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Cataluña  ha  recuperado  su  pre
ponderancia  en  las  carreras  sobre
patines  en  España,  al  vencer  bri
liantemnte  en  el  Campeonato  de
España  de  gran  fonda,  después  de
una  gran  batalla  que  fué  eliluinail
do,  a  medida  que  tianscurrían  los
kilómetros,  a  los  mejores  especialis
tas  madrileños  y  navarros.  Ha  sido
un  ta-lunfo  sin  paliativo  alguno  y,
por  lo  tanto,  una  victori5’muy  roe-
recida  de  los  cuatro  muchachos  que
han  batallado  con  un  entusiasmo
realmente  admirable,  demostrando
plenamente  su  gran  forma,  gracias
a  la  adecuada jreparación  realizada
y  también  al  pundonor  de  luchar
por  el  triunfo  de  su  región  en  la
máxima  cqmpetición  nacional.

Destaqusbios  en  primer  lugar  que
el  circuito  ha  sido  durisimo,  en
parte  debido  al  estado  del  piso,  es-
tupeido  para  vehiculos  de  motor  o
bicicletas,  pero  difícil  para  los  pa-
tines  sobre  ruedas.

Podríamos  decir  que  el  gran  triun
fador  ha  sidp  Manolo  García,  que
ha  sábido  dosificar  sus  esfuerzos a
través  de  las  tres  mangas  de  que
constaba  la  prueba  en  el  circuito  de
la  Casa  de  Campo.  En  la  primera,
con  sus  9.710  kms.,  una  vuelta,  par-
trciparon  17  corredores.  A  mitad  de
la  misma  al  iniciares  la  cuesta  pun
mable  para  el  Premio  de  la  Mon
lada,  había  conseguido  una  venta-
ja  de  17  segundos,  que  mantuvo
hasta  la  meta.  En  esta  escapada,  sus
ccmpañeros  de  equipo  de  la  Federa
ción  Catalana,  j a  l  fu-
ga  de  Manolo  arci,  !redndo  los
Intentes  de  caza  qúe   se  producían.
A  continuación  del  catalán,  Se  Clasi
ficó  Carlos Román,  a  17»2,  y  tercero,
Valetitín  Poch,  a  una  décima  de  es-
te  último.  ‘

En  la  segunda  manga,  19.500  kms.,
después  de  un  desoanso  de  20  minu7
tas,  todos  los  participantes  demos-
traron  mucha  reserva,  en  espera  de
la  oportunidad  de  escapar  a  su  vez,
pero  si  algún  intento  se  produjo,  lo
fué  sin  resultado  alguno.  En  esta
atapa  venció.  Valentín  Poch,  en  54’2r.,
seguido  de  Manolo  Gárcia,  a  2’2.

No  tomó  la  salida  Carlos  Román
en  la  tercera  y  última  manga,,  dis
putada  despuós de  otros 20 minutos

Manresa.  —  El  domingo,  n  la
vecina  localidad  de  Balsareny,  se
disputó  la  segunda  jornada  de  los
campeonatos  de  Manresa  y  co-
marcas,  de  carreras  a  canipcs tra
VS  del  Frente  de  Juventudes,  de
cuya  organización  cuida  la  De-
legación  Local  del  Frente  de  Ju
ventudes  bajo  el  control  técnico
de  la  Delegación  Comaccal  de
Educación  Física  y  Deportes,  con
la  colaboración  del  Club  Nata-
ción  Manresa  y  Club  Atlético
ManreSa.

En  las  tres  categorías  figura  en
primera  posición  un  atleta  aun-
que  cabe  destacar  el  brillante  pa-
pel  que  están  efectuando  ios  na
dacioreá  que  van  clasificados  por
clubs  en  primera  posición  en  la
categoría  de  infantils,  <le la  cual
destacan  Juan  Fortó  y  el  record
man  nacional  y  regi’onal  Paqui
to  Martínez.

También  tomó  parte  enesta
Ocasión  José  Claret  en  la  catego
ría  juvenil,  consiguiendo  clasifi
carse  en  cuarto  puesto,  que  tra
tándose  de  un  nadador,  significa
un,  brillante  papel.

Los  atletas  Agustín  Vilajosana,
Bartolomé  Robert  y  Rafael  Re.
bollo  son  los  que  encabezan  laS
clasificaciones  después  de  esta  se-
gunda  jornada  con  muchas  posi
bilidades  tiC  consolidarlo&

Las  clasificaciones  respectivas
de  esta  segunda  jornada  fueron
laó  siguientes:

CATEG0RrA  JUVENIL  ,

3.000  metros.  —  1.  Agustin  Vi-
lajosana,  CAM,  124»;  2,  afael
Martínez,  CAM,  12’53»; 3.  José
Serra,  CNM,  13’Od».

CATEGORIA  INFANTIL
1.000  metros.  —  1,  Bartolomé

Robert,  CAM, 4’27»; 2. Juan  For
tó,  CNM, 4’38» ;  3.  Manuel  Gimé.
nez,  San  Vicente,. 4’39».

