.,

Crespo’sigue ‘las .hellas’
:dornngo
ÁYER. EN .NAVACERRADA’
‘de Berflard.oRuiz
primerdía:hábilpara
la pescadela trucha
Luf-s Arias, nuevo campeón

Jtjan

,

.

-;1]

‘-y,formula
u conductacomo
nuevodirector
-----

-

-

-

-PenaSolera
((Cacaolat»

-

.pjP$P4];0]

disposlcióa
de la Dirección
Zona de lagos y ríos de ceta
a los 1.500 metrO».
de Montes, que seguida- perior

POr

Genral
mente

transcribimos,

el

su-

‘

de Espafla,de slalomespecial

próximo

EN LERIDA:
domingo, día 1 de marzo. será el . tó Elhasta
rio Garona,
SalardO.desde su nacimien
primer día hábil para la pesca de
la trucha. Como se desprende d’e la . El río Lladorre, desde su naci.
citada diepósición y de la aciara mientas hasta la confluencia con
ción dada por la .Jafatura Regional el Nogueta Pallaresa.
del Servicio de ?eaea Fluvial y CaEl io Noguera Paflaresa. desde su
za, que también Incluimos, la cita- r.acirniento hasta la confluencia con
da pesca sólo podrá i-ealizarse legaimente
y basta el 16 de mayo
próximo exilas aguas no declaradas
de almanontaña; a partir de esta
última fecha y hasta el 15 de agos
te.
indistintamente en todas las
aguas
ntcheras;
y desde el 15 de

a.i 30 de septiembre, únicamente en las de «alta montai3aii.
agosto

.

Hoy se áorre la nrueba de fondo
(CRONOMETRAJE RELOJ “LONGNES”)

Guadarraina,
24. — (Crónica
elrío
Lladorre.
El río Noguera Ribagorzana, des- telefónica especial para EL M.1JNde su nacimiento hasta la presa de DO DEPORTIVO)
Seilet.
Señalábamos
ayer, entre los beEl río Nogutr
Tor. en todo su chos sobresalientes
para la jor.
curso.
de hoy. la tan esperada
El rio Segre. desde su entrada en nada
de Luis Arias, uno de
España (provincia de Gerona) hasta «rentré»
la confluencia con ej. río La Llosa, los mejores velócistaS que ha teen Martinet (Lérida).
alda España, y cuya ausencia de
Zona de lago» y rio» de cotá su- las
competiciones
era señalada
perior a lo€ 1.100 metros
con nostálgicos
recuerdos.
Hoy.

Dicen las citadas disposiciones
«Haciendo
uso de las atribucio.
oes conferidas a esta Dtreeción General en el articulo 13 de la vigen EXCURSION
BARCELONESA
AL en «su» ambiente de esta acogete Ley de Pesca FluviaL ae So de
RIO SEGRE PARA LA INAUGURA- dora Sierra del Guadarrama,
tan
febrero de 1942. y con el fin de fa- ClON DE LA TEMPORADA DE LA
cercana a la capital y por ello
vorecer
la mejor conservación
de
PESCA DR LA TRUCHA

ja riqueza piscicola, se dispone que
para el año leas los periodos hábiles
para

la .•1g.escs de sa’imonhinOs

sean

los siguiitea;
1.

Para

el salinon,

desde

el dia

de marzo hasta el 18 de julio.
incluidas gmbas fechas.
1

------‘-

a

convei’sandocton nuestrosredactorea

-

Raméaa rorros

y’ Navarro ‘a1anova. (FOtO Bert)

