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LA VANGUARDIA ESPAUOLA
C. Artístico), 58-52-2/5; 2, Valentín Poch
(Matollo Sport), 59-25; 3, Eléuterio Gallnsoga. independiente, 60-2-2/5, y 4 Fernández (P. C: Artístico), 112-2-2/5,
Femeninos. 500 metros: 1. Ana Martínez,
1-27; 2, Mercedes Pujol. 1-27-4/5, y 3. Mer
"•des Senent 1-34.
2.000 metros femeninos: 1. María Carmen
García, 8-10-2/5; 2, Mercedes Pujol 8-11;

España e n elX I X Rally Internacional
de camping celebrado en Bélgica
Brillante exhibición efe cantos y danzas hispanas
durante el «fuego del campamento»

Los jugadores del Club de Fútbol Barcelona reanudaron ayer sus entrenamientos
En el campo de Las Corts, a las órdenes
del preparador Herrera

3, Ana Martínez, 8-27, y 4, Montserrat

Los que se entrenaron
A las nueve de la mañana,
Nofre.
Los profesionales azulgrana asistentes •
El premio a la combatividad fue concey a puerta cerrada
dido ai corredor de tercera categoría RaEn la mañana de ayer, a las 9 ñoras, se Las Corts ayer mañana fueron los siguienfael Fernández, independiente.
reunieron en el campo de Las Corts los tes: guardametas, Ramallets, Goicolea y
Ocuparon la presidencia don José Anto- jugadores que integran la plantilla profe- Estrems; defensas. Olivella, Biosea, Gracia,
nio Soler Ribalta. presidente del Comité sional del c. de F, Barcelona, convo- Rodrí, Brugué y Segarfa; medioe, Flotate, .
CONCURRENCIA. — De concurrencia hablando, podemos considerar que regional de Patinaje y selecciona lor nacio- cados por el entrenador, don Helenio He- Bosch. Vergés y Gensana. y como delantela concurrencia española fue la segunda en número de acampadores de un total nal que también actuaba como comisario rrera, para celebrar el primer entrenamien- ros. Tejada. Villaverde. Hermes González.
general de la carretera; los concejales de to oficial.
que no habrá de bajar, al terminar el Rally, de unos 3.000 acampadores.
Kubala. Kocsis, Sampedro, Martínez, Suá»
y Deportes, don Serafín Alfama>
La sesión de entrenamiento tenia carác- ve?,, Rivelles. Coll, Evaristo y Czibor; 25 juPor entidades, estábamos: U.E.C. (de Barcelona y Hospitalet de Llobregat); Cultura:
don Raúl Janer y directivos del club orga- ter puramente privado, asistiendo a la mis- gadores en total
,
A. B. icaria, de Barcelona; Camping Club Barcelona, A. E. de Cataluña, nizador que recibieron muchos elogios por ma únicamente los técnicos déi club azulLos citados jugadores proseguirán sus en- '
C. E. de Cataluña, A. E. Pedraforca, C. E. de Valencia, G. C. de Madrid y su labor eficiente y acertada.
grana, una nutrida répreBentaciiOn de la di- frenamientos en los días sucesivos, increOtros .varios miembros de clubs españoles, que si omitiera involuntariamente
rectiva y Ja mayoría de los informadores mentándose su duración e intensidad, a fin
es por i» falta de clasificación y precisión para datos estadísticos que se no- La regata Brest-Las Palmas deportivos, que nabfan sido invitados pre- de poner en las debidas condiciones al equiviamente
taba en la Secretaría de la Organización
El balandro argentino -Fortuna»
Un grupo de Incondicionales barcelonis- pov con vistas a los partidos amistosos que
a.
arribó en primer lugar
tas se había trasladado a Las Corts con la disputará antes de comenzar la temporada
TNSTAíACiON. — Fue en el vastísimo hipódromo de Stokel donde nos coPalmas, 11. - El balandro argenti- esperanza de poder presenciar este entre- oficial y Que; como se sabe, teuadrán efecto
bijamos bajo nuestras frágiles tiendas y donde encontramos a viejas amistades noLas
«Fortunas ha entrado en primer lugar namiento pero no les fue permitida la en- en el extranjero, concretamente, los días
de todos los países, cimentadas a través de 25 años desde el primer Rally inter- en este puerto, a las ocho cuarenta v trada al recinto debido al carácter privado 24, 27 y 30 del corriente mes, en Bernam,
nacional, junto con las incontables amistades que constantemente se renuevan. cinco de esta mañana proclamándose del mismo.
Zurich y Bruselas, respectivamente, para
En cuanto a instalaciones, si bien había más o menos las acostumbradas vencedor de la regata Brest-Las Pa:mas. El directivo señor Campabadal y el en- inaugurar oficialmente la temporada en el ,¡
«Spriana»,
francés,
ha
entrado
en
segundo
trenador
señor
Herrera
dirigieron
unas
pade todos los Rallys para hacer placentera y cómoda nuestra estancia, no podelabras a los jugadores, comenzando segui- nuevo estadio el día 7 de septiembre prómos silenciar la falta de duchas, Detalle incomprensible que haya sido omitido. lugar a las diez hora» 22 minutos.