CATEGORIA  SUPER
INFANTILES

500  metros.  —  1.  Mauricio  Arre.
yo,  CAM,  1’04» ;  2.  Ramón  Serra,
Navás,  l’05»;  3,  Rafael  Rebollo,
CAM,  1’O»6.

Cieaificación  general,  después
de  la  segunda  jornada:

CATEGORIA  JUVENIL
1.  Aarr’in  Vilajoana,  CAM,  2

puntos  ,  2.  Ii  i1  blax’tinez,  CAM,
‘;  :3. jÓr,c  -  rio,  ,

de  descanso.  Siete  corredqres  se
lanaron  a  una  lucha  desesperada  y
Fantástica.  Los  catalanes  al  d,rse
cuenta  de  que  no  podían  temer  una
SC:rpresa  de  los  que  quedaban  en  la
carrera,  entablaron  una  dura  lucha
entre  ellos. A  media  manga,  Roch
rompió  rueda  e  intentó  reparar,  y
al  no  conseguirlo  cambió  el.  patín
por  el  de  un  espontáneo,  pero  ésto
le  restó  posibilidades  para  cense-
guir  sus  propósitos  en  pos  del  pri
mer  puesto,  siendo  batido  por  Ma-
nolo  García,  por  1’17».

De  los  demás  catalanes,  Blas  Gar
cía,  indispuesto,  no  rindió  lo  que
eb  esperaba  de  él  y  no  pudo  termi
nar  las tres mangas,  ‘lo que  no  per
nritió  clasificar  a  su  eiuipo  para  el
titulo  nacional  por  clubs,  ya  que
era  O. 1’. Incógnita,  junto  cao  Poch
y  Treserras,  Merece  destacarse  la
combattvidad  de  este último,  que  lo.
gró  clasificarse  en  el  cuarto  puesto
d  la  general.  Igualmente  realizó
una  gran  carrera  y  fué  la  auténtica
revelación  e  siavarro  Asenjo,  el  cual
demostró  grandes  cualidades  para
las  carreras  sobre  ptines.

Las  clasificaciones  generales  oficia
les  fueron  como  sigue:

Individual.  —  1.  Manolo  García,
5.   D.  ‘  La  Productora  Industrial,

2r12’Oil»4; 2.  Valentín  Poch,  C.  P.Incógnita,  2.13’43»5; 3.  A.  • Asenjo,
Federación  Navarra,  2.30’52»;  4.  Ra-
fael  Treserras,  C.  P.  Incógnita,
2.37’52»4.

Por  equipos  de  Federaciones:
1.  Catalufla  (Manolo  García,  V.

Poch,  R  Teserras).
Premio  de  la  Montaña:
1.  Manolp García,  as  puntos;  2.

Valentín  Pech,  16;  3.  As5njo,  fi;  4.
Blas  García,  5:  5.  Carlos  Román,
4  r  6.  Rafael  Treserras,  8.

Presenciaron  el  desarrollo  dei  Cern-
peonato,  el  presidente  del  ,  Comit6
Regional  de  Carreras  y  miembro  de
la  Federación  Española  de  Patine-
:ie,  don  José  Luis  Sánche  Rubio;
los  mlembroá  de  dicho  Comitá,  señq
res  De  la  Torre  y  Rafael  Pérez  y  el
secretario  de  la  Federación,  señor
Paulino  Martín,  así  como el  delega..
do  de  Comité  Regional  de  Catalu
e  ,  don  Jua!i  Solsona,  el  cual  al  fi-
nalizar  la  carrera  ecpreSó  sr  inten
ea  satisfacción  por  la  victoria  mdi-
vidual  y  por  federaciones de  la  Se-
lección  Catalana.

CATEGORIA  INFANTIL
1.  Bartolomé  Robá-rt,  CAM,  2

puntos;  2,  Juan  Fortó,  CNM,  5;
13. IVianuel  Giménez,  San  Vicen
te,  ‘7,

CATEGOIFLIA SUPER
INFANTILES

1.  Rafaql  Rebollo,  CAM, 4  pun
tos;  2.  Jaime  Olivé,  Cam,  6;  3.
osé  A.  Plaza,  Balsaney,  11.

Clasificación  por  Çluhs:
CATEGORIA  JUVENIL

1.  Club  Atlético  Manresa,  15
puntos;  2.  Clu1  Natación  Man.
reSa,  19.

CATEGORIA  INFANTIL
1  Club  Natación  Manresa,  36

puntos;  2.  F.  J.  San  Vicente,  43;
9.  Club  Atlético  Manresa,  45.

CATEGORIA  SUPER
INFAÑTILES

1.  Club  Atlético  Manresa,  31
puntos;  2.  Balsareny,  52;  3.  Sa-
lient,  O.  —  B.  Vó

El  Crnpe:atø de
Mataió, de cuiip

a  t::Vés
Matará.  —  El  pasado  domingo

tuvo  lugar  el  Carnepunato  de  Ma
taró  ds  camp0  a  Uaves  psra  ezco

,,lares  y  organ1ación  juteifil.  clasif  i
atéi’io  para  el  éampeurlsto  provin
cial,  organizado  por  la  DelegSción
Juve-niI.  con  el  asesoraintento  del
Çentro  AitletiCo  Layetaflia.

