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5n  la  jornada  sabatina  de  ayer,
se  celebró  en  el  campo  del  C.  D.
San  Andrés,  el  primero  de  los  actos
correspondiente  a  «El  primer  día
del  Entrenador».  Cierto  es,  que  des-
de  hace  algunos  años,  los  prepara-
dores  han  venido  celebrando  diver
sos  actos  de  camaradería,  pese  a
la  competencia  que  entre  ellos  —de-
portivamento  hablando—  impera  en
los  terrenos  de  juego,  rivalizando
en  el  afán  de  ver  quién  vence  a
iubín.  Esta  competencia  queda  des-
virtuada,  cuando  en  el  terreno  par-
ticulat•,  los  que  sient5n  el  deporte.
con  el  corazón,  se  agrupan  como  un
solo  hombre  para  confraternizar  en
actos  como  1  que  nos  ocupa,  de-
jando  a  un  lado  la  rivalidad  que
a  lo  largo  de  la  temporada  les  en-
frenta  para  defender  los  colores  de
 sus  clubs  respectivos.

líecho  esl e  obligado  preámbulo,
no  ceñiremos  a  los  dos  encuentros
celebrados.  Empezarenios  por  el
IUtiIOO.  por  ser  el  más  trascenden
e-..  Sin  desmerecer  a  los  que  actua
ron  en  el  primer  partido,  de  lisni
lada  duración,  hemos  de  destacar
a  los  componentes  dé  los  equipoS
dei  encueni  ro  que  cerró  la  jorna
da.  cii  l  cual  se  alinearon  jugado
res  que  confirmaron  aquello  de
zquien  tuvo,  retuvo».  Venció  una
de  las  selecciones,  pero,  visto  el
desarrollo  del  encuelro,  creemos
que  el  resollado  fmi  excesivo.  Lo
sná  iógico  hubiera  sido  un  empale,
pues  ni  blancos  1]  berinelloiie.s  nie—
t  ecieron  perder.  Le  locó  la  peor
parte  al  cuadro  bermellón  porque,
a  fuer  de  sinceros  hemos  de  reco
liocer  que   algunos  de  Suc  rompo-
nenlCa.  no  diiemos  quiénes,  sacri
ficaron  al  conjunto  en  busca  del  lu
cimiento  personal.  En  la  delantera
de  los  que  perdieron,  declaró  Bes-
C(iS,  quien,  cansado  de  servir  bato-
oes  en  bandeja,  sin  que   fueran
aprovechados,  tuvo  que  forzar  la
riiáqulna  en  busca  del  anSiado  toL
IU(  aminorare  la  desventaja,  pero
llegó  terde,  debido  a  la  e»cesa  co-
1aboraciói  que  encontró  en  algunos
coiupañeros  de  delantera.  Asi  »e  Ile-
tu  al  final,  con  desventaja-  para  los
e’  Iorado,  cuando,  como  hemos  d
(hO,  lo  mejor  y  más  justo  hubiera
»;clo  un  empat».

los  dos  partidos  lo  dtrigió,  con
acierto,  el  colegiado.  Calleja.

Selección  Berrnellona   Epejo:
‘I’elechea.  Gajo,  Montenegro  ;  Sope-
na,  Conesa:  Patro,  Arcas,  Hetitán
di’z.  Bescós  y  Flix.•

Selección  Blanca.  —  MolIna;  Sa-

nua1es,  figuraba  en  la  orden  del
día,  elecciones  de  directivas.  Na
da  quisimos  informar  sobre  el
caso,  porque  entendimos  que  en
tal  orden  habla  algo  de  anormal
y  que  la  rectificación  no  tarda
ría  efl  llegar.  El  hecho  (le  encon
trarse  de  vacaciones  el  secretario
general  federativo,  do  Andrés
Eamírez  motivó  que  esta  rec
tilcación  oficial  llegiara  con  más
etraso  del  normal.  Ha  sido  el
mismo  presidente,  doctor  Laucn

.  *  *
Los  Cornponentee  del  encuentro

preliminar,  1 arnbdin  no»  brindaron
un  corto  pero  enlretenído  encuco-
leo.,  Enipataron  a  cuatro  tantos,
cuando  el  l)Iiner  1 lempo  fInal  izó  Con
st  iesultado  de  custro  a  cero  a  fa-
or  de  uno  de  los  bandos.  Las  ah

 r.eaciones  fuE ion  iSM  gutei  ós
Selección  Azul,  —--  Boronat  :

nene,  Gómez,  Ramón   Montenegro,
Roca;  Foleh,  Sampedro ,  Pena,  Sa-
baté  e  Caría  del  Rareo.

Selección  Encarnada.  -  Forcadeti;
Falcó,  Prades,  floseli  :  Pifarró.  De-
pijos   Muñiz,  Lidórr,  Jarré  .  y  Fuer-li.

El  p  1 co  presiden  ci al  t  ocirnair  u,
entre  otras  personalidades.  don  Ma-
rtano  (lo r sal no,  p r(-sidí  e t e  ti e  1a
Agrupación  de  i’reparadores  ;  don
Ensiciue  de  Hoyos,  repr”eentanle
del  Comité  Nacional  de  Pce  lado-
res  ;  dOn  Ricardo  Elanch,  pro-  1  Co-
Irrité  Tcnieo  de  la  Federación  Ceta
aria  de  F’út 1)01  y  don  Rtcat’do  Za—
mora.

Pto  resumen   sin  stnnSttrn  arlo.
que  mejorando  les  ant  eriore»,  ce
espera  sea  superado  en  años  venl
rieres.

.  ISLANQUER

Barcelona,  va,  por  fin,  a  eum
plirse.  -  -

—Emplazamiento  cIa  esta  otra-
va  piscina?

—Estil  previsto  en  el  espacio  q’te
actualmente  ocupa  un  antiguo  Ci-
macen  de  maderas.  cu’-a  expro
piación  forzosa.  y  urgente  docretó
el  Gobierno  hace  algunos  meses.

—Por  qué  el  cambio  del  primi
tivo  previsto?

—-Porque  en  el  lugar  que  esta-
ba  proyectada,  en  principio  la  pis
cina,  se  está  construryendo  acttial
mente  el  Instituto  de  Segunda  En-
ner)anza.  Cuando  foé  acordada  es-
ta  obra,  vimos  todos  nuestros  sue
ños  por  los  suelos.  Insistimos  al
objeto  de  que  la  piscina  se  ubicara
en  el  propio  Instituto,  o  bien  en
l_tn  solar  existente  detrás  de  la
Iglesia  Parroquial  de  San  Pablo,
al  objeto  de  no  demorar  esta  solu
ción  prometida  a  los  Distritos  It
y  y,  por  tres  alcaldes  de  nuestra
ciudad:  Excmo.  señor  don  José
de  Albert,  barón  de  Terrades,  que
Dios  tenga  en  santa  gloria;  Exce
lentisimo  señor  don  Antonio-  M?
Simaro,  y  el  actual,  Excmo.  señor
don  José  M.c  de  Porcioles  y  Co-
lomer.  Finalmente,  por  las  distin
tas  comisiones  municipales.  y  coñ
cretamente  por  la  de  Urbanismo,
quedó  concretado  que  la  piscina
cubriera  el  fondo  de  la  plaza  de
la  Reina  Amalia.

—No  habrfs  influido  en  el  re-
traso  de  la  construcción  de  dicha
piscina  ese  canibio  de  emplaza
miento?