llevar
preparar la temporada me retiro satisfecho del todo porpara u equipo., que en Peña SO- que nologré lo que ambicionaba.
lera hay ambiente ciclista corno me mantuve 5iempre en un pla
nunca. De él dice Poblet:
no discreto y quería llegar más
potente equipo encabezado nada
—Si como corredor demostró lejos, pero reconozco que mi ammenos que por Miguel Poblet, y con suficiencia su categoría sin bición era la de múchos y que.
en el que figuran . corredores de pretensiones flj arrogancias, fué son pocos los que consiguen alla cima de sus , aspira
formidable reputación, como Mi- un rival noble con el . que siem canzar
guel
Chacón y José Segú, y a pre había que contar • como po- clones.
destacas en tu psl
los ‘que hay ‘que añadir los re- siblé vencedor en la carrera que —Qué
cién incorporadós
en- el campo participaba, su gestión de dlrec marés?
profesional, procedentes del ama—tor de equipo püede perfectamen
—Campeón de Barcelona, vencí
teur, en el cual consiguieron una te alcanzar un sitio de privilegio. en un Trofeo Masferrer, etc. etc.,
lista
abrumadora
de victorias y Tiene una formación envidiable, pero lo que me causó más aleque no hace falta enumerar
al es serio, inteligente, sabe distin gría fué contribuir a la victoria
citar sus nombres, pues, se trata guir a los amigos como merecen. del equipo de Cataluñá eti la
de José Pérez Francés
y Juan Podemos decir antilpadamente
Vuelta a España de 1957.
Antonio
Belmonte.
Después con con la seguridad plena de no — Condiciones que debe reunir
el nombramiento
de director téc equivocarnos, que nuestro equipo un Ciclista que quiera sobresalir?
—Gran fortaleza física y mucha
nico
de este equipo que ha re- bajo sus órdene5 será modelo de
capai.ded
de sufrimiento. Pero
caído en favor de Juan Crespo, unidad y compañerismo.
del que todavía cabía esperar una
Y Crespo, en la entrevista que por encima de todo, ilusión, pordilatada actividad como corredor, hemos celebrado, opina:
que el ciclismo es un deporte muy
puesto que nada más tiene trein
—He aceptado porque la distin duro, que da muchos disgustos,
te y un años de edad y la’ tem ción que me hace con su con- y que si te dejas batir por las
porada pasada fué una. de las fianza Peña Solera supone para rachas de mala suerte, que suele
lilés
brillantes
en su historial.
ml un honor. Desde luego, de- suceder con mucha frecuencia, pe
Crespo en los pocos días que bo dar pór ello gracias pública- se a una fuerza física extraordi
no se logra salir del anoni
lleva en el cargo ha demostrado mente a lOS señores Viader, Tous, nana,
mato. .
.
una competencia
muy loable tras López, Carbó y demás directivos.
—Cómo piensas aplicar tu exama mesa de despacho. Trabaja y lo mismo a mis ex compañe
con tanto acierto y ha -demostra ros que me han aceptado con periencia?
,do tan hábil «mano iauierda» en alegria. Además, moral y econó . —Entiendo que la principal mide un director de equipo es
micamente, me han ofrecido unas sion
lograr la unidad del mismo a tra
condiciones inmejorables.
—Dejas de correr contento, con vés del vinculo de la amistad. O
que mi fórmula
para dirigir
¿DESEA COMER BIEN?. la satisfacción de haber llegado sea
se distinguirá
por haber
frente
Regale a «u esposa el libro donde quenas?
r —Para ser sincero debo contes con toda sinceridad a todos los
ter de dos maneras. Me retiro problemas que puedan surgir, lo
mismo para felicitar que para
contento porque después de doce hacer
reproches, pero en el moO la buena &cinera
años de correr no he sufrido fin- mento que se • produzcan los heEl mejdr libro de cocina
gún accidente serio y porque du Chos que exijan de mi la conduc
rante ese tiempo tuve oportuni
‘
PRECIO: 22 Pias.
dad de hacer muchos amigos y ta adecuada, dado la cara, sin
los conservo. , Por otro lado, no trabajo de apa.
Los
Peña

entusiastas
deportistas
de
Solera nos han sorprendi
do este año ,,. por partida doble.
Primero
con la formación de un

-

‘
‘

II

It_

•

Pena Solera.en primera
línea
.

«jefe

de fila»

lagunas

que las Jefaturas Regtona.
Delegaciones Especiales del
Servicio NacIonal de Pesca Fluvial

tea

y

•,

.

mayo
ambas
fechas. excluidas
inclusives, de esta
4. . Quedan

iayo, pero por lo visto todo se
reducía a algunas discusiones sin
importancia que cual nube de verano se han disipado tan buen

ción ciclista

pn?to se han puesto acoclar
bicicletas
de competiCion.
Así el pasado domingo pudimos
dar fe de la total armoma
que

aquellas aguas sujetas a
especiales regímenes de. aprovechamiento iscicola.
aprobados
por es.
te Dirección
General
e. Las truchas
capturadas
en
aguas de alta montaña o de regimen

especial

cuyo
Presidente:
teu.

en el

reina entre los airi”entes de Pe.
•
liii Solera. ante la próxima teto- ToUbrieI

O

‘

sea, que en nuestro

equipo no ha-

porada
ranzas

ciclista y las lógicas
que tienen.depositadas

espeve’-e.sicnte
euñdoPedro
en Sa1vai-Vjro1lj.
b
.
la bueiia. representaCion cíe su
Secretario:. Antonio Carbó Viequipo, viendo en amigable coin- dal.
Vicesecretario:
Iamón
Sala
. ‘Fr
‘
tisrno
alco
Candel.
JU Cfl un u .
p
.
Tesorero: Baldonieró Cabré Cia-

.

!tcgin
Tous, elevado a la vice.
presicnci
de la Peña estuvo contaiJÜrfle algunos pormenores
relativos a la actividad de los coiredores
que vestirán
el jersey
harán ó1o con el distintivo
«Peharán
sólo con el distintico
iPeña Solera)).
Tienen previsto el debut oficial
en la
corredore5
lOS Sig en es
_
.
«ig9Is

Pena

Solera»:

Poblet,

Chacon,
Accordi y doe italianos
mas cUOs nombres no se conocon oficialmente.
«Peña
Solera»:
Segú, . Mitjá,

Belmonte.