En el Club Náutico se despliega gran damente la sesión preparatoria, primera de ximo, con un «match» internacional contra :
Creemos que el Comité de la F.I.C.C; debería exigir del país organizador que actividad
e¡ club portugués Be'.enenses.
el recibimiento a ¡as tripula- la temporada,
en ningún Rally faltara este elemento indispensable del acampador que es la ciones deen
los barcos. Toman parte en la
ducha.
regata 21 embarcaciones acompañadas por
•os partidos a disputar, he aquí el resulLa jomada amistosa del domingo
seis fragatas de guerra, entre ellas la
tado;
Europa
Hospitalet
4
—
1
FUEGO INTERNACIONAL, DEL CAMPAMENTO. — Hemos de ponderar española «Descubierta».
internazionale da Milán (Italia), contra
Fabra Coats - Artiguense
8— 2
autoridades portuarias proveyeron
•>. Oiympique -de Lyón (Francia)
que España tuvo (y valga la inmodestia) la actuación más destacada de todos e" Las
V. Badalona - V. GranoUens
3— 2
atrftque de las embarcaciones én ei
Belgrado (Yugoslavia), contra Laúeana
los grupos que actuaron en el «fuego del campamento» merced a la exhibición muelle
de Santa Catalina, que -cíurante
Sanfeliuense - Gavá
i—1
su:za).
de «ballet» regional catalán que había preparado la A. E. Icaria, de Barcelona. cuatro" días quedará exclusivamente para
Olesa . Atl. Mallorca
4— 1
Barcelona C. F. (España), contra Basi»
Luciendo IOS Vistosos trajes de nuestro folklore dieron una versión muy servicio de estas embarcaciones, siendo Villanueva - Manresa
2— 2
ea (Suiza) °
3— 6
precisa de las danzas siguientes: «La Quadrilla», de Granollers; Danzas de posible sustraer dicho muelle al tráfico j Vilarrodona - V. Barcelona
theisea, de Londres (Inglaterra), con*
San.
Cugat-Iberia
2-6
de
los
demás
buques
comerciales
gracia6
San Vicente; «Ballet» de Montaña, de Folgaroles; «Espanyolet», del Pallars, y
ira el Frem. de Copenhague (Dinamarca).
Júpiter
Selección
7
—
5
a
disponer
el
puerto
de
Las
•
Palmas
de
Unión St GiUoise. Bruselas (Bélgica),
como colofón exhibieron la señorial y típica sardana. '
En el campo del Sans:
tves muelles con suficiente capacidad de
contra Leipzig, de Alemania oriental.
El éxito fue apdteósicü, tanto que al finalizar la actuación el público mi atraque.
Sansense - Margarit
4— 3
— Alfil.
Bírmingham (Gran Bretaña), contra
quería dejar salir del tablado a loa aficionados españoles.
Intrépidos - J. Sansense
4 — 1 Colonia (A.emama).
También Alemania presentó un vistoso grupo de danzas y las demás naciones
Entenza - Sans
2 —3
A. S. Roma . (Italia), contra Hannover
0— 2
colaboraron con cantos típicos,de los distintos países. En conjunto, una noche El XXH descenso internado, Sansense - Tam
(Alemania occidental).
agradable y un halagador éxito del folklore hispano.
y Zagreb (Yugoeslavla). contra Budanal del no Sella en piragua E! Beal Madrid marchó e¡ domingo pest
(Hungría).
Las plusmarcas anteriores fueron
Los octavos de final deberán Jugarse
EL RAIAY 1959. — El próximo año es Inglaterra que corre con la respona Sudamérica
superadas
sabilidad de organizar el XX Rally internacional Este país, cuna del camping,
Barajas, 10. — Con destino a Buenos antes del 15 de lebrero de 1959 lo mas
— El XXII descenso internaciosabr& hacerlo como lo demostró en las dos anteriores reuniones que organizó. nalOviedo.
Aires
salió en un avión de la Iberia la ¡arde; los cuartos de final antes del 15 d«
río Sella fue ganado por la pirriayo; las semifinales antes del 30 de sepel primer Rally en Hampton Court el año 1932 y el noveno en fWt» Cray raguade!
«K-2», de Suecia .tripulada por Lar* expedición de! Eeal Madrid, que marcha tiembre, y la final en la primavera de
Place en 1948. '
dinel Linpqwlt y Rol Lindstron. en una a América donde jugará tres partidos, dos l«60. — Alfil.
hora 31 minutos y cinco segundos. En se- de ellos en la capital argentina frente al
5
Jesús SABAT
gundo lugar Be clasificó «Armibel». de River Píate y San Lorenzo de Almagro,
lo* hermanos Castro, de Ribadesella, en los días 1s y 21, y el otro en Montevideo
1-31-21; tercero, Bélgica, en 1-31-41; 4. Or- Ic o n t r a «' Nacional, el día 25.
Componen la expedición trece jugadobayo I, de Gijón 1-34-12: 5. Orbayo II.
en 1-35-07, 6. «Omedina», de Ribadeoella. res, a los que se unirán en Buenos Aires
1-35-08; 7. «Roibi». del S.E.U.; 8. «K-l», Di Stefano, Rial, Santamaría y Domínde Luxemburgo, campeón individual; 9. guez.
Al frente de la expedición marchan ej
Francia y 10. Ensideea. de Aviles.
Para el Premio Ayuntamientos se cla- •residente del Real Madrid, señor Bernasificó primero el de Ribaieselia, y por leu; el vicepresidente, señor Lusarreta;