—Seguro.  Tenga  en  cuenta  qtte
nuestro  proyecto  tué  presentado  al
Ayuntamiento  do  Barcelona  en  el
año  1948  y  fué  innegablemente  el
l)rimero  de  los  piesentados  con
tInas  ideas  conuretas.  Es  nias,
nuestra  iniciativa  fué  secundada
Por  otros  clubs  y  como  nota  co-
jiosa  le  diré  cpte  una  comisión  de
ruestro  club,  que  acudió  a  Madrid
a  visitar  al  entonces  delegado  na
Ct)nCl  de  Eclucaciórj  Física  y  De-
l)OrteS,  Exento.  señor  general  Mos
r-ardo  ( q.e -.1 id.  ) .  coincidimos  cori
la  delegación  dci  C.  N.  Manresa.
Ellos  han  luadu  us  aspiraco

te  Chaos  quien.  enterado  de  !o
que  ocurría  y  de  sus  motivos,  ha
ciado  la  contraorden  al;ulando  o
enterinr.  Todo  ha  qucdalo  redu
cido  al  nial  cntenddo  de  algún
empleado  federativo,  al  tomar  al
pie  de  la  letra  la  propuesta  de
la  Federación  Catralana  para  el
pleno  sobre  «nuevas  normas  pa-
ca  la  elección  ile  directivas»  sin
tener  C  cuenta  que  esta  propo
Slció  Sa  pondrá,  al  estudio,
aprobándose  o  no  el  (lía  8  y  9
del  pt-óximci  septiembre.  Será,
pues,  si  so  apruebas  —lo  ropa-
timos--—  valederas  estas  normas,
pero  a  partir  del  prócimo  ejer
dejo.
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El  Ba»ccns  es  el  club  vizcaíno
ente  en  la.  pasuda  ternorada  ganó
el  il’enuo  a  la  jctventucl  de  sus
iup,erhires  impon-lindo  400.000  pa.
sutas,  Esta  reciente  temporada
ha  ciño  igualnierite  el  club  cuyos
u2uipiers  c’uenfan  en  su  totalidad
(()  menos  ¿idos  y  de  nuevo  so
11 (‘vará  el  norre»pondiente  pro.
mo,  auncun  esta  vez  será.  de
triple  importancia.  Sabido  es  que
estas  lecompeneas  se  nutren  eco-
r.ómicamente  de  una  parte  de  los
i”gresíis  t”de’rat  ncc  en  COn copto
de-  la  colitIatación  de  jugadores
exiran  jetns.

El  Baecania,  según  nuestras  no
ticias,  empleará  el  casi  millón
y  metIlo  de  Pesetas  Otto  reciba,
en  cubrir  la  tribuna  de  su  caja-
po.

SS.

Los  preparadores  nacionales  ile
vsráfl  entre  ott-sas  proposiciones
al  lnáximo  pleno  t’ederativo,  la
propuesta  dr  que  las  sanciones
en  cicle  i!iuulran  los  jugador-es  le
los  distintos  equipos  por’  sus  oc-
tuaciones  en  ci  terreno  de  juego
rin  rupstcutan  en  lOS  preparado-
res  que,  desde  el  banquillo,  en
r.3da  intervienen  en  dichas  itt
gadas.

Los rusos mejoran el
“record’ de Europa de

4x100 estilos        -

Hesinki,  6.  —  (Ja  equipo  dr  Ru-
la  ha  estsbecido  un  nuevo  rerord
de  Europa  de  natación  en  las  ride’
vos  de  4  a  100  metros,  ctdo,  con
Un  tiempo  de  4  minutos  y  14  segun’
dos.  Ete  tiempo  rs  1»2  más  rptdo
que  la  marca  interior  que  estal)lccló
un  tquipo  de  A!cmania  Oriental.

El  equiflo  estaba  formado  por  los
sigi.ticntcs  nadadores:  Vskos  limar
(cspada  )  Lontd  Komsnigof  ( br»-
za),  (dctgot’y  Kiselaf  (mariposa)  e
Igor  Luzhyok  (libre).  —  Afii.

Troy  y  Gillanders,  formarán
‘pat-te  dtl  equ;po  que  partictpard
en  loe  Jur’gos  Olinipicti»  cl-’  Ru-
fha,  que  comenzarán  ci  próxitilO
cha  25.

Lynt5  Burke  ha  batido  el  ro-
cord  oficial  de  los  cten  metms
espalda,  con  un  tiempo  cia  1.10,
durante  ttu’a  ptueba  preliminar.
Esto-  (s,  una  décima  de’  segundo
menos  que  en  una  ptueba  ante-
rior,  el  mes  pasado,  todavía

.,pendiente  de  homologación.  El
tecorci  oficial  mundial  es  Cíe
1.11.4,  establecido  por  Cario  (Es
todos  Unidos),  (1  pasado  mes  de
septiembre.  —  Alfil.

S,harlell.  —  Después  de  una  cc-
cursion  (iue  ha  U ‘ u adu  tl’.i  seiTiLiiias
1  r’grnn)  la  expeci  tu idO  Serenada  por

los  iiadndores  dci  Club  Natai’ofl
ba  but  e ti ,  5  rutio  i 1 i  egrad  o  pot  q-n irr—
ce  l15I(la(iüi’CS y  cee,  uridiiia,  q.ie
Iu  -u 1 i e I5ur  ic  n  en  un  torneo  1 i  alr  u—
lar  (tiiiii  »r.lo  urs  La  Hayn  (Li-un
luCren  euiiiirdcs  de  afenciunes,

fmi,,»  un u.ado  con  el  se  nr  riera—
fin  Peris,  deegrdo  de  la  ex. p».Cruil
sabucunletise,  ClLiiC5 OO,  hui.,j  paCi1_
te  en  1,riiuei  lugar  id  forn  nL h  e
afición  cine  exIStir  en  aquc  liuL.

---E;etuviiuos  preaeiiclanclu  tui  te»—
tival  preolinipino,  cosi  el.  ieCiflLu
lleno  ceinpetanTeflte  de  (ifl  p  bu’o
col  end i do  en  os tt(lú  u ,  1 a  ion  ni  it
del  cual  asiste  a  lo  Iestrvti,ni,  ))ro
-iscOs  de  su  coi-i’epundienLe  ru
pata  r’egtsliar  un,  ViCi(li.itJ»  CC  iú»  ti»—
dado;  Cc.  (j(1itl()  e)1t i----’ OC»  inórcu  iti
señor  Pone--—  del  grado  de  ainnntuii
que  pucee  is  un 1 a e  dii,  r’r. Ji .  C’. coleo—
tos  de  ex)rui,rclinat  la  c-atirl-rl,

—Hay,  j)UCíi,  irturhia  dLei  curia
entre  holtiilUe»,.-s  y  e»pauotnc?

‘—-Así es.  Jienios  ele  rcriiliiiici,  ‘t-  ‘  )

evidencia,  pues  etc  Cele  icelivtu  un
senciad11  pudinios  iltitii,,<  (dlii)  »  di
que,  a  picar  liC  hO  i.iitpieai»t  a
fondo  ,  ()s  iuirt  It  1 pa  ti ces  (uneeh  ti i i  ti
grandes  maleas,  I-a  organir.a(iori  e-»
diferente  a  la  riuesti’a  e,  rdema,  ce
presta  más  interés  por  palie  ile  tu-
doe,  pues  la  tOición  es  ifliflenea.
Por  ello  creernos  (tite  nuetiti  a  accuti
ción  allí  rio  desmereció,  Boca  VtiJl
tibet-a  C(iiictuiCtÓ  el  pri  me r  pitee)  u
en  una  carrera  de  los  1)1(1 meti,ts
braza,  y  en  ls  demás  piueliars  Iii-
vimos  que  conformarnos  con  lct  ce-
gundos  i)ue»toe,  pci-o  intontarnoe  tu—
char  dentro  de  la  porsibilicladee.
Miguel  Torres,  en  lo€  100  metros
-espalda.  obtuvo  un  tiempo  que  sig
j-ii1t-a  un  000vO  record  sabadellen
se.  Mercedes  Piflol  también  alcanzó
ui_i  tiempo  notabe  en  lee  100  rile..
tros  espalda,  que  le  vale  la  poee,iión
del  secord  local  y  el  ‘equipo  for
mado  por  Seguí,  Casarramona,  Sa-
pés;  1,  Grané  y  Gal-cia  marcaron
2’28”2  en  los  relevos  5x50  metros

Los ‘ australianos
melaran el  “record’

mundial de 4x290
Ilrisbade,  (1. —  El  cuarteto  aus—

traiano  tormado  or  Jon  Hen
i-icks,  Daca  Dickson,  Jon  Konrads
y  Mllrray  Rose,  han  establecido
çl  record  mundial  de  la  prueba  de
relevos  4 x 201)  metros  y  4 x  221)
yardas,  libres  al  nadar  la  últinia
de  las  distancias  en  B’ió»6, durante
los  entrenamientos  pi-eolun’Øicos
cte  Attst  1-a ha.