.

primero: Magin

Intervienen
Ramón
Torres y
Juanito
Bert y la entrevista se
convierte
en coloquio, y hemos
de dar fin a nuestro trabajo con
un resumen de lo que hablamos.
Bert aduce que • es indispeiisa
ole que para ser director de equi
debe previamente
examiflarSe

¡arnunt.
.
Vicetesorero:
AngE
Ortet
Obiois.
.
Vocales: Pedro Colorner Br-ii,
Cailos Vidal Ramón,
Bienvenido Baza Borqnat, Juan Parramón
Cubau. Agustín Ros Palau, ErSanvicens.
nesto
.
Asesor técpico
Jaime Ramón
Dii-ector deportivo: Juan Crespo

—

que preten e sen . No bas a
dice — que la Federacion con-

ceda uña licencia, es indispensa

ble que el historial
y aupuesLi
capacidad,
sean refrendadas
por
val de autoridad.
Y Crespo
ifa
o de i uat manera

Torres, sentencia que f’altan or

ganizadores

para

que el ciclismo

A
todos nuestra más cordial español tome altura,
rilenvenida y el deseo de que oh- Crespo asiente.
tengan lisonjeros éxitos en el cometido de ‘u «estión recto
de

popular
la
Peia

Solera.

tras la vos, corredores y un buen núme
por los ro de socios,
corredores y SOCIOSde la U. C. Ta. Se trataba de la presentación
amarrasb tuvo lugar en el local social del equipo de corredores
tours
y principiantes
QUC en el
un acto al que asistieron directi
curso de la temporada qu.e óstá a
El pasado • domingo,
prueba
social disputada

punto

de comenzar, defenderán

el nombre

de esta entidad

Luego, todos

También

convenimos

que

Barcelona
en
falta un v1ódrorno
SPRINTER
para fomentar
la aicton,
acercentar
la existente,
para para
que

La presentacióñdel equipo
de la U.C.Tarrasá-erke1»
ciclis

Se señalan
paralaprita tan vinculada en el deporte
meraquincena
deAgosBerkcl.
te, los
del. Abrió el acto el director depor
Mundo
enpistay
carretera

.

a

(e magnificas.

Suponemos
que LUIS Arias, hapreparado
seriamente
estos
para mostrarse en
ciudad de madrugada y Campeonatos.
para diriglrse a Basella, en el río plena forma en este año, en el
Segre con regreso a Barcelona el que sus ocupaciones,
no le han
mismo día por la noche.
permitido
formar parte del eqin
Esta excursión
ha sido acogida po nacional. Su trabajo e Interés,
con Interés entre nuestros aficiona. no han sido vanos, El triunfo en
dos trucheros, especialmente
por
aquellos que no disponen de medios el slalom de hoy. le ha campenpropios de transporte. pudíetido ase- sacio de la larga espera.
gurarse un gran éxito de ocacu
En los dos recorridos de ambas
rrencia
mangas,
Luis -Arias ha mbarcadO
-ti mejor tiempo. De ahí, la legi
timidad de su triunfo, que no

fuera

de lós períodos

bía

distinta,
se considergrá efectuada
e.u tiempo
de veda, y, por tanto.
será sancionada como corresponde.»
A loa efectos de la
se recuerda que las

citada Orden,
aguas declara-

das de alta montaña en l
reglón son la» siguientes:

séptima

EN ISARCELONA:
La

zona

de lagos

y embalses

de

Santa Fe del Montseny.
EN GERONA:
El río Fresaer, desde su nacimien
to

hasta

la confluencia

con el Rl-

gat.

El río Rigat, desde su ascimien
te hasta su. confluencia con el Fres
ser.
El rio Ter, desde su nacimiento
haet
Seteases.
El río Segre, desde su entrada en
España

(provincia

Gerona)

basta ‘la

los incipientes
corredores
la
vista de la aetuaCión de los gran-

puerta

.

y con ello merecer

la des-

en varias ocaslo
organizado
para el próximo do- han ostentado
mingo día 8 de Marzo una mag nes.
na ooncentradiófl provincial de P011 Puig, es lo que se llama un
cazadores en . aquella localidad, a esquiador
seguro. Puede siempre
la que han sido invitadas las pri Jugarse a su clasificación,
en la
meras
autoridades . provinciales, seguridad
de que alcanzará
uho

así como relevantes personalida
des de la caza en Madrid.
Consistirá - esta concentración
en una Asamblea que tendrá lu
gar- en uno de los locales mái
espaciosos
de Borjas Blancas y
en uzia comida de hermandad.
En el transcurso de estos actos

el Presideite . de la Federación
Regional do Caza de Cataluña,
señor Barón de Ribelles, exponcirá a los asambleístas - el estado

actual

de, todos ls

a los 1.500 metros.

EN HUESCA:
El río Ara, desde su nacimiento
-hasta el 5puente - de la Glera. en
Torla.
El río Arazas, en Ordesa, en todo
su curso.
El río Esera, desde su natimiento
hasta el puente de enasque.
El río Gálleg, desde su nacimien
to hasta el puente de Escarrilla.