En  primer  térmuio  se  Corrió  la
carrera  reservada  a  l»s  categorias
de  11,  12 y  ia  años,  con  un  recofri
do  aprdximadu  de  500 metros.  dan-
dose  la  siguiente  elasificación  :  1.
Llació,  Colegio  Salesianos;  2.  Cru
ha,  Colegio  Salesianos;  3.  Gomá
Colegié  Santa  Ana;  4.  Casteli.  Cote-
gb  Salesianos;  5.  Sagredo.  Organi
aaeión  Jirsenil;  6.  Teixidó,  insti
tato  Segunda  Enseñanza;  1.  Ter-
guel.  Colegio  Sale’sianos;  8.  Majue
lo,  O.  3. ;  9.  Puig.  Colegio  Valide.
mia;  10.  Vives.  Colegio  Santa  Ana;
hasta  50 clasiFicados.

En  la  carrera  reservada  a  las
edades  de  14  y  15  años,  la  clasifi
cac’ión  fué;l  1.  Reeasens,  Colegio
Santa  Ana;  2.  Pa’rés,  Colegio  Vall
denia;  3.  Perera,  Instituto;  4,  Fío-
riaeh,  Instituto;  5.  Ansón,  Colegio
Santa  Ana;  hasta  24  clasificados,

Terqueadas  las  pruebas  se  hizo
entrega  de  trofeos  a  los  primero
clasificados  y  meda1is  a  los  que
ocuparon  los  puestos  de  honor.

‘                        Frt

ELMUNDODEI’OflTTVO

Los Campeonatos So-
dales del Gimncístico

en  Tarragona
Tarragona.  —  En  el  campo  de

la  Avenida  de  Catalufa  se  dispu
tarorl  el  domingo  diversaS’ pruebas
atléticas  correspondientes  a  los
campeonatos  sociales  del  Club
Gimnástico.

Intervinieron  atletas  masculinos
y  femeninos  con  una  participación
nutridísinla,  evideriéladora  del  su-
g’e  que  en  ambos  s5xos  está  to
mandb  el  atletismo  efi  la  capital
tarraconense  mercéd  al  éntiisi5S-
mo  y  actividad  e  los  componentes
de  la  sección  atlética  ‘del  vetera
no  c1u.

Fué  buena  la  organización  de  las
pruebas,  las  cuales  se  disputaron
sin  pérdida  de  tiempo  entre  unas
y  otras.  ‘

Pruebas  masculinas
800  m.  lisos :  1.  Morales,  2’12»8;

2.  Adserá,  2’12»9 ;  3.  Sánchez,
2’17»2, hasta  seis  clasificados.

Barra:  1.  Colomar,  2tYO9 ro.;  2.
Nin,  18’8’7 ;  3.  Salvat,  14’98. hasta
cuatro  clasificados.

100  m.  lisos:  1.  Martí,  l1»8;  2.
Sánchez,  12» ;  3.  Colet,  12»5, has-
ta  cuatro  clasificados.

400  ‘u.  lisos:  1.  Martínez,  &5»6;
2.  Morales,  57>  3.  Adsera,  I’02»3,
hasta  cuatro  clasificados.

DiscOl  1.  BrunO,  30’12;  2  Nin,
29’Zl ;  3.  Salvat,  27’18, hasta  cua
tro  clasificados.

Altura:  1.  Colet,  1’51 in.;  2.  Sáli
chas,  1’Sl
«.  200  m.  lisos.  Primera  serle

L  Chivite,  28»9;  2.  López,  31»; 3.
Blasco,  34».  egunda  serie  Sáiz,
28»4  Castro,  28»5; Fbi,  35». Ter-
cera  serie :  Martí,  25» ;  Sánahez,
26»2;  Bruno,  25»8.

5.000 m. lisos:  1. Morales,  17’56»8;
2  Adserá,  l7’»9  ;  3.  CarrilerO,
18’03»4, hasta  cuatro  clasificados.

Pruebas  femeninas
800  m,  lisos:  1.  Antolus,  11»8;

2.  Nieto,  12)18; 3.  Floresvi,  13»,
hasta  seis  clasificados.

Peso:  1.  Antolin.  ‘P82  tu,;  2.
Nietó,  12»8 ;  3.  Floresvl5 13», basta
seis  clasiftcados.

Peso  :  1.  Antolín,  1’82  tu. ;  2.
Fossas,  6’85.

Altura:,  1.  Antolin,  1’21 m.;  2.
Nieto,  1’G2.

80  m.  vallas:  1.  Antolín,  15»; 2.
R.och  y  Cuadrada,  15»5, hasta  oua-
tro  olasificados.