equipos, el de la Sociedad Cultural y De- señor Saporta, tesorero; preparador, seíor Carniglia; asesor técnico, señor Osterreras sobre patines primer trofeo Antonio portiva de Ribadesella En total se clasi<- rreicher;
Puntuables para la competición
de material, señor Fernán- I
Soler' Ribalta, puntuables para participar ficaron 38 embarcaciones. El resto llego dez, y eljefe
masajista señor Benedito.
mundial de 1353
en los próximos campeonatos iriundialeá en fuera de control
• Villanueva y Geltrú, 10. — En la Ram- Italia.
Se congregó numeroso público que, dea'
' . . . Los tres primeros clasificador superan
bla de José Antonio, ante' más de cinco ¡
de la terraza dei aeropuerto, despidió enP
in cuatro,minutos :as marcas establecidas tre aplausos a los expedicionarios madrimil espectadores se han celebrado las. .pruebas d« lQsBcamBeonatoe de Bepaña-nde «a- ofreció
distas, al tiempo que éstos se dirigían al
ras ' mWf^aiiS , . - _ " iteriormente. — Altíl.
avión. — Alfil.
sobre varías distancias. Sus resultados técnicos fueron estos:
,'
- ' >
Masculinos 1.000 metros primera categoEl famoso Eudaldo ludio *Vava».
CHRYSLER IMPERIAL
ría: 1, Eugenio* Peflarroya (P. C. .Artístico)
al Atlético de Madrid
FIEE-POWER
con el tiempo de 4-28-3/3; 2, Rafael Ferré'r,
Rio de Janeiro. 10.—El delantero centro
Ídem, 4-31-4/5; 8, Fernando Manzanares
Bicolor impecable
de la selección brasiieñs campeón del
(C Tenis Barcino); 4, J. A. García; S, B.
MOTA UTO Avd Generalísimo. 606
mundo en Suecia, «Vava». perteneciente
García; 6, Llambrich. y 7. Canet.
Teléfono 39-59-49
al Club Vasco da Gama, se trasladará el !
Segunda categoría: 1. Manuel Lañosa
jueves, poi vía aérea a Madrid, a fin de
(P. C. Artístico). 3-51-3/5; 2, Ráfaer Fernández, Ídem. 3-52-3/5; 3. Valentín ,Poch
fichar y jugar por el Atlético de Madrid.
instalara «n tu Ó O O
(Matollo Sport); 4, Julián; 5, Alcabús; 6.
Budaido Izidio Neto, «Vava», viajará en
la radio de origen
Galisonga, y 7, Prado.
compañía de su esposa y del represenTercera categoría: 1, Luis Pascual, 4-31
tante del 4lub madrileño en Río de JaBALMES.72 (¡unto Aragón)
4/5; 2, Ramón Fernández. 4-32; 3, José
neiro. Edgard Fteitas.
Puigdevall, y 4. José Cañáis.
El viaje lo harán, desde Rio de Janeiro
5.000' metros, primera categoría: .Eugenio
a Madrid, en avión y llegarán a la capíPeñarroya (P. C. Artístico), 13-59; 2, Ratal española hacia las cuatro de la tarde
fael Ferrer, Ídem. 14-4-4/B; 3, José A. Gardel viernes, 15 del actual.
cía (C. Tenis Barcino). 14-5-2/5; 4. ManzaEl presidente del Vasco da Gama, señor
nares, ídem, 14-5-2/5, y 5, García (IndusLisboa, ha declarado que el club lo ha
trias Bonastre). 14-7.
,
. • •
traspasado mirando más por el futuro del
Segunda categoría: Manuel Lanosa (P.
jugador que por el del club. «No podfaC. Artístico). 13-59; a, Rafael Fernández,
mos impedir que él trate de mejorar su
¡ ídem; 3, Valentín Poch (Matollo ,Sport), y
vida futbolística. Es un excelente juga( 1 Vila independiente.
dor. Realmente. «Vava» hará falta al
j Tercera categoría: 1. Ramón Fernández,
Vasco da Gama. El Atlético de Madrid,
j independiente. 15-4-1/5; 2, Guillermo Gitóha hecho una excelente adquisición». —
res, idem, 15-4-4/5: 3. Albert (P. C. Artístic0
Alfil.
ñ indep.,
d
co),
1573/5 y 4. Peña,
Peña,;
15144/5..
l>PrtTPJA
EL
TAPIZADO
C
O
N
>'
15-7-3/5
15-14-4/5'
f R O l t J A . CL i/\r\í.fW\^ \.K,™ j 10.000
metros, tercera
tercera categoría:
categoría: 1,"Ramón
l.'feamón
ÍÓ.000 metros,
Fernández, independiente, 30-50-4/5; José
SEATS
Los preparadores de Clubs
Solano, ídem, ídem; 3. Pedro Albert (P. C.
1.400
Artístico). 30-55-4/5: 4/ Amor, Ídem, 30-58
de Primera División
3/5: 5, Pefla. 31-12-2/5; 7, Viana. idem,
600
31-20; 8, Mitjans. ídem, 32-35, y 9. Albert.
Más españoles que extranjeros...
KENAULTS ídem, 32-40.
La lista de preparadores que dirigirán
20.000 metros primera categoría: 1 EugeJos entrenamientos de los clubs españoles
4-4, etc. nio Peñarroya (P. C. Artístico). 58-43-2/5;
do Primera División, es la siguiente:
2. José A. García (C." T. Barcino), 58-44;
Atlético de Bilbao, Martin Francisco:
Colocación en el acto
3, Blas García (Industrias Bonastre), 58-48Atlético de Madrid. Daucik; Barcelona
2/5.
y
4.
Canet
(Matollo
Sport),
59-25.
Mvntaner, 517 Te!. 280671
C de F., Helenio Herrera; Betie, de SeSegunda categoría: 1. Manuel Lanosa (P.
villa. Barrios; Oelta de Vigo. Pasarin.
R.C.D^ Español, de Barcelona. Marcel Domingo; Real Gijón, Mundo; Granada (.-•
de F., Scopélli; U. D. Las Palmas, Albéniz, Real Madrid, Csfniglia; Real Sociedad, de San Sebastián, Artigas; C. A.
Osasuna, de Pamplona, Barinaga; Real
Oviedo, Picabea' Sevilla C. F., Kalmar;
experiencia
Valencia C. D., Luis Miró, y. Real Zaragoza, Ochoa.
aconseja equiparse en