./,JvI4i/7Tig;1

::—

-

.

que va a empezar

- Federación

efectuando

el

cuartos

Munich,

25.

de

Internacional
sorteo

para

y

semifinales

final

Esta mañana y en

.—

el salón de la UNESCA, y presidi’
da por el secretario general de la
Federación Internacional de Balon
cesto, señor jones, se ha reudido el

Comité de urgencia de este oiga-

los

1.
Antwerp
(Amberes)
contra.
Potznan
(Polonia).
2.
Dynamo de Biga contra Ron’
ved, de Budapest.
3.
Vencedor
del Real Madrid’
Etoile de Charleville
Contra Sport’
k]ub de Belgrado.
4. ‘ Vencedor
del Shimental, dt
Milán’Geshira,
de El Cairo, contra
Akadernik,
de Sofía.
. El resultado del sorteo de seat’
finales fti el siguiente:
‘
Vencedor
del grupo 1 contta ven cedor del grupo 2.
Vencedor
del grupo
3 contri
vencedor
del grupo 4.

Los

partidos

-

se jugarén en lOt

ttacónalista, retirándose de campos de los dJubs citados en
Los delegados acor’ raer

lugar en el primer enCueiitr

daron, que en lo sucesivo, que las de cada eliminatoria, repitindose st

en tor segundo encuentro en campo con
de. cora- trario.
Las fechas acordadas para los par’
prometerse
por escrito a tomar parte en esta clase de cempeticiones. tidos de cuartOs de final serán des’
Seguidamente ‘ y tras de homolo’ de el día 5 de marzo al 8 de abi’ii,
gir los resultados registrados en la y 1is de las semifinales del 8 de
‘
,
Copa de Europa de Baloncesto, se abril al 6 de mayo.
procedió a verificar el sorteo para sta tarde continu.arj la reun(’ón,
los partidos de cuartos de final y en la que se tomarán decisiones so’
semifinales de este torneo. Ha sido bre otros asuntos y la Copa de
Europa femenina. — Alfil. el siguiente:
selecciones

resi

aros

ue

participen

internacionales

han

Buenasmarcas
enlos
campeonatos
delDis
tritoUñiversilario
de
cineMadrid

inte a temporad.
.

la

l’a competición.

ello el carnet

gótica.

-

China

por escrito directamente

para

reúne

del equipo
lán que ha ldo -a clasificarse

asuntos que

de asociado a una entidad

Se

,-,7,

el hombre

a la Sociedad de Cazadores de
Barias Blancas o bien a la -Delegación Provincial de Caza ‘te Lé
rida, Plaza Paheria, 10, siendo
indispensable

-‘

nismo deportivo y al que asisten
miembros 4e1 mismo, repre
cata sentantes
de España (don Raimun’
y lo do Saporta), Rusia, Francia, Chena conseguido espléndidamente. coslovaquia y Yugoslavia.
Rigat, ‘ figuraba
en tercer lugar,
En primer lugar 5e puso a discodetrás de Arias y P011 Puig1, al Sión el punto d vista internacional
finalizar
la primera
manga. Al provocado por les equipos de Ru’
ver que Poil Puig había ya al— sia y Bulgaria. en los pasados cam’
cansarlo
clasificarse
en segunda peonatos.
del mundo, disputados en
posición, iugó la carta de la au Santiago
de Chile, en que se ne
dacia, lanzándose velozmente a gateo a actuar frente al equip.o de
sido

dentes en Barcelona que deseen
asl,sfir a dicho5 actos, pueden
dirigirse

1

de los primeros lugares. Hoy ha como

Elorraga, 50’31 metros en maz-tillo;
Reguero, 51”é, en 400 metros, y
Rodríguez Amniengol, 3’80 metros
con pértiga
En Madrid, y en las pistas de
Un.ivrsitania se han disputado
ed dos jornadas los campeonatos
del Distrito Universitario, en don-

la

Region
El ‘Campeonato’
-

FEMENINO

‘4

Victorias
fácilesdelPicadero
y Argenton
-

Se disputó la séptima jomnda

del

una

gran

actuación,

de también han participado fuera Campeonato Regional Femenino “e el más depurado
de concurso un buen número de BaloncestO. dando la misma tanteos manas Fantadas

SE FORMAN
NUEVOS
EGUIPOS
Se hanestablecido
las clasiflcacones
de primera
y segunda
categoría De

atletas de la Residencia General
Moscardó, quienes han demostrado
todos ellos su progreso gracias al
severo entrenamiento a que se ha
han sometidos.