ROCA  GARCIA

o ZANCADAS C
Italia  estará  representada  en  la

«corrida»  d  Sao  PaWo,  por  Aa-
tonelli.

En  la  misma  carrera,  Francia  lo
estará  por  su  campeón  y  record
man  Bogey.

—  Nuestro  colega  «L’Equipe»,
propugna  por  la  celebración  de
una  Copa de  Europa  entre  las as-
ciones,  a  fin  de  ir  estimulando  a
los  equipos.

Señala  para  esta  competición  a
Alemania,  Polonia,  Francia,  Gran
Bretaña,  Finlandia,  Suecia,  Italia,
Hungría,  Checoslovaquia,  Yugosla
via  y  Noruega,  para  la  primera
oaegoría,

tina  segunda  datagoría  debería
agrupar  a Irlanda,  Dinamarca,  Ho-
landa,  Bélgica,  Suiza,  España,  Por-
tugal,  Austria,  Rumania,  Bulgaria,
Grecia  y  Turquía.  -

La  ti.  R.  S.  S.  quedaría  clasi
ficada  automáticamente  para  la
fase  final.  .

Sin  duda,  es  una  idea  que  cree-
mos  que  bien  valdría  la  pena  de
estudio  por  parte  del  Comité  eu
ropeo  db  la  I.A.A,F.

—  un  nuevo  trirpifo  en  la  ac
tual  temporada  de  croas  para  el
siempre  joven  Vandewattyne,  que
por  tercera  vez  se  ha  adjudicado
la  Challenge  Boyeau,  corrida  en
Itana.

Vandewatyne  corrió  la  distancia
en  22’al»5,  seguido  del  también
belga  Jouret,  23’45»3, y  en  tercera
posición,  el  francés  Lucas.  -

En  juniors,  venció  Cottineu  en
14’1O»5, y - en  cadetes,  Collas,  en
16!19».

—  Rhadi  ha  triunfado  en  el  eross
de  Laigle, corriendo  los  ‘7 kms.  de
recorrido  en  25’6,>, seguido  del  bel-
ga  Vander  Revea,  er  26’lO». En
juniors,  un  debutante,  Caillet,  que
se  impuso  a  todos  los  de  su  ca-
tegoría,

—  En  una  reunión  en  el  Palacio
de  Deportes  de  Amberes,  - Allon
sius  corrió  2.880 metros  en  7’55»4;
Latnbretchs  ganó  los  800  m.  en
1’57».

a,—  Albert  Thomas  ha  corrido  en
Australia  las  3  millas  en  13’55».

CanódromoPabellón
PROGRAMA PARA  IIOT

Primera  carrera.  quinta  categoría:
COso, ChoColate, Córtijerillo, Botella,
Gladiador  II,  Subastada.

SeguOda,  quinte  categoría:  Flor
Chiquita,  Forastera.  III,  Gaula  II,
Berrenda,  Pájara  III,  Castañue
la  Il1  

Tercera,  quinta  cetegor!a  fleela,.
mo,  Polaco  II.  SatéLite  IV.  Agua
Viva,  Liosa  y  Pavera  II.

Cuarta,-  quinta  categoría:  Morri.
ita  II,  Larga,  Titular,  Trascorbo,
Castreño  II,  Bando.

Quinta,  quinta  categoría:  Pardo,
Antinea,  Descosida,  Cazadora  II,  Vi-
líafuert,  Sardinero.

Eexta,  cuarta  categoría:  Volcán,
Barbuda,  Balada  II,  Fuensáltda  II,
Cribrita,  Aranjuez.  -

Séptima,  Cuarta  categoria;  Pitri,
Silencioso,  Chavira,  Dejada,  Risue.
ña  II,  Arabia,

Octava,  cuarta  categoría:  Pelo-
ea  III,  Bellavista  II,  Villahermosa,
Napolitana.  Soleada,  Morena  Cta.
re  It.

Novena.  cuarta  categoría:  MísticO,
Pilíina  U  (Descosida),  Deseo, Osa
da.  Villanegra,  Flor  Bonita.

Décima,  cuarta  categorla:  Añeja.
Aguda,  Titiritera,  Celeste  III,  Bora
teña,  Becona.

Décimoprlmera,  tercera  categoría:
Ripuesto,  Elegantin,  Matizada,  Uii
Ses  III,  Gofa,  Patitas  negras.

Décimomegunda,  C.  categoría  (417
metros)  :  Pino  III,  Minera  II,  Car
teíta,  Lunática,  Pedante.  Banden
lía  Ty.

Déclmotercera,  C.  categoría  (417
tocinos)  :  Villablanca,  Dearina,  Mor-
leja,  Calendario,  Solo  IV,  Indecisa.