El  t’e’cot-d  ar:terinr  en  4 x 200
luciros  estaba  en  8’hltr.  estableci
do  el  pasado  ;les  itor  un  equipo
del  Clttb  de  Indianépolis,  EE.UU.
La  marca  de  los  ‘1 (  220  yardas  es-
itiba  en  824,tó,  en  poder  del  equi
1)0  australiano  compuesto  por
Konrads,  Devilt,  Chapman  y  Ha-
milton,  desde  ci  mes  de  marzo
de  19h11.

Nu;vo’ “rc.rd” man-
(fbI  de lOO ni. cs;ada

-    f-miino
13ct,  ‘,‘cCu;  .u -u de  Calforria.  se  Ira

ct.rs;ttcado  ‘.‘ii  i  ::na-  p;;tc-Lo  rio  pa-
larica,  rraecñrri.  cro  lth  35  puntos,
&:c’r  Ger  C3b»u.  ,);ro  californiano,
»eguxrrÁa,  ccii  l9  ti).

Ano  Werner  .  de  Califcrnia,  ha  e_
i  , iJ’ni.’.(iu  Lx  ini  VG  rc-cord  de  los
1_II,  CO,  ah  coneegnir  en  los  100  me-
Urca  espalda  fenieririoa  un  tiempo
..n-  t ‘b)al—tO,  en  ta  1. o»).

j.u  r  ‘a  ‘:ehl   ,-ui»eguido  un
p’.itstC)  eL)  eS  80))  Incline  relevti»  ea-
tilO  Ubre  chaaif;candoae  en  cuarta
lugar  ,  .  eh  h’114 ‘i-hO,  en  tn  200  m
rcU.  ‘e  nr,ena  óanarla  por
George  l-l,,  u»  un.  Ce  Caulornia.  en
2’L3l-1a  .—

Nuv3  “CC[d”
rnu:rJi3i tmino  de

4xiCO estios
El  equipa  fernrntno  formado  por

, Dawn  Fia»cr,  Alva  Colquoun,  lisa
Konrads  y  L»rrane  Crapp  mejerá  el
rccord  ¡ririnchiti  en  la  prueba  rcic
vos  4  x  101) metros  y  4  x  1 10  yar
das  estilo  libre  ci  registrar  en  la  úl’
tina  de  las  distancias  tin  tiempo  de
4—l6—-2.

Eirccord  anterior  4  x  110  yardas,

libre,  que  tunibón  es  nuevo  tíempo
 Jugamos  cli  peto  acLiátiCo

1.  uIt  a  c.ti»  equltni»  de  aquella  ca—
i  i al  ticlirideia  ,  Li  pelead  partirlo
gtirianaCs  a 1 11 .Z.i’.C.  l.0r   rtcu  a  do»
_i  i(,»a,)  lt  ‘‘ - (l.itiC5  li.er  íi—3  atile  ti
Z.I.A,N  .,  ilL,e  ce  pruc.anrr)  vericeder
iei  «iiiLtitiui  lt’trii,tu1ai.  Lii  elia  dcc—
It  lleS  j i15,liitini  Cii  » ii  ,i»iOCi)  cenit-a
ti  D,t  .Z.,  al  que  ‘. encimes  por

re_le  La -t ,ius  ti  -cuali’o.
ci,  inciten  tlUCSliO  critei-hocutor,

el  seliol  ricialin  Peri»,  que  pata  rio
r-)uivueai  Ce  Ccii  la  lurielica  ti  citar
iii5  nett,bie5  u»  1i»  eiluipots  botan—
Ct»eC,  nieliete  ,il,ii  os  ve»’  el  aria—
c_ i .iiiii  ri  e  e  ]ltu  ti O_cc,

«Ni.,e,,t nt    Lije  itt)  cavo  eclamen—
te  i-l  atít-teetc  liiií»tiCo  —cl)ce el  di—
l_e(iiit  o  ettdtitleleu,e--—.  En»  el  de-
liii  , -e  l’ t >tia ti. i  1.1 1 1 Cii  C5 taba  ptecen_
tu  cii  iliutiltoti,  y  al  Club  Natación
St,bclr-hI  le  ttiun  e-anO.»  prectigiallo.
y  cOiiii.lC’itt  itu,  (telicegUilfl(IS  li-»cer
t  1  .  1 ii r t ni  t is  .  ‘11  regresar  por—
itii_  ,tt-_l  i’eiiv€’ii.-tltie  que  nueatrue
i  ini, irleic.  pa.iicttcian  en  los  cani—
1- ci -rip  o»  1 Ct;. tui»  e,  cc’íebratlors  en
Latina  dit  hiiatlbtty,  Igualada,  hilan— ‘

i  e-ti  y  cii  la  pis-ria  de  Sabia  y
(_  it»  15,  ileniiti,  run.seguidu  dcc  sub—
1  iiu.cliniuos  en  engunda  ralegoiils
it  liranhlles,  ‘5.  tariiuióii  ce  liar»  ah—
i  ,ri’zudtj  tus  títues  de  r-ttnipeón  de
i  n»uri(la  categor  ja  Cii  lo»  1 .;iuií  me—
1  i t.c,  corieeg  u id ci  e 0i  Sog u 1 ;  el  1 ítalo
(itt  calupeán  catahítri  de  tic  4u()  lo—
lantil,  (cineeguidu  1)01’  iiljct,tl  i’o—
1  CC,  y  el  ti’ ii.io lo  e o  ls  4 x2))f)  re—
e-,-oe  CII  la  crgulatlti  c5te?iii’ia.  Aqul
rut  queda  todo  —tet’rniria  Setafín
Putis—,  pues  sse  seguirá  en  el  pro-
póSitO  do  lograr  para  la  riitisCjón
t,i)alaflS  y  regional  unos  resultados
cobresalientee.  El  Club  Natación  Ss-
badeil  no  escattrna  ningún  eifuerzo
y  seguiremos  »deante.  Los  pt-óxi
retos  campeonatos  nacrenalea  noS  da-.
aáo  la  rarón,

Y  ir  la  espera  de  constatarlo  qere
clarnue.  Sabernos  true  los  dirigent-ee
�sl,adel1erise-i  rio  cori  amantes  de
utopias  y  ci  de  realidades.

G,  PASTOR

sida  y  Dnporte,  dci  que  nacía
1tiii  se  ,htt  sabido  cuendo  todo
liaría  C;sper;ir  sil  puesta  art  práC
tira  le  algeria  cíe  los  glados  de
enseñtrnzn,  sea  é»ta  primaria,  se-
cundari.a,  o  suponer.  aunque
siempre  es  preÍeril)he  inculcar  la
natacióri  a  los  pequeños  desde  la
edad  más  tEmprana.

llace  tiemri  hablé  de  este  asun’
ro  con  ci  Secrelario  general  téCniCo
del  NlinitcrriI)  de  Educación  Nacio
nal,  don  Antonio  Tena,  ruien  me
coflíctó  que  rttdic  había  hecho  líe-
hltr  a  sus  hunos  ci  proyecto  apr(5
lardo  por  la  [)eicgación  Nacional  de
Fdiiarón  líelca  y  Deportes.  ,Qué
liabrí  ocutrido  con  él?  Dcsdc  luego,
resulta  incoen  prcrisihle  que  algo  tan
inrporttrnle,  rs  decir,  tasccrrdenta!,
corno  el  techo  de  que  se  declare
obligatoria  ti.  nataciórI  en  la  edad
t-scoiar,  ¡jO  llegue  a  su  destino  dci’
crié»  de  tan  laboriosa  tramitación

—  1 itcodcmos  ctiie  su  proceso  duró
uiqj1nc3  alío»  - y  pritcitarncnte  ctrarr
do  falta  únicamente  la  ge»  Jón  pos-
ttrra,  pt’ru  itt  j»  dc’risiv.t.

helientras  tanto,  en  el  país  vecjno,
e»  el  propio  Ministerro  dr  Educación
Nacional  ci  que  tace  púbico  d
acur’rdc)  Sin  duda  a  rroposicióri  de
It’-  Federación  Portuguesa  de  Nata-
cráis  y  con  su  pleno  a»c»oramiento,

para  ponerlo  en  rrádtica  inmediata-
)-n(-ntc,  por  o  cual  Idlieltarritis  muy
cordialmente  a’ nucstriis  einigos  por-
tilgueses,  que  sin  meter  ruido  ijan
sabido  culminar  un  proceso  y  un
feliz  acuerdo  del  que  tanto  se  habló
en  Erpaña,  pero  Con  la  dlTerencia
de  que  en  Portugal  el  asunto  ha  to’
mado  ya  estado  oficial,  y  aquí  nadie
Ira  sabido  hasta  ahora  hacerlo  llegar
a  su  destino.