-

normales,

con victorias

trío

fáciles

del
Argen-

des ases sintieran el aguijón de
A todo esto, señalemos que el
la emulación.
Comité de Carreras
de la PedoFalta — diCe Crespo — un ca- ración Catalana de Patinaje, ha
las categorías
para
lendario con
español
nutrido yDespués
que se establecido
dispute
regularidad.
1959. que por el momento estarán Integradas
por los siguien—
de las clásicas
que se disputan
Barcelona
a. principios
de tempoen tea corredores:
Primera
categoría. — Miguel
rada, Vuelta a Andalucía, Vuel Aguilar.
Luis Alcabuz,
Antonio
Asensio, Jorge Bonás, Juan taña, a prátieamente
Levante y Vuelta
a Espala maCho, Marlo Canet, Antonio Dos acaba

Gallemí.
el tanteo

sobresaliendo

juego de las han
y de Ana -María
Se - llegó al descanso coz

de favoritos:
tona y Juventud,

Picadero,
mientras

que el
Laystaño obtuvo un señalado éxito
al vencer a doraio
al Barcino.

ras por 29 a 10. •
Arbitró el señor fosca, y los equl
pos y’ marcadoras se alinearon co

También

se impuso

mo sigue:

el Cottet

fácil-

los resultados ciibe destacaz mente al equipo de la Sección Fedictado el presidente
del Comité
de Carreras, señor Soler Ribalta, los 3’80 metros de Rodríguez Ar menina,
ha sido 1 de la celebración
de me’tigol, los 5t”5 de Beguero, los Se avecinan, pues, partidos que
un cursillo de árbitros
para las 5O’ll metros de martillo por e re- pueden
ser decisivos en este final
carreras de patines, que pasarán cordmari nacional Elorriaga, y 50’O3 de la primera vot-Ita. pues el trío
a depender
del Colegio Oficial en jabalina por el ioven estudiante de ases juegan entra sí.
de Arbitros de la Federación
Ca- Ismael Hernández. Ardía saltó tni
Fácil la victOria del Picadero
talana de Patinaje, el cual se pie en l3’77 metro» y l’SO metros frente al, reincorporado
Telebslóni,
iniciará el próximo día -5 de marsiendo el encuentro un entx’enamienen
su
especialidad.
la
altura
ro, debiéndose
efectuar la correslo del equipo campeón, Debiéndose
‘ pondiente
inscripcióu
en las reseñalar
la gran. actuación
de Fui
feridas
oficinas de la Federación.
González por parlo de la venci.
Por otro lado se está terraldas,
nando la confección dei calenda
Equipos y marcadores:
rio de carreras
cuya inaugura.
Picadero.
—
Sara Prtsutto,
la;
ción está previst-a para el pró
Maria Teresa Rosales, 14; María RoNECR’OLOOJC.%.
‘—‘
Ha
fallecido
en
almo día 22 de marzo, con una
sa Pellejero. lii Concha Pascual, a:
prueba a disputaj’ en circuito ur nuestra
ciudad doña Concepción
Mercedes Delciós, Eva Coz-tel, 5;
heno, posiblemente
en el Salón Alcaraz, viuda de Sarret. dstingui
Mary Luz Rosales, 11; Elena Matz,
de Víctor Pradera,
y que servi
4; Nuria Bbot.
Ana María Vilas,
rá de preparación
par-a la clási da dama barcelonesa, de scrisol.
Pilar del Pino. Rosa María Vilas
das virtudes, cuya desaparición ha y Ma-ry Angeles Hernández.
yores bj-íos, si cabe, ya que se- ca Santa Colomó - Granoliers
gún parece. las competiciones por Santa Colonia, prevista
para el sido sentida por todos cuantos la
Telebalón. .-- P_ González, 12; T.
equipos, serán también mas OU- primer o segundo domingo del habían ti-atado en vida, por sus sen- García. 2: Mgssó, 4: Torras y Finmerosas.
A los citados equipos mes de abril.
i-es. 2.
podemos añadir que es muy poSe. han iniciado, pues, los pre timientos cristianos. A sue familiares
Arbitró el colegiado señor Chartibie la aparición
de otros cori- parativos para la temporada, que y en particular a sus hijos. nuestro les
‘
. ‘a e
iuntos, entre los que se cita el promete - superar
cuanto se ita particular
amigo
doctor
don Fer
de Peña Solera, Beter C. F., Bar- realizado hasta la fecha en ca- osoSo Fajardo y distinguida sapoEl Argentofla obtuvo una clara
celon
y R. U. O. Español, como rreras sobre patines, en nuestro
victoria
en su desplazamiento
al
»a,’les testimoniamos si sentimien.
anticipo de otros también en for. país.
campo del Banesto. al que batió por
mación.
,
J. CASTRO CHESER
to de nuestro más sentido pésame.
55 a 51. Las vencedoras
realizaron

Las impmsipnes
que hemos recogido en el ambiente
de esta
modalidad
del deporte del patln,
son de que la presente tempora-.
da será muy movida y de gran
interés, no sólo por el cada día
mayoi
número
de muchachos
atraídos
por la emoción de estas
competiciones,
sino también
por
el interés. que va despertando
en
las firmas comerciales,
el patrocirlio de equipos,
Podernos señalar a este raspeoto que está ya casi decidido que
los cnnjurt.os
que defendieron
en la anterior temporada
los colores’ deportivos de Neveras Saez,
Matolio Sport, Industrias
Bonastre, Hispano Olivetti, Neverasy
Lavadoras
Prenafeta
y ktlfintiC,,
volverán
a la palestra
con rna-

favorable

a las ç-eneedo.