Déciniocuarta,  segunda  categoria
(pi’imera  tripleta)  :  Flor  Ebano  II.
El  Telegrama,  flatbo.  ‘Fola, NBda,
Mr  Tirreno.  -

hérimoquinta,  tercta  ategOt1a
(segunda  tripleta) :  Asad,  Cicatriz
U,  Cortada,  Flor  de T  II, -Capitán
Arañe,  La  Cáraba,

Décimosexta,  tercera  categoría
(tercera  tripleta) :  Ronsin,  Heroína,
Malsilla,  Carrocha,  Draga  II,  Fa-
de  II.

Decimoséptima,  C.  4tegorla  (tni
píe  apuesta) :  Capotillo,  Bahía  “1,
Saete  Divina,  Rio  de  Plata,  Fatru
Co.  Pistero,  Pregonero  II,  zurito.

SUPLEÑFE
De  quinta  categorla:  Justamente  y

Cholo  II.  IDe cuarta:  Campechano  II,
Suspiro  III,  .Tanitia,  Flonita  y  Itoa.,
la.  De  tercera:  Citro,  Beqgalina,  Lu
nc  Llena.  De  segunda:  Trasnocha
don.  De  417  metroS:  Halcón  Rojo  y
KoalaDe  triple  apucsts:  Koala  y
Fantástica  II.

Paris.  4  i:os  organizadores  de
la  Vuelta  a  Francid  han  anuo-
ciado  que  lá  Vuelta  de  este  año
tendré.  22  etapas,  incluyendo  el
recorrido  con  dos  medias  etapas
y  4.172 kilÓmetrOs. La  carrera  co
menzará  el  24 de  junio  y  Íinii
zará  el  28  de  julio.

Las  etapas  serán  ias  siguien
tas:

‘1.  24 de  junio,  Nancy—Spa,  245
kíns.

2.  25  de  junio,  Spa—Herentals
136.  Herentals—HerefltalS,  24  ki
lómetros,  contra  reloj.

3.  26   de  junio,  Bruselas—
Amiens,  212  kfrirr.

4.  2’?  de  junio,  Amiena-—El
Havre.

5.  28 de  junio,  PontLeveque—
Saint  Malo,  216  ictus.

6.  29  de  junio,  Saint  Ictalo—
Brest,  220 ictus.

‘7.  30 de  junio,  Quimper—’Saiflt
Nazaire,  203  kms.

8.  1  de  julio,  St.  Nazaire—Lu
Çon.  156  kms.  en  línea.  Lucon—
La  Rochelle,  41  kms.,  contra  re-
loj.

9.  2  de  julio,  La  Roche1le—
Burdeos,  216  kms.

lo.  a  de  julio,  Burdeos—Bayo-
as.  184 kms.

El  Club  de  Natación  Igualada  ha
Inaugurado  un  soberbio  local  social,
(1UC  ha  causado  la  admiración  cíe  la
cetina  ciudad  y  en  el  que  estú  pre
tOsía  la  instalación  de  una  tspaciusa
sala  de  cultura  física.  El  nuevo  lo-
cal  caté  y  sala  de  actos,  con  otras,
que  ocoparC,  aparte  del  gininasio
una  biblioteca,  responde  a  una  ile-’
cesidad  social  de  asta  importarils
entidad  igualadina,  cuya  c-Iroi’rrIe
fuerza  quedó  puesta  de  xiiaijiliesto
el  día  de  la  iriauguraciúu.

151  secretario  ‘le!  C’otru’.lo  l)rreeti
yo  inició  el  acto,  brLndando  la  pa-
labra  a  Vicente  lsqiiir’oz,  1  cual
recordó  los  nioruentos  iniciales  del

‘-Club  de  Natación  Igualada,  dii  los
esfuerzos  desplegados  en  lbs’ tenipos
que  Igualada  dic  a  la  natación  de-
talana  destacadas  figuras  corno  los
Prats,  .Casteíltort  y  Sisquella  Marui
festó  la  necesidad  de  (loe  el  Club  de
Natación  l;ualada  no  considere  el
dtponer  de  un  local,  Social  (‘01(10
meta  de  unos  afan’s,  ya  que  Igua
lada,  puestos  de  acuerdo  los  dos
clubs  —y  por  qu’í  no  la  unión  de
ambos,  que  podría  precipitar  rilu
cho  ambiciosos pl-oye(’to:?  -  ira  de
colaborar  ecl  l  esfuei-sii  liar  la  nc.
tuición  catalana  está  recuSando  psis
tachón  catalena  esi  (ureal’írurl’,ío  1-ale
la  nutación  española,  y  cotv’retarnvri
te  los  clubs  Sabadell,  Manresa  y  Ta
rrssa  Ante  esta  situación  lyualada
no  puede  quedar  atlás  y  debe  Pro-
yectar  su  piscina  cubierta,  de  acuer.

lIL  4   de  julio,  flayon&—PtU.
58  kms

12.  5  de,  julio,  Pau—St.  Gau
desís,  205 kms.

13.  6  de  julio,  Líchon—Super
bagneres,  18  ictus.,  contra  reloj
individual.

14.  .7  de  julio,  Luchon—Carca
ssone,  109 kms.