Bruselas, 9 de agosto. (Crónica postal.) — Destaquemos en primer lugar
no sólo la nutrida participación española, de unos 250 acampadores, sino también la activa colaboración aportada al «fuego üel campamento» internacional
en esta decimonona reunión anual.
.

Los Campeonatos nacionales masculino y femenino de carreras sobre patines se disputaron
en Villanueva

Moto

MALLORCA,

en pocos minutos..

EMBELLEZCA
EL INTERIOR

COCHE/

FUNDAS

PROTEX

deportes
CILINDRADOS

44 c e .
125 c e .

La Copa de Feria Interciudadesde 1959-60
Barcelona-Basilea, en octavos de tina/
Brasilea (Suiza). — Dieciséis clube han
sido inscriptos para la Copa de Feria Jnterciudades correspondientes a la temporada 1959-1960, celebrado el sorteo l pará

175 ce.

BATERÍAS
OISTSIBÜIDOR
tu
CATALUÑA;
EXPIÓ T ACIONES
INDuSttIAlís
V AGÍKOIAJ.VA.

EXPOSICIÓN, VENTA
Y SERVICIOS

J. CANALS

VINtA A MAZOS

URGEL, 241 - BARCELONA

Compiten en calidad
con las mejores marcos
extranjeras

GARANTIZADAS por 18 meses
b un producto de...
AUTOCESORIOS HARRY WALKER, S. A.
Pídalas a su proveedor habitual

TODAS MARCAS

VCNTAS •CAMBIOS
SftfFIADOR