-

Banesto.
E. Artigas, 14; Al Ji.
meno, 2; A. Cornorera, A. Villena,
1; M. Terrades, 4; M. Elías, Jo Boa•
sir y liS. Cglvet.
Argentcna. , .
M. Famadas. 18;
M. GüelI, C. Famadas, 16; Ana lisría Gallemi, 13; M. Glanadeli, 8;
Mary Carmen
Lladó, Pilgr Ortega,
Dolores Famadas, XiS.Ggllemi y
ea Forns.
aa e
La victoria
del Juventud fu* mH
difícil
d lo que Se cDeó en pelo.
ctmiio Ganó por- trece tantos de diferencia (39 a 26), y al descanso u
llegó (Ion el tanteo de 18 a 12, fa-

vorable
asimismo a las costeña.
Los do» equipos lucharon con gran
entusiasmo
y merecieron el tritin
fo, pero con mayor oportunismo d*
las muchachas del -Juventud, dad.
díó la victoria
Buen triUiIfO

para sus colore,.
el del Layetano so’-

br. el Barcino. llevado a cabo en
la pista dçl Pasaje Fórasté. Desda
un prIncipio so vió un juego aH

eóoo’dinado en el equipo del Lay..

teno, que ganó COh holgura a un
Barcino que se esperaba mH da
lo que rindió.
Equipos y marCadoras de tantos:
Barcino. — Montserrat Badelil. 5:
Carmen García, Teresa Sofia, Mont
serrat
Marcet. 3; Rosa Guasch, 4;
Pilar Guiz, Esperanza Salou y MoCi.
sexra Salvia,
. Layetano.
—.
María Teresa Gri,
8; 1osa Maria Martín. 2; Nieves
Montserrat, 6; Carmen Gr! Roas
Sureda. 2. Magdalena Soria, 5; Lu2
se Vilagul. 2, y Regina Marcó.
Arbitró el colégiado señor Gar’
eón.