15.  8  de  julio,  Carcassone—
Montjelier,  175  kms,

16.  9  de  julio,  Montpelier—
Aix  en  Ptovenbe,  185 ictus.

17.  10  de  julio,  Aix-Antibes—
Jean  Les  Pins,  196 kms.

18.  LI  de  julio,  Aptibe.s—.Jeán
Les  Pin—BriaflcOn1  193  kms.

19.  12 <le  julio,  Bríançon.—Aix
les  Eains,  205 krns.

20.  13  de  julio,  Bourgouin—
Lyon,  6  kms.,  contra  reloj  iridi
vidual.

21.  14  de  julio,  Lyon—Nevera,
228  kms.

22.  15  de  julio,  Ne’ers—Pars,
280  kms.

Los  oranizadoreS  también  ma.
riifestaron  que  la  Vuelta  a  Fran
cia  de  aficionados  dará.  comien
zo  el  2 de  julio.,en  Burdeos  y aca
bará  en  París  el  15 de  julio.

do  con el  historial  natatorio  de  esta
industriosa  ciudad  y  aportar  su  ea-
fuerzo  a  todo  cuanto  está  proyecta-
dc  con  la  Ley  de  Educación  Física.

También  hizo  uso  de  la  palabra
don  Nicolíis  Casaus,  .  en  un  parla
uleuto  en  el  que  puso  de  relieve  có
(110  siempre  su  corazón  -

Habló  finalmente  el  señor  alcalde,
dor  iosé  SicigIa,  quien  manifestó  la
vuliculacióri  que  tiene  la  ciudad  con
su  club  de  natación,  y  por  su  hi
tcrii,l.  t)e  la  giatitud  que  personal
iOPXlte  tiene  por  la  natación,  porqu
er  el  último  verano.  y  gracias  e
Slh(r  nadar,  (iii,)  de  sus  hijos  se  saL
vó  de  pleceu  ahogado  y  dijo  tam
mcii  (l1,  recogiendo  las  puiabras
ci ci  x1’jieseiu tan te  (le  la  Fedei’ación
Cuutalana  de  Natsción,  eu  Ayunta
illienti)  de  Igualada  realizará  gestio
((‘5  Ira  el  ogro  d  esa  instalación
deloi’tlvs  tau  rudcesaria.

Finalmpnte,  él  secretario  del  Con-
SS])  Directivo  dió  lectura  a  un
acuerdo  de  imponer  al  presidente
del  ‘lub,  don  José  Pont,  la  insignia
de  oro,  cci  este  acto  y  el  representan
tu  cíe  la  Federación  Catalana  de  Na
ta(1ón  rogó  al  Alcalde  de  la  ciudad,
(1(11’ CII  noisibre  de  dicho  organismo
federativo  hiciera  enti’eg;i  uI  Club
de  Natación  Igualada  de  la  Placa
tic  tlonor  al  Mérito  Deportivo,  con
motivo  do  su  XXV  Aniversario,  en-
ti4ga  cure  se  efectuó  cci  ¡ixedi  de
uLla  salva  de  aplausos.

1

2,Ifçz;,Jtaz7ff1,!’1

Marnie  Garcia, de la  S. D. «La Pro-
motóra   rndusftial»  y la F. Catalana
c3nipeoiies  de rsaüa  de gran fondo

                          1

,       ,,  1.
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El .aeo -ofdal de Madrid en honor de
los  seflóres Car’os Ernesto Va’ente
i    y Fracfo  Bngüre1

Don  Carlos  Spine1L,  presidente  de
la  Federación  Española  de  Tenis

de  Mesa.  —  ( Foto  Valls)

SFGUNflP  ‘GINA

              ----___   

—---i   =
Diñ  clubs  participirán
ei  la  1 1 Edición de  la  Liga Nacon1
Lspaía al  Campeonato de Europa  : :  Al habla

  con el  presidente de  la  Federación Españoa,
      don Caro3Spine”Ii

—,E1  Tívoli  por  su  ondlcl&n
de  actual  campeón,  tiene  a.egu
rada  su  artieipación  esta  tem
porada?

-                                  —Todos los  equipos  han  de  ga
nar  su  participación  en  los  Cam
peónatos  provinciales.  Si  los  equl
pos  Siguep  en  forma,  ya  se  cia.
síEcarán  en  la  competición  pro-
vincial,

—,Los  campeonatos  cTe Espa
ña,  dónde  se  jugarán?

—En  Oviedo,  en  los  primeros
                               ¿lías de  julio,  con  las  pruebas  de
incFvjdual  dobles,  dobles  mixtos

.  y  de  selecciones.
—Habr  algo  intemaciOial?
--La  participación  al  Campeo-

nato  d1e Europa.
—Dánde  se  disputará?
—-En Berlín  Oeste  a  finales  de

marzo  y  primeros  de  abril.
—Cuántos  clubs  están  actuaL.

mente  federados?  .