.  JOSE  MARIA  SOLER

en  poder  desde  julio  de  1958  de
I)awn  Fraser  Sandra  Morgan,  Lorrei
nc  Crapp  y  Alva  Colquoun,  estaba
en  4—l7------4.

El  de  los  4  x  100  itietros  estaba
co  4—17—1  en  poder  desde  lo
j’  O.  de  Melbourne  de  Dawn  Fraser,
Faith  Leech,  Sandra  Morgan  y  Lo-
trame  Crapp.

Más  tarde,  Neville  Hayas  mejoró
5(1  COP1O  rccord  del  mundo  para
las  220  yardas,  mariposa,  al  re-
gi»lrar  tró  tiempo  dii  2-—17--—5, 2.10
de  segundo  mimos  qrre  a  marca  qtre
estableció  él  mismo  el  pasado  mes
(le  febrero  C  ls  Campeonatos  ea’
clortahes  dc  Australia.  ----  Afit

El “recarV’ de 4)0 m.
de lisa Knnds

pasa e  poder de una
amrn  -

Detroit,  6.  —  Dos  nadadoras  me-
nores  de  veinte  años  han  batido
dos  records  mundiales  en  las  prue
bac  preolinipicas  que  se  celebran
en  Detroit,  Estados  Unidos.

Christiane  Von  Xalza,  de  16
años  de  edad,  de  Santa  Clara,
California,  ha  conseguido  batir  el
record  mnunclial  femenino  de  los
400  metros  estilo  libre.  en  un  tiem
po  de  4.44.5.  Previamente  había
batidó  la  mejor  performance  esta-
blecicla  por  lisa  Konrads  (Austra
ha),  el  pasado  mes  de  enero,  por
un  segundo,  exactamente.  El  tiem
po  oficial  establecido  por  la  Fe-
deración  Internacional  de  Natación
es  de  4.47.2.

En  segundo  puesto  se  clasificó
Carolyn  House,  14  años,  de  los
Angeles,  California,  con  un  tiempo
de  4.55.1.  Christanne  Von  Salza
había  ganado,  previamente  la
pruebade  los  100  metros  estilo  Ii-
br-e.

El  segundo  record  mundial  ha
sido  establecido  por  Bynn  Burke
de  17  años  de  edad,  de  Nueva
York,  que  por  segunda  vez  en  24
horas,  consiguió  en  100  metros  es-
palda  femenino,  1.09.2,  eclipsando
ele  este  modo  su  anterior  marca
durante  una  prueba  anterior  que
tué  de  1.10.0.

Bynn  Eurke  conaiguis  el  mes  pa-
sacio  un  tiempo  de  1.10.1,  que  es-
pera  homologacion.  El  record
mundial  oficial  es  de  1.11.4,  esta-
hiecido  por  Carino,  también  de
los  EE.UU  el  pasado  mes  de  sep
tlemhre.

Nina  Harmar,  de  14 años  de  edad
de  Finlandia,  consiguió  el  segundo
puesto  para  el  equipo  olímpico,
con  un  tiempo  de  1.11.8.  Carla
Cene  clasificada  en  tercer  lugar
era  la  prueba,  no  obtuvo  puésto
en  el  equipo  que  irá  a  Roma.

Juno  Irwin,  que  consiguió  una
medalla  de  plata  en  Melbourne  y
que  participó  en  los  otros  dos  an
tenores  Juegos  Olímpicos,  se  creo
es  la  primera  mujer  que  represen-
tará  a  los  EE.UU  en  cuatro  acon
tecimientos  deportivos  de  esta  na
turaleza.  Juno  Irwin  se  ha  clasi
ficado  para  los  Juagos  Olímpicos
en  segundo  lugar  en  la  prueba  de
salto  de  palanca  (10  metros).

¿Actuarán las nada-
doras americanas y
Japones3s en Port

Sav?
Gerona,  6. —  Nadadorea  olímpicos

japúncaes  y  americanos  Ofectuarán
Crites  de  firre  del  actual  mes  de
agosto  Unos  entreflami’ento  en  la
hermosa  piscina  de  Port  Salvi,  de
Sari  Feliu  de  Guíxols.  —  AOL;1]

:UW4£/ÜN(;0]
SIMON

rilIante vencedor de
Traeo del Campeón

ANOCHE  EN  EL  IRIS
Gran  af-iuencia  de  publico  en  m

popular  «bombonerair  de  la  calle  Va-
erieia.  Lo  atractivo  del  programa,
ccii  la  disputa  del  Torneo  del  Cam
peón  y  el  premio  sri  metálico  de
0.000  pesetas  pa-ra  l  vencedor,  que-
d  confirmado  plenémenie  a  travee
die  los  diez  combates  disputados  sta-
5ma  competición,  tvdo  contra  to
des,  en  que  la  ernoclon  corrió  pa-
rejas  con  la  dureza  y  e€pectacularj
dad  desplegadas  aobr  e;  cuadrrláie
ro.  Para  el  extenso  comentaóio  que
realmente  mérecen  todos  y  cada  uno
de  los  combates.  necesitaríamOs  urt
espacio  del  que  no  disponemos  por
la  hora  avanzada  en  que  termino  la
velada,  y  Pór  ellq  hemos  de  lino.
tarnc-e  a  tranecribir  los  resultados
téencos,  que  fueron  estos:  Lacoma
y  Simón  enlabiaron;  mateu  y  Mik
también  hicieron  match  nulo;  To

4iy  Oliver  venció  a  Laconia  por  pues-
la  de  espaldas;  Maten  a  Simón  por
Igual  decisión;  Mike  triunfé  por’
descalificación  de  Tony  Olrver  ;  Ma.
tea  sucumbió  por  tocádo  ante  La-
coma;  Srmón  resulto  vencedor  de
Mike  por  Idéntico  resultado;-  al
igual  que  Tony  Oliver  triunfé  de
Mateo;  Lacoma  y  Misé  hicieron
match  nulo;  y  en  el  estelar,  Simón
venció  por  tocado  a  Tony  Oliver,
erigiéndose  en  brillante  vencedor
del  Torneo,  cuya  puntuación  final
fué:  Simón.  30  puntos;  Tony  Oliver,
24;  Laconia,  24;  Mike,  24;  Mateu,  18.

3.  L.;1]

PÁTW(Oflllífi4$;0]
Resultados de

la  1 jornada de los
Campeonatos de

(  ataluila
VELOCIDtD

PRIMERA  CATEGORIA:
Valentía  Poch  vence  a  José  Gjrr

ciii.  arxsboa  nilamo  trempo:  2’ll5”2-5.
SEGUNDA  CATEGORIA:
Emilio  Ribó  2h4’  1  a  Rafael  Tres-

corras,
TERCERA  CATEGOH1A
Manuel  Garcia  (2’44”   J.  A

litorales  (2’45”.
10.000  METROS

PRIMERA  CATEGOElA
1,  Valentín  Poch
2.  Manuel  Lahola
3.  .1  Antonio  García

SEGUNDA  CATEGORIA:
1.  Diego  Guzmán
2.  ‘Emilio  libé
3.  Rafael  Treeserraji

TERCERA  CATEGORIA:
1.  Manuel  Garcia
.  Salvador  Aguilera
3.  Juan  A.  ‘l’,’Iorales

3.000  METROS
FEMENINAS:

1.  Pepita  Cuevas         S’18”1 5
2.  Mercedes  Senent       8’21”3-5
3.  M.  Carmen  García     8’Il”3-5

Esta  no-che, a  las  11,  en  el  mismo
Salón  Víctor  Pradera,  continuarán
los  campeonatos  para  las  cuatro  ca-
tegorías,  —  C.