CARRERAS
-‘SOBRE
LA-NIEVE

temporada
en España. Al final, boa. Rafael Ferrer. Rafael Fer
.
. _. e
nández.
Eleuterio
Galinsoga. Joegarerise como es la 15. C. Tarra
sin
alicientes
i
reclamo
para
Un nuevo exito se anotó el CotteI
Ca y los colores . ya clásicos» de los grandes
sé A. García, Blas García, ju
ases
se
disputa
la
al
vencer
al
equipo
de
la
Seccion
la conocida
marca tic Balanzas
ho Julián, Manuel Lahosa, AnteFemenina, Existió gran diferencia
Vuelta
a Cataluña.
nio Llambrich,
FernSndo Manza
de iuego entre uit bando y otro, y
Y termina Crespo opinando SO- Ita res, Valentía
Poch, Eugenio
rH11:.!annStnc
las
entusiastas
componentes
d.
tivo don Serafín Carreta,
quien «Giro».:
Cre l
Vuelta.
el
«Tour»
y
el
Peñarroya,
• Pedro
Prado,
José
.
equipo
de la Sección Femenina, de
oit breves palabras puso de mani.
Sardá y- José Vila.
.
las que sobresalió Hernández, a.
—Los corredores españoles detiesto a los corredores,
especialSegunda
categoría:
Carlos
vieron
sup-eradas por un juego más
mente
los derechos y deberes a ben ir a ganar la Vuelta a Es- Amor, Pedro Albert, Ernesto Alvivaz y éfecnvo del Cottet. que-ga.
que han de someterse.
Les alenbert,
Joaquín
Castellanos.
Guinó por SO .-o 20. El tanteo del pri.
corno principal
objetivo
llermo
Citore.s, José Có-ará, Rasu calidad, peña,
Las fechas definitivas para los tó a qu demostrarani
dier’ tiempo fÜé de 25 a 1.
pues
es
donde ypueden
luchar
con ilIón Fernández, Ramiro Millán, pues
sus
propios
beneficios
r-e
más
ventajas
ganar
más
dinaCampeonatos del Mundo de Ci—
‘ Loa equipos se alinearon como alLuis
Pascual,
Francisco
Peña,
Joclundarían
en
éxitos
para
la
cotíclismo en
que,Holanda,
como se sabe,
tendrán
gue:
. efecto
han sido
pu- dad y la Casa patrocinadora.
Alu- ro para salvar en este aspecto la sé Puigdevall,
José Solano, Ex’.Cottet. — Angeles Mach, MOMIaSánchez y J. Sarnarini.
diendo
el mismo terna, hablaron temporada. El «Tours da mucha nesto
erat Revé. 2; MarIna Roca, 20; Liiiblicadas oficialmente por la Fe- los directivos
señores
Torrent, categoría, es verdad parO el triun
. En
cuanto a la tercera cate.go
se Puentee, 20; AnIta Quesada.2;
deración, Holandesa de Ciclismo. como secretario, y .. [‘laus, como fo total para lOS españoles es muy ría, continúan todós los no cita- 1
Pepita Solé, 6; Virtudes Pone. Ma.
pertenecientes
Carretra:
El día 15 para los y icepresidente.
difi.’iI por la pecíecta
organiza- dos en segunda,
ría Pilar 5-laitiflez y María del Pi
Seguidamente
se hizo entrega
ya a la misma y- los que vayan
amateurS y el 16 para los profe
lar tglesias.
c.ión y fuerza del ciclismo extran
inscribiéndose
en el futuro por
sionales, en el circuito de Quand del vestuario a los corredores.
Sección Femenina ‘— Torres, ‘4;
jera. Al «Giro», que es una caLa
ilirectiva
cíe
la
U.
C.
Tarta—
priniei’a
vez.
A
tal
efecto
«e
ha
woort.
Pagas, 1; liernndez. 9: Boser, Ca.
riera alegre y r,pida. no va tam iniciado
sa-BerkCl iflvjtt a los asislentes
en la Federación
Cata
barro. 5, y Fernández.
Pista: Sábado, ,dfa 8. Domingo, con un aperitivo.
poco rflu(hO para los españoles en lana de Patinaje,
Mallorca.
262,
Arbitré el l)artldO el colegiado seliemos
(le destacar el pésame general. Su attactlvo está en las la correspondiente
expondición
día 9. Martes. día 11. Y jueves,
fbi- Eot’5i’ilI.
para la temporada
día 13, en rl Velódromo de AmS (l1e todos los reunirlos dedicaron ventajas
económicas que se pue de licencias
MARIA ANGELES HERNANDEZ
a dt)tt Adrián Radeniakeis ., por dan obtener.
de
1959.medida acot’tada ue
terdam.
. Otra
ha
el teciente
fallecimiento
de su
RAMON N. SALANOVA
Dichas fechas hn sufrido’ un señor padre, por cuyo motivo se
‘a 7 027514814
Plcadeio
notable avance con relación a las guardó un minuto de silencio pa6 6 030414911
Argentona
7 3 4179l931t
que fueron elegidas el año pasa- ra rezar en su memoria.
Liceo Francés
Juventud
5 4 1 169 102 5
y, finalmente, nuestro agradedo por la Federación
Francesa
Cottet
6 3 3H4l46 5
en teims y. París. Sólo habrán cimiento a «Cobega, S. A.», y en
fi
2 4100133 1
al señoI Llovera, que
Layetano
pasado veinticinco días desde la particular
€1 2 4 115 183 1
(‘oc e’oosedor, cocina, enarto aseo y lavadero. 3 doria., emplazamieri
l3sroino
l)USO
a
nuestra
disposición
un
El
Gran
Premio
de
Saint.Mot’it.z;
importante
pi’ueba
¡típica,
se
disputé
esto
año
sobre
un
terreno
terminación
de la Vuelta a Fran eche
5 ‘2 3 118 161 ‘1
iúpiclo para nuestro
Iras- lo sano sin falta de agua, buenas comunicaciones. Resto del precio,
cubierto -lotalinenie por la suCre. Elio, sin embargo, no fué obstil culo pas’a que r-ahalloe ,v ,linetes t3nesto
cia, cuando ya los «rutiprs» se laiio a Tarrasa, a la vez que se l,aR0 con facilidades equivalentes a alquiler. Para ocupar mañana
5, Femenina
ti o
el73O3 1
diesen
el
tuaxnriio
esfuri
zo
i 1inaosn uit «1 a s tu 8 ci t u, II» 111(5051
«lo
psji
13,sId,s’i
i ‘.o,
misijio. Razón mismo propie*at’io, calla Santaló, 52, bajos
‘l’1z-b-si o a
4 0 4 66 133 4
vetén enfrert3éos,
en el «Mun 21 vitualló a los pa ItiCi hartes de
1
liilojifo,
el
_
(l.”otij Ke)”tonc)
nial» de 1959.
la prueba
social, —. ‘i:. N.

,

PISOS
DESDE
.45.000
Ptas.

‘

Luis
Moiné
(Club Envaliral,
hiernente
el adversario
a batir. l’20»1 y U05»7, total 2’26»4.
Andrés ‘Rivera (Valle de Arán)
Magnífica
carrera de los hermanos Moga, especialmente
en la 2’27»4; JOSé Mega, id., 2’30»5;
priméra manga. Masana. no es- Garcig
Morári
(Peña
Ubifia),
tuvo ber1, y sufrió una calda que 2’32»4: Manuel Carrera (Peñala
re), 2’El»é; Teodoro Martin, íd,,
le restó un tiempo considerable.
Las dos mangas tenian unas 65 2’34,fi ; Felipe Rigat (La Molina),
puer,ta5
cada una.
emplazadas 23952:
José Maria Domec (club
sobre nieve en parte helada, y For.niigal”,
2’43»8.
en parte granulada.
Los trazados
El corredor
Francism
Vilado
fueron todo lo aprovechados
que mat, del- Club Envalira, fué desen la primera manga
la preoaria
nieve permitía.
El calificado
slalorp ha sido duro y difícil. va por no palar por una de las puer.
.
que de la segunda serie de par tas obligatorias.
ticipantes,
o sea del número 15
En la clasificación femenina, se
al 45, muy pocos han logrado cIa- proclarnó
carnpeon
de Epañe
la señorita Montserrat Coz-oral-’
sificarse.
.Para maiiana lueves está seña- nas. del C. A. Nuria, con la sl
lacia la prueba de fondo sobre gulente
clasificación:
18 kIlómetros. Es esta . una coro- - Montsérrat Coróniinas ( C. A.
petición en la que figuran co- Nuria), 2133; Cristina Agula, (Ca-’
mo favoritos los catalanes a t.ra taluPia) . 2’42»4 ; Eulalta Rodríguez
vés de Martínez, Mill y los are- (C. E. Cataluña),
3’08»; Ana Ma-,
neses.
ría Obeitia (Peña Ubina) , 4’20»5;
La clasificación
se estableció
Ana Cristina Yarza (C. rml
así:
gel), 4’35»B.
-