-               —Unos ciento  cincuenta.
Don  CarlGs  Spinelli,  ha  estado    —Muchas  licencias  diligencia-

irnos  día.s  en  Barcelon?..  Su  vlsi-  das?
      ta ha  sido  rápida,  pues  no  ha    —Pasan de  mil  quinientas.

,     llegado a  las  48 horas.  Se  trataba    —Cuántas  fedetaciónes  provin
     del 1  Estaña—Italia,  de  tenis  de  dales  están  afilladas?
mesa  y  de  la  entrega  de  los . tro-  •  —Un. total  de  veintiocho.
feos  de  campeones  de  la  Liga,  de    —Aparte  de  Madrid  r  Barcelc.
primera  y  segunda  divirión  y  no  na,  ue  como  es  natural,  serán
    quso desaprovechar  estos  acon-  las  más  potentes  qué  Otra  sobre.
    tecimientos en  nuestra  cipdad.    sale?

Nosotros  también  aprovec1ia    —En Sevilla  hay  mucha  acti
mos  la  ocasión  para  conversar  vidd,  pero  este  último  año  hay
unos  momentos  cor  el  presiden-  mucho  ambiente  en  Oviedo,  y

1        te de  ]a  Federación   EspaÍola  de  por  eso  se  celebrará  alli  el  Cara-
Tenis  de  Mesa   en  unos  momen-  pdonato  de  Epfia.
tos  que  tuvo  libre  después  del    —jNo habrá  Liga  Nacional,  de
Torzieo  Internacional,  llevado  a  Segunda  Iivisión?
cabo  en  el  Club  de  Ténis  Barci-    —No di  resultado  la  llevada
no,  donde  por  cierto  estuvo  muy .  a  cabo  el  pasado  ejercicio.  Mu-
soPdtado,  pudimos  conversar  so-  éhos  desplazamientos  y  por  eso,
bre  los  próximos  acontecimien.  de  momento  no  se  jtega  la  Com.
tos  del  teois  de  mesa  español.    petición de  Segunda  División.  De

—Cuándo  dará  ‘ comienzo la  todas  formas  se  estudia  para
‘      Liga Nacional?                  más adelante  el  llevar  a  cabo  el

—Está  previsto  su  inicio  para  torneo  de  Segunda  División,  mu-
,      e din  4 de  febrero,  para  finalizar  cho  más  amplio  que  e:  ya  cele-

çl  1  de  julio.                  brado, aunque  se  tenga  que  hacer
—Cuántos  equipos  tomarán  por  zonas,

parte  en  esta  segunda  edición  de    —ómo  se  hará  el  ascenso  y
1     la Liga  Naciónal?               dscenso en  Primera  División?

   —En principio  queríamos  que   —Bajará  el  colista  y  promodio
    fuesen 16  los  clubs  participan-  nará  el  penúltimo,  pero  eso  ya
tes  e  incluso  se  habló  de  que  la  quedará  estipulado  al  confeecio
Provincial   barcelonesa  tomara  narse  los  calendarios  de  partidos
pai  ts  con  Cuatr  equipos,  pero  el  cuál  se  llevará  a  cabo  durante
finaimente  se  ha  decidido  que  el  mes  de  enero  próximo.
sean  tan  sólo  diez  los  que  inter-    Esto es  cuanto  nos  dijo  don
vengan  en  esta  temporada.       Carlos Spinelli  en  la  breve  con-

—‘,Quó  equipos  participarán?    vérsaelón sostenida  en  el  flarci
—TrCs,  de  Barcelona  ;  dos  de  no,  sobre  los  próximos  aconteci

Madrid  y  uno  de  Sevilla.  Grana-  mientos  del  tenis  de  ¿tesa  espa.
cia,  Valencia,  Guipúzcoa  y  Ovie..  fol.
do.                                   ANGEL IRNANDEZ

Madrid.  —  (Especial  para  EL
MUNDO  DEPORTIVO.)

En  reconocíriiento  a  su  gran  labor  en  pro  del  ciclismo  español,  aparecen  en  el  grabado  el  comendate.
re  don  Carlos  Ernesto  Valente,  director  general  de  la  firma  comercial  italiana  «Faema»,  y  don  Fian.
cisco  Benguerel  l1assanella,  presidente  del  Grupo  Daporivo  Faema,  momentos  después  de  ser distinguí.
do  el  primero  con  la1 imposición  de  la  Encomienda  de  la.  Orden  de  Cisneros  y  de  la  medalla  al  Mérite
Deportivo  de  la  Federación  Española  de  CielismQ  el  segundo,  en  acto  que  presidid  en  Madrid el  deleg
do  nacional  de  Juventudes.  qon  Jesús  López  Canela,  acompañado  del  capellán  de  Juventudes,  Mariano