Alíante,  6,  (l’ur  irhi{no  de
ntaestro  co!aboratler  A,N’”jí.)N  le)
MELENDEZ  E).   -

Con  un  aniauieccr  es;’ndlo  e
corm  tuerta  Sot,  te  tan  rnciada  has
con  eripendor  ío  (ña st  teoria;  u»  Oc
España  de  yolas  y  canee.  en  A  iCSíl’
te.  Han  dado  com[en:o  la»  regaiaa,
con  una  doble  omnaoa  ya  que  por  el
gran  número  ‘ de  participantes  que
toman  parte,  Se  ha  tenido  que  coja
poner  un  programa  »umamcnte  e
tenso.  Y  de  esta  torna  hunos  podi’
do  presenciar  regatas  espléndidas.
por  lo  muy  disputadas.

A  las  diez  de  la  mañana  se  ita
dado  comienzo  cori  la  celebración
de  la  eliminatoria  de  yolas  a  cuatro,
juveniles,  celebrándose  dos  mangas.
Y  a continuación  se  efectuaron  a  de
yolas  a  dos,  libres,  a  dos  mangas  co-
bre  la  distancia  dr  2.riUU metros.  pa-
sando  diréctamente  a  la  Ítral  el  Rcal
Club  Náutico  de  Vigo  y  Ur-kiroak,
de  San  Sebastián  en  uvenilea  y  }..o.  Nl.  de  Barcelona  y  it.  N.  de
Vigo  que  han  sido  lo»  vencedores
en  sué  respectivas  mangas  en  yoñis
a  dos,  pasando  eh  te»lo  de  paran’
pantes  a  la  Tepeaca.

En  yoles  a  cuatro,  donde  mayos
número  de  partielpanre»  ha  habido,
ganó  la  primer»  riucriga  ci  R.  C.  de
El.  de  Alicante  y  Cei-jrlhát  de  Bar’
Celorra  la  segunda ,.  neodo  estos  doe
equipos  los  qtie  hatt  ido  ditcct,mcjr
te  a  la  linai ,  stn  tejidi  que  actuar
por  la  tarde  en  la  repusea.

por  la  tarde,  a  u),  anis,  se  han  re-
labrado  las  repescas  anunciadas,  ro-
mando  par-te  tod,»  os  equipos  que

esta  mañana  no  han  logrado  ci  po-
nier  puesto,  empezando  ci  progra
esa  con  la  celebración  de  la  regata
do  yolás  a  cfatro.  libre,  pues  la  re-
pesca  de  juveniles,  tal  como  se  ha’
bía  anunciado,  no  se  llevó  a  cabo
por  haber  sido  descartficado  el
OEEG  de  Gerona  que  aliató  a  un  re-
meto  mayor  de  18  años.

En  esta  repesca  no  celebrisda,  que-
dan  por  lo  tanto  clasificados,  para
la  fintl  los  equipos  siguientes:  R.
U,  N.  de  Vigo,  Centralbán  de  Bar’
celona,  R.  C.  M.  de  Parsrcelona, R.
C.  de  R.  de  Alicante,  Club  Náutico
de  Sevilla  y  Ur’kilolak,  de  San  Se-
bastin.

El Torneo
BARCELONA  Y  VOLTREGA  VEN-
CIBRON  A  OPORTO  E  INFANTE

DE  SAGRES

La  Coruña,  5.  —  Ha  sido  loa-u-
gurada  oficialmente  la  plata  de
hockey  sobre  patines  C  el  Es-
tadio  Municipal  de  Riazor,  con
la  participación  de  los  equipos
campeón  y  sub  campeón  de  Es-
paña,  Voltregá  y  Barcelona,  res-
pectivasnente  y  los  equipos  portu
gueses  Infantes  de  Bagres  y  Opor
lo.

Los  equpos  desfilaron  por  la
piste,  haciéndolo  temblón  las  pa-
tinadoras  Montseriat  Rivera,
campe-Dna  de  España,  y  Bcitto
Busieau,  campeona  de  Bélgtea.
La  E-anda  Municipal  interpretó
los  himnos  español  y  portugués.

E  primer  lugar  se  etifrenta
ron  el  Voltregá  y  el  Infantes  de
Sagt’es.  El  encuentro  terminó  con
el  resultado-  dr’ 6  tantos  a  2  a  fa-
Vor  de’  los  campeones  de  España,
que  hicieron  una  exhibición.  El
primer  tiempo  terminó  con  el  re-
sultado  de  6—1.  -

Loe  Seis  tantos  del  equipo  es-
pañol  los  marcó  Salarhch  y  los
del  equipo  portugués  los  logra.
ron  Augusto  y  Acosta,

Infante  cíe  Sagres:  N’ogueit”a,
Agueda,  Rendeiro,  Augusto,  Acos
ta,  Aniérico  y  Albuiquerque.

Toltregá  -Largo,  Mercelino,
Parella  Gallón,  Salarhch,  Canals,
Mart-jo  y  Perer-.

Después  juga-rort  eh  Bar’’elotta
y  el  Oporto.  El  rotulado  ftié  dr’
ocho  tantos  e  das,  favorable  ii
Barcelona,  que  dnni:uñ  s  cus
contrarios,  sobre  todo.  en  el  se-
gundo  tiempo.  La  primeta  pat-te
terlitinó  con  el  resultado  de  3-2.

Los  goles  l:-l  Bai’cel  los
marcaron  Villar,  5;  y  Carbonell,
3,  y  los  del  Oporto.  Gómez-Al-
mCid€  y  Magalaes,

Vigo  y  Cnri’bi:i  íe  NIaSrid.  Lo*
ceprnscn;aiiu-»  tlch  R  (ñ  Mirltim
no  iocrsroa  nl,r»jjnarse  ¡tara  a  graa
1 ji’nj  de  noa  tarde-

En  yolas  a  dos,  quedan  tandes  fi.
cañe»»  tj  it.  (  claritimu  de  l3*r’
ce:ona  n)jri()  gran  aspir,tntc  .5!  tirso
eacionaj,  después  de  stt  victorra  te
-as eiimrnatorras,  y  el  E.. C.  Náutico
de  ‘rgo,  también  vcncedor  en  la  su-
ya.  R  (  i’lrdrfcrránto  d  itlál,iga,  -
(  1;njr,thi,ii_j  tIc  Fi,irccloaa,  R.  (h.  de
RegaLa  dr  Alicante  y  R.  C.  N-lcdi
tertulie))  dr  Máhsg,r.

Tal  cojijo  aniinctanios  ayer.  en  ca-
noií  lomaran  p ir te  cii  la  final  y  ce
rCgettl  linicti  el  t.  N .  Bañolas,  el  it.  -

(ñ  Nl  rh’  Bjrre:ona  y  el  R. C.  de  l..
de  Alicante,

i,os  c’itb,s  nc  clasificados  rara  se
fin  ,i  e».  di.tp’  1,-trío  i jira  ‘-cgata  dr
co  o o ‘ h ac i&lo i  .i ea  COii »cg tU 1  los  i» is’
tos  del  arele  ,jl  dic:

Los  ícsttítndus  de  la  doble  jorna
çla  de  huy,  han  sido  los  siguicn.
toS

Eliminatoria  yolas  a-  cuatro,  ca-
tr’goria  jtivenil,  1500-  metros.
l’rimcr’it  manga:’
1  E  C.  N.  Vigo         647’?
2.  C  N  Sevilla  6’53ij4
I’iegund4  manga  ;
1.  Urkifolok.  S.  Seb.   ‘4hiri2
2.  GEEG  de  Gerona  7(E)

Al  ser  descalificado  el  (TiEPO,
pasa  el  E.  O.  Marttiino  tercero
COn  7’23»2.