iladomat.
habría
PróximaAsamblea
Cinegécalificación,
inquietado al nuevo y veterano
Pero va en la primera
tica Provincial,en campeón.
manga.
el andorrano
dejó, tras
BorlasBlancas
una calda y un Irreglamentarlo

confluencia con el río La Llosa, en interesan
al cazador.
Martinet (Lérida).
Los
cazadores
leridanos
Zona de lagos y ríos de cota superior

ña). l’09» y 195»7, total 2’ld»’l.

que en el descenso. será induda

puede ser discutido. Quizás, de
no haber pasado a caballo una

•

detalle es como sise trata del gran campeón PoRamón López Ma- biet como del nuevo profesional

.

vulgadoras
del esquí, se ha- proclamado brillante rencedor en la
prueba de slaiOrn -especial con una
rotundidad
y brillantez, realmen

me

no

‘

de aprovechamiento

de tan ‘grandes posibilidades di.

Luis Arias (Club Siete ji
campeón
de España.
Tiempos
parciales : primera manga., I’OS»S;
segunda
nianga,’
l’02»3; total,
2’1i»5.
-,
Juan
P011 Puig (C. E. Catela.

la
repesca
de segundos,
pero,
una calda ínvalidó sus intencio
nes quedando ya más rezagado.
Luis Mobaé. regular ‘y efectivo,
se ha clasificado en tercera pos-ición. guardando
todas sus posibilidades para la combinada. ya

hábiles de tipo general establecidos en las cláusulas
segunda
y tercera
de esta disposi
ción, solamente
podrán
venderse
o
servirse en bares y restaurantes siLa Sociedad de Cazádores de paso de banderas, todas las posi
tugdos en la provincias
en que
d recuperar un título
Blancas y la Delegación bilidades
dichas aguas se encuentren.
Cuan- SOrja5
Provincial de Cama de Lérida, han que tanto iladomat
como Arias
da la venta se ealíce en provincia

de la Junta Directiva de la sec- bra natices de nombres. El correde Peña Solera y en dor que logre imponerse en la
la tarde de ayer, tras una llama- carrera se le apoyará sin reti
da telefónipa del citado señor, en- cencias, apurándo todas las posi
las trarno
en conocimiento
de la bilidades a su favor, lo mismo
mISna

dis

posicion

Corrían ciertos rumores según Ametlier, Pérez Pérez y Bel- do Poblet pueda ganar y necesite
los cuales existían ciertas diver- monte.
:
la ayuda del equipo, dispondrá de
gencias en las esferas directivas
Corno director técnico se des- . toda sin regateos. De la misma
de Peña Solera. Algún que otro plazará Juan Crespo.
inaera, Poblet será un compañe
punto de fricción sobre la mane*
*
*
ro más cuancj se l necesite O
ra de orientar
los destinos de la
El mismo Magín Tous quedó
va gloriosa Peña de la calle PC- en facilitarme
a lista completa

hayan
declarado
de aita
la temporada habil para
de la trucha
eer
el pe
comprendido desde el 16 de
hasta el 30 de septembre

pesca

nodo

Susequipos
ciclistas
debutarán
oficialmente.
en laVuelta
a Levante
:: Actual
composición
;
dicho
ha que secundará mi plan
a
y
que y habrá problemas. Cuanti

Caza

la

decir que corno

tegoiaifldiSCib1e1ya

y

mont5ña,

de
equipo
Peña SoleraCacaoiat?
qélt
Con ello quiero
,

merosos asociados aficionados i la
pesca de la trucha. el poder praoticar ésta en el primer día h5bii
de la temporada. la Asociación de
rascadores
DeportIvos de nuestra
ciudad ha organizado una excursIón
cólectiva
en autocar, que tendra
efecto el dís 1 de marzo, caliendo

Para la trucha. desde el día
t de marzo hasta el 15 cje agosto.
imbas fechas iclasive.
3. En los ríos. arroyos. lagos y de, nuestra

CARMENCITA

—Habrá

Con el fin de facilitar a sus nu

.

—‘

