipandoporlotanto  j SAS TRERI A  o i. YMPIA, O  R Cd
taltañea.  Novedades  Seüora r abaIjero.  -  Roida  8.  Pablo,  00.  .  T.  210693