Yolas  a  doe  categorla  libre  dis
tanela  2.000  metros.  -
Primera  manga:
1.  R.  C  N.  Vigo          lO’lfls -

2.  R.  C.  Mediterr.,  Ma1  lO’31ir5
Segunda  manga:
1.   E.  C.  M.  Barcelona  lO’2-4»
2.  E.  C.  Regatas,  Alicante  lO’S-is

Yolas  a  cuatro,  categoría  libre,
2.00b)  metros.
Primera  mares:
1.  fI.  C.  Regatas  Alic.     8’52 1
2.  Urkirolak  5.  Seb.      9Otii8
Segunda  manga:
1.  Centralben  Barcelona    90’  ‘i
2.  E.  C.  N.  Vigo         D’llt2
Repescas

Prinlera  s’óocs;a  de  yMas  a  mira-
tro,  categoría  libio.
1.  Urkirolak  -S.  Seb.
2.  Jaizquibel  S.  Seb.       902.:?
Segunda  manga:
L  R.  C.  N.  Vigo          8’S7sG
2,  Centralbari  Madrid      9’Ol»

(oruñi
Oporto:  Brito,  Magalaes,  Zelio’-”

Madeiro,  ‘Gómcz-Almeida,  Noia,
Mota  y  Ris’eiro

Barc-i-lona  :  Garriga.  Capdevila,
Os’piriell,  Carbonell,  Vilar,  Xila,
Barguñó  y  Pérez.  —  Alfil.  -

EMPATO  A  7  EL  BARCELONA
CON  EL  INFANTE  DE  SAGItES
Y  EL  vOfiTREGA  VENCE)  AL

OPORTO,  POR  8  A  5
La  Corrrña,  6.  .:__  1-lan  COrO limado

los  partidos  dii  hockey  sobre-  pali-
raes  del  turnio  organizado  por  la
Federación  Gallega  co  la»  pisia.
del  Estadio  MurOcipal  de  Riazor

En  primer  lugar’  jugaron  it  cqUi’
po  portugufs  Jril’ariíe  de  Sagres  y
el  Ita  les  luna.  El  -  teurri  1 ro  1 erié  ijó
cmi o  ciliOs) C  a  cid  e  go 1 es  El  primir
tiempo  teriitirró  4--—2 favoi’ai’le  a  les
catalanes

Infante  de  Sagies.  ---- Nui-;jreira,
Ah burquerque,  Rr’ndeiro,  Aut;usls,
Aijierijto  (‘cci  a  e  Age-da.

flar’eel  oria  - -  Garriga,  Cii pI ivila,  -
Orpinell,  Car’bon-ll,  ‘iiar  Bnr  guyó,
Vda  y  t’órez.                     ‘ -

Arbitró  e-l  colegiado  roruñís,  me-
fior  Novo.

Los  goles  los  matearon,  los  es
pañoles,  seis,  Vilar  y  uno  Orpirieli
y  por  los  noriugueces,  ci’cri,  Au
gtlSrO,  Ulli),  (‘osta  y  olmo,  Ran.leirO.

Después  cont ‘ridi  i-rc,o  el  yo) ) regé
y  el  Otiori)).  FlI  partido  concluyó
Cori  el  resultado  di  ,aclio  lan’os  a
cinco,  fai’jinable  a  los  carnljeories  d
España.  1’;ni el  1tr’irti’r  tiempo  se  re
pistió  .  el  ns-cuitado  de  4-3  favora
ble  5i  Voltregá.

El  partido  fiijt  nivelado.  En  les
Jrimer’ot  ni i  nr toS  del  o-gruido  1cm-
po_  tse-  irripuso  el  ?()ltt(tá  en  ci
que  deciscalon  Saian’icli  y  ¡‘celia.

r)ltrr.gó,  _  Largo,  Marcelino,
Parcho,  Gallón,  Salarich,  CanaIs,
Martin  y  I’érj-z,

Oporti,  —  PillO,  Mng”dT”s,  Ma’
It-mo,  Z’lio,  Górnez-Airfleida,  Acur
cío,  TIivr’iro  y  Mutis.

Anhil  n0  rl  ,‘i)i,LtiaCIO tiilerniacionial,
seÑor  Lacero  lira.

J.,oit  POi(’S  lije  snjarcai’On,  por  el
Voltregfr.,  ii  b’alan’ich ;  2,  Par’ella  Y
3,  (tallóji  l’itr  los  porl  ugueses,  4,
Gónine’.-Aiinleida  y  1,  AcurdO.

Qed  oñuada  una  orden  federativa  sobre  SUS.GUERRA  DE  REC.ORDS!

pensióii  de  eecciones  dó  directivas  de  clubs
Mañana  reunión  de  los  Segunda  División,  Grupo  Sur,  en  la
Ncicn,  pratratzzr  del  dobfe  desplazczmiento  a Canaria;

Madrid,  6.  —  (Por  te1éfon  de
nuestro  corcsponsa1  NIVARDO
PINA).

Hace  alguxios  dí’s,  recibieron
los  clups   nacionales  un  telegra
ma  crpular  de  Ja  Federación  Es-
iai()]a,  en  la  que  laba  la  orden
de   suspensión  de  las  .asambeas
de  clubs  en  cuanto  Se  refirieia
a  la.  elección  de  sus  directivas.

El  hecho  fué  largamente  comen-
tflCi()  fl  aquellas  sociedades  que
(n  sus  anunciadas  reuniones

HOY SE PROCLAMARAN
los  nuevos campeones de España

de  - yolas  y  canoé
AIicnte tu - ofrcd,  en  Li  pmra

¡ornad,  ui  marc. m’rav!os  -

‘  EJ  [L  c    MPO DEL S. ANDRES
se  c&cbTó el  “!13  del 

sot,  Núñe;  Ítamón;  Mas,  Gallego;
Jodas,  Abella,  Colino,  Orizaola  y

Co   omer.
Este  encuentro  tel-minó  con  el

resultado  de  Ires  a  cinco  a  favor  de
los  que  enfundaron  camiseta  lauca.

Inauguró  el  marcador  Soena,  a
Tos  3  minutos  de  juego,  al  rematar
magistralmente  el  pase  retrasado  de
un  compafiero.  Tres  minutos  des-
pués,  Colino,  en  jugada-  T)e5Onal,
pero  precedida  de  un  claro  fuera  de
juego,  marcó  el  empate.  [Jo  estu
pendo  y  cruzado  chut  de  Abella,  a
los  13  minutos,  le  vafló  a  103  blau
ros  cobrar  ventaja,  con  cele  rcsui
lado  se  llegó  a!  descanso.

A  los  5  iuinuto  de  la  re:uiuda
(‘jón,  Colino,  en  una  formilaL1e  es-

capada,  Iras  burlar  a  los  defensas,
marcó  el  tercer  gol  para  los  blan
ces.  Poco  después,  Sopena  eeiiú
distancias,  siendo  Colino,  quien,  a
los  26  minutos  aumentaba  lt  e
laja  para  los  suyos  A  los  33  miii
los,  so  produjo  un  saque  de  squiua
en  la  mcta  de  los  ganadores.  sino
elecuiado  por  Bescós,  lo  remató  con
la  cabeza  Gajo,  para  mal-car  el
tercer  gol  fa’-orabte  a  su  bando,
pero  en   i)Itiino  segundo.  Ilas
provechantio  la  descolocación  en

aquel  tnomento,  ç1e  Espejo  logró

estahl  ecer  el  1-esultado  definO  ivo.

Mk  Troy hité su
propio record de los

Otra  pap&eta  seha  encontra.  200 ni. mriposi
do  ci  Sedai’  Lafuente  Chaos.  Nos  Detroit.  5.  —  Mike  Troy  ha
referimos  a  1q  protesta  de  los  batido  su  propio  record  en  los
clubs  peninsulares  de  Segunda  200  metro»  mariposa,  Con  Ufl
I)i’isión  en  el  Grupo  Sur,  en  tlemp()  de  2’13»2,  en  los  Campeo-
lelación  cori  el  doble  desplaza-  natos  de  catarán  pre-  oiínip:cos
miento  que  sus  equipos  han  de  que  se  celebran  en  esta  c;udad,
realizar  a  Callarlas,  habida  cuen-  Troy  consiguió  un  recorU  cfi
te,  cia  la  existeticia  en  dicho  Gs’u-  cml  do  2ldii2,  en  julio  del  año
po  de  doe  clubs  de  aquellas  is-  pasado.  Este  mecoró  cons;guió  oir-
as,  el  Las  Palmas  y  el  Tonen-  jorarlo  alt  tres  segundos  ci  rece

fe.  Para  busca;-  UnO  solución  puado  e  ca  3-10  ictrante  una
viable  al  caco.  el  presidente  te-  ii  Uiba  tu  ns  autctale»  Campen-
Uflilá  t—l lunes  en  su  despo.cho  fe  natos  de  Detro:t.
d:tatiVo  a.  las  representaciones  Dave  Gillaudír»,  que  se
de  sto.e  club»,  creyéndose  que  al  có  en  segando  Juu»to,  en  la  t;nal.
fin  e un  darñ  CO  el  aLerto  que  ecnsigu;ó  t..iinbien  batir  Ci  re-
e3tisfaga  a  todos  especialmente  cotd  oficial,  en  ita  tiempo  de
en  la  parte  económica.  2-14.
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‘EGRE5O D- HOLANDA
‘EL (LU3 ATAHN. -A1AELL;1]
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Ei  yolas  a  Cuatro,  después  dr  los  Quedan  por- lo  tanto  para  la  Crtn-
resultados  de  hoy  se  han  clasificado  solación,  R.  C.  Marítico  de  Ser-
para  Ja  final  los  equipos  siguientes:  celona,  El  Cano  de  Sevilla,  R.  U.

R.  C.  de  R.  de  Alicante,  Central-  vIediterráneo  de  Málaga  y  Helio»
bn.  de  Barcelona,  Ur’kirolak  de  de  Zas-agoza.
San  ebastin,  jaízquibeh  de  San  Se-  Repescas  de  yolas  a  dos,  Uflil
bastánt  -(Oste equipo  es  rl  que  anun’  sola  manga.
ciamos  como  Regimiento  núm.  8  de  1.  R.  C.  Medit.  Mftlaga  1009’?
San  Sebaitián),  R.  e.  Náutico  de  2.  Centralban  Barcelona  10’28»6;1]

?auJ’J44’,Pf.Vj;0]

I.nIernacion’a de  La

“Está  previsto  el  emplazamiento
-  de  -la  piscina  cubierta  eii  la

-  Piaza  de  la  keina  Amalla”
-  dice  dar,  Juan  8oronf  componeflte  de  la  Comisión  PrD Piscina

de.  C. N.  Montjuich,  que minífiesta  el  esfuerza

rir’’e  ro”   ub                       -
---.--    ries,  mientras  que  nosotros  segut

rnos  esperando.

---Hay  ambiente  crí  la  barriada
del  Pueblo  Seco  para  la  construc
ción  de  dicha  piscina  cubierta.  El
revuelo  de  estos  dias  lo  confirma.

—Nuestro  club,  sin  desmerecer
a  ningún  otro,  cuenta  con  un  am-
laente  probado.  Por  nuestros  cur
sillos  escolares,  .los  primeros  co-
nocidos  después  de  los  que  lleva-
ha,  a  cabo  el  club  decano.  el  Natiecññn  Barcelona.  han  1esfilado

un  millar  de  niños  por  año,  desde
1948.  Estos,  muchos  de  ellos  ya
hombres.  son  lOS  que  deéean  que
los  beneficios  de  la  natación  sean
conocidos  por  las  actuales  genera
clones  infantiles.  Por  mi  parte  pue
do  asegurarle  que  esta  piscina  y
gimnasio,  en  la  plaza  de  la  nema
Amalia,  cambiarán  la  fisoflOmta
de  una  barriada  modestísima.  Son- . . -              millares de  ninoS  que  viven  ence--—------.....‘.-.-.-...--.--‘-.‘.“-‘.,-.-.‘-.-.--.--.  ti-arlos  en  pisOS,  sin  condiciones

!   plaz:s  de  la  Reina  Amalia.  donde  se  ubicará  la  piscina  dci  C.  N.  higiénicas  y  en  esta  instalación
r  : -itjuis  permanece  todavía  en  el  aspecto  que  puede  observarse,  eeportiva-  después  de’  la  salida  de
aunque  parece  ser  que  por  poco  tiempo,  puesto  que  la  construcción  de  las  escuelas,  hallarán  medios  para
tUrba  instalación  deportiva  presenta  prometedores  e  inmediatos   fort-ación  física,  y  hasta  le

augurios                          diría. qtte  moral.

---,Ha  sido  suficienteniente  com
prendida  la  gestión  de  ustedes  en
el  Ayuntaniieflto  de  Barcelona?

—-Eñ  general  creo  que  si.  aunque
1)01’  parte  de  sectores  tnu  inflo-
yentes,  quizá  no.  Actualmertte  el
alcaide  de  la  Ciudad,  çlon  Jocó de  Potcioles,  es  un  convencido

de  la  enorme  influencia  social  de
la  labor  social  que  realiza  nuestro
club  y  no  olvidemos  al  representan-
te  en  Cataluña  de  la  Delegación
Nacional  de  Educación  Física  y
Deportes,  don  Juan  Antonio  Sa-
ntaranch,  concejal-delegado  muni
cipal  de  deportes,  pero  lo  que  qui
zá  no  se  ve,  es  esta  labor  qúe
pesa  sohre  un  grupo  de  personas,
que  sin  medios  e  instalaciones,  es-
tantos  manteniendo  t.in  ritmo  cte
actividad  que  al  mínimo  desalien
te  puede  venirse  todo  abajo.  De
al-ii  la  necesidad’  de  que  cuanto
antes  se  construya  esta  piscina  y
la  obra  de  muchísimoS  años  esté
asegurada  en  el  futuro,  con  la  ba
se  de  unas  instalacioñes.  En  la
actualidad  tenemos  que  vivir  de
prestado  en  todos  los  aspectos...

—-La  construccion  de  dicha  pis
cina,  solucione  todos  estos  iroble
mas?

—Naturalmente,  y  puedo  asegu
rarle  además,  que  el  rendimiento
deportivo  de  nttestro  club  seria
infinitamente  superior  al  actual.
Pero  bajo  el  punto  de  vista  c-iuda
dano  esta  instalación  es  muy  nace-
sana,  por  cuanto  puede  variar  la
fisonomía  de  toda  una  dOmarca
ción  barcelonesa.  Así  lo  hizo  cons
tar  cii  un  informe  que  hace  unos
años  entregó  al  alcalde  de  la  Ciu
dad,  el  actual  concejal-delegado
del  Distrito  V.  don  Manual  Jau
mar  de  Bofarull.

-—Hemos  llegado,  entonces,  al
un  de  esa  auténtica  «niarathon»,
para  ci  logro  de  esa  suspirada
instalación  deportiva?

— Aci  parece  confirmarlo  todo.
Todo  parece,  pues,  presagiar

que  se  ha  llegado  a  la  meta  pro-
puesta  en  el  año  1948.  IParece  que
ftré  ayer  y  ya  hace  de  ello.  doce
años!

‘  Portga  se incluye la
uatac}ón en a  ensefianza

prImark
FI  alboroto  que  estos  días  se  ha

e  ioado  en  el  vecindario  de  los
l,tictritOs  it  y  y,  ante  el  posible
j_í  1 1-sso  de  la  construt;cióti  de  la
l;ttna  nuinicipal  cubierta  de  la
lasa  de  la  Reina  Amalia,  ha  ser-
vicio  para  que,  primero  la  itinta
Provincial  de  Educacidn  Física.  y
Deportes,  presidida  por  el  Exca-
lontisimo  señor  Gobernador  Civil
de  la  Provincia,  don  Felipe  de  Ace
do  Colunga,  y  posteriormente,  el
alcalde  de  la  Ciudad,  don  José

 de  Porcioles  y  Colomer,  se
layan  manifestado  en  el  sentido
dr  que  dicha.  instalación  sea  una
r----.   dad  lo  más  inmediatamente
i_  »ihle.  -

Don  Juan  Boronat,  ex  presiden-
1  --de- .1 C.  N.  Montjuich  y  compo
u  tic  la  Comisión  Pro  Piscina,

t  --  Iflaflifesfó  a  este  respecto:

---  Creemos  que  ahora  ya  se  ha

i’;  .sdo  a  la  trieta  de  unas  aspira-

minees  alentadas  durante  doce

iYOS.  La  promesa  hecha  a  nuestra’

(hx-rltarcaciÓn,  en  forma  reiterada

l,,r,t.  el  Excmo.  Ayuntamiento  de

1

‘Auiazimento d
la  Travesía e  -

B1a1oa
Con  motivo’  de  no  haberse

nijiorizado  para  el  día  15  deI
;;chttal  por  la  Federación  Cata- sna  de  Natación,  nuestra  tra
diional  «Travesía  de  Badalo-.
;--r)t,  2.000  metros  mar  libre,
Iu-’  coincidir  con  la  -celebra-
.ñóii  cíe  los  ‘Campeonatos  de
España  de  Natación,  se  ha  f 1-
jedo  celebrarla  el  próximo  día

21  a  las  once  horas.

El  Ministerio  tic  Educación  Fa-
cional  de  Lisboa  ha  hecho  público
el  nuevo  programa  de  Enseñanza
Primaria  de  Portugal  ,  totalmente
renovado  pueblo  (loe  Cl  anterior  te-
fha  tTIS  de  veinte  años  y  se  ha
considerado  oput’turio  introducir
-ir  la  ertseñanza  elemental  impor
tantes  alteraciones  y  nttevas  direc
tItees.  En  lo  cine se  retiere  a  edu
cación  fjsíC-a,  dicho  programa  es-
tablece  ejercicios  y  juegos),  latee-
chas  por  el  campo  y  pequenas  ex-
cur-sionas,  así  como  la- ampliacion
de  gestos  y  actitudes  según  se  va-
yan  asinsiando  técnicamente.  Tato-
hién  se  establece  ---  y  esto  es  ini-
portantisinio  .‘.‘-  la  enseñanza  obli
gatoria  de  la  natación,  recoisien
dando  a  los  protesol’es  el  itióximo
iriterés  en  ponerlb  en  practica  itt-
mediatamente.

Tal  acuerdo  ha  armado  un  gran
revuelo  en  los  medios  deportivos
y  especialmente  natatorios,  del  ve-
cino  país,  que  lo  consideran  Corno
medida  de  grande  alcance  qtte  su
aguardaba  desde  hace  roncho  tieni
1)0  y  cuya  próctica  cont-ribuira  ile-
cisivamente  al  desarrollo  físico  de
la  jctventud  portuguesa  a  través
(le  0fl5  disciplina  deportiva  agra-
dable   socialuiente  útil.

Sin  enibargo.  se  presenta  ahora
Ja  tremenda  dificultadde  la  car-en
cia  de  piscinas,  problenra  muy
agrtdo  en  oPrtirgal,  por  lo  que  se
habla  de  contactos  entre  los  orga
miseros  afectados  —-  Ministerios  de
Educación  Nacional  y  Obras  Pú
blicas,  Ayuntamientos,  Comisiones
de  Tttrisrno,  etcétera  —  para  que
tan  trascendental  acuerdo  guber.
namental  no  quede  como  simple
proyecto  sobre  el  papel  sino  que
pueda  ya  iniciarse  la  enseñanza  a
la  mayor  brevedaa  posible.

Por  nuestra  parte  aplaudimos
con  entusiasmo  esta  decisión
portuguesa,  confiando  sabrán  Sa-
Pr  adelante  en  su  empeño.  Y  re-
cordamos  con  nostalgia  que  ha-
ce  i’atios  años,  duerme  en  Es-
pafla  el  sueño  de  los  justos  un
proyecto  similar,  presentado  por
Ii)  Federatión,  Espafiol.a  de  Na
tatiótl  y  aprobado  ttr  la  pele-

JOSE  M.  MIEDES  gac’íÓn  Nacional  de  Educación  Fi-

-1

‘  -  ,‘ls;),-i  1,05  VIERNES

Pitgina  Esoecial

Una excelente 1ormtción, cn  el -

nombre e  eieccó  cta1ana. -
se impuso por 5-2 al C. P. Villanueva, en úno de  -

-  los  mjres  paitidos ÇU’i rcoram:s  _

El  equipo  que  cori  ha  denoinitia’  parco  12  hablaba  de  dificultades  y
cióri  de  Selección  Catalana,  pero  de  ha»taiitc  igttaldad  en  la pista.  -

que  nos -parece se  asemela  mucho  al  Eta  el  segundo  tiempo  el  Villanue’
que  ci  Español  pondrá  en  pie  de  va  prodigó  los  cambios,  se  rompió  d
competición  en  la cercana  temporada,’  ritmo  y  fueron  más  asequibles  a  la
disputé  al  Villanueva  el  partido  d  voracidad  do  una  formación  visitante  -

Fiesta  lclayot,  demostró  dos  cosas:  lanzada  a  risco  vivo  hacia  una  vio  - -
primeramente  que  lorman  ‘int  cija-  ríe  ti  coititiadenite.  Roc,j,  el  aran  go’
dro  caecélente,  por  clase,  rapidez  y   lii  li  noche  marca  hasta  el   -
coordinación.  Segundo  que  estima  ‘-  gol  5tií’J’  it  iunrcador,  mientras  Te’
bac  oír  mucho  la  victoria  corno  para  rrall’a  redije-  la  desventaja  en  rin gol.  -

corresponder  a  las  esperanzas  pues-  Canco  rtu-Iirrjerr  urs  iormrdahl  cii’

tas  en  ellos  de  que  deben  revalori-  Cuenlro.  nro  ñudcrío  considerable  en
zar  y  poner  otra  vez  muy  arriba  ‘el  los  visitantes,  5  5(1ra  510  delirincida
nombre  hockístico  de  su  actual  club.  lo  cjin’  porlrá  dar  dr  sí  ci  nuevo  Ve  -

Sea  como  sea,  los  jugadores  de  la  ll;nitucva  que  ennpdzará  cori lina  iota-
«Selección»  vinieron  dispiieatoa a  ha-  tid,rd  y  turno,  que  lamenitablemenle
cerse  con  la  victoria.  Y  para  llegar  lucron  1tendiéndose  al  avanzar  el
a  ello  jugaron  un  partido  formidable.  choque.
Ni  ms  ni  menos.  Fortaleza  física,  N’lohnna arhritó  a:  -

velocidad,  voluntad,  tesón  y  una  cia’  Selección  Catalana:  Mascó,  Cola’
Se  de  maravilla,  fueron  los  «argu-  mer,  Bras:nl  1,  Brasal  II,  Roca y
meritos»  que  pusieron  sobre  la  plata  Ztnnjaga,  .
para  avasallar  al  conjunto  local.  ‘ia01ett  Cortadeila  (  Hernára

El  Villanueva  empezó  muy  bien,  dez),  (Tardona, Solaoes.  Escoda,  Rius,
con  un  cuadro  que  se’ debe  acercas  Tcirraiha,  V,ízqucz  y  Godessart.  ‘

mucho  a  que  será  su  fundamento  y  PAPIOL
base  para  la  próxima  competición.
Si  desde  el  comienzo  lué  más  efi’  
caz  y  sostenIdo  el  dominio  visitante,  j    a  o ra
los  contraataques  locales  pusieron  en  -  -

serio  peligro  a  Mascó  más  de   urja  TROFEO  FERNANDO  FERRriRES
vez.  Roca  por  dos  veces  batio  s  --          Anioctie,  en  la  piata  del  Laye.--
Cortadella  y  Cardona  marco  por  el  tanto  :               -
Villanueva.  1:it  el  descanso pues  un  Layctaiio ---  C.  BaI-cc1allil  —4-
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