,  ,  ,  Gamo  Sanchuez,  —  (Foto  A.  Ibáñezi

Las 2 2 etapas  co  la  póxma  N O T Á C Á A i  10
Vue!t   Fca  c i  i   s T A

Torneo Amistoso •Femeni

AcTIVIDAD  DE LA A. C.
PARERA

La  Agrupación  Ciclista Pare
ra,  esta  entidad  ciclista que aglu.
tina  a  todos  los  aficionados del
Grupo  Juan  Antonio  Paera, si’
gua  su  actividad,  y  proyecta su
posición,  con  firmeza  ante la
próxima  temporada.  Una charla
con  el  señor  Compañó, presiden.
te  de  la  entic.ad,  a  quien acole-
paPaba  mosén  Borrás, asesor de
la  misma,  nos  dió  ocasión para
saber  que  maflóna  sábado, por
fa  noche,  en  el  Restaurante Pb.
gonal,  se  célebrará  un  acto ín
timo  de  homenaje  a  los jóvenes
corredores  que  militan  en  la
A.  C.  Parera,  y  el  domingo, por
la  mafiana,  en  el  Cine Levante,
se  anuncia  una  gran  matinal ar•
tística.        1

MARCONI  le  ofreee  uiia mara•
villosa  gama  de  APARATOS
DE  R”lDIO.  TOCADISCOS,
RADIOGRAMOLAS,  TELEVI.

SION.  flT’TflPolF’tflJO  j
ELECTRODOMESTICOS

M ii  R CON
Al  prestigio  del  nombre, rea
ponde  la  calidad  del  producto.

Agencia  Oficial:   i

COMERCIAL EEf1
Parelladas,  46       SITOES;1]

,.,.,  , OTO#4UT1CA;0]
Fáciles  victorias par  los  pioneros :  El Indo

im’bafid,  sigue  sido  el favorito
Doce  jornadas  se  han  disputa-  •  Para  el Alce  fueron  también  Io

do  ya  del  Torneo  Amistoso  de  das  punt0s  jUgó  contra  el  novel
,   baioncesto  femenino,  la  competi-  y  colista  de  Manresa,  ganándole

cióri  que  sirve  de  antesala  a  la  por  4425,  victoria  que  en  nada
prueba  provincial  y  que  esta  tem-  modifica  su  clasificación  desafor
porada  a  juzgar  por  los  equipos  tunada,  al  lado  del  cinco  de  la
que  están  desfilando,  promete  femenina,  on  la  misma  puntua
ser  en  participaéión,  la  más  nu-  chIn,  al  haber  garrado  al  Banes-
trida  de  las  disputadas,  hasta  la  to  por  47—22
lecirá.                          Eqiíipos$’ encestes  del  eticuen

La  matinal  dominguera  dió  ga-  tro  Indo  —  Hispano:
nadores  a  los  cinco  del  Indo,  Pi-  Indo.  —  Cmen  Maldonado
cadero,  Alce  y  Sección  Femenina,  (4),  Marina  Roca  (6),  Taría  Pi-
en  encuentros  todos,  de  bastante  lar  Martnez,  Montserrat  Bobé
holgura.  •  (7),  Luisa  Puentes  (8)  y’ Antonia

Así  pues   en  primer  lugar,  el  Gimeno  (10).
pionero  e  imbatido  Indo,  venció  Hisparo.  —,  Carmen  Vidal  (1),

‘  nuevamente  al  Hispano,  esta  ‘vez ‘  Aurora  Aguirre  (10),  Tosa  Valen-
por  35—23, tras  una  primera  par-  tí  (2),  Eva  Gosse,  Sol  báñez,
te  <le  dominio  absoluto  y  una  Marta  Verdaguer  (2)  y  Alruin  QL.
reanudación  de  juego  muy  iguala-  meno  (8).
da,  en  la  que  ambos  conjuntos           ‘

encestaron  parejamente,  catorce
puntos  para  sus  respectivos  ea-
aii  eros.

Ei  Picadero,  se  resarció  en  esta
jornada,  del  resultado  adverso  de
la  primera  vuelta,  ganó  al  Juven.
tud  ile  Badalona  por  34—17 y  ha
conseguido  situarse  el  segundo,
del  trio,  que  con  empate,  mili-
tan  tras  el  primer  clasificado  y
que  todavía  lo  sigue  encabezando
el  Wspano,  que  tuvo  el  primer
tropiezo  —  fuera  de  serie  —  fren.
te  al  Juventud,  que  pese  a  todos
sus  esforzados  pinitos,  muy  dig.
nos  de  ser  tomados  en  cuenta,
quedará  clasificado  en  cuarta  po-
dción.

4. ViaIosana, B. Róberi y R. RebUo
N,  ¡1,u,  ¡  y súper- itifarfiI ,‘esp ctivamenfe, ei

‘-  ccb  zan  fa  clasificación después  d  ¡a  s:uida
:  jornada de los Camçeonofos d  ( ross de manresa

Ii  Comc:ca del Friv.f  ¿e Juventudes

Les  equipos  noveles  iniciaron
el  domingo  la  segunda  vueta  de
la  Competición  Amistosa.  Gana-
ron  el  Liceo  A,  frente  al  Sana
por  3T—2,  encuentro  del  que  de-
pendía  precisamente  la  primacía
del  líder  y  que  ya  ahora,  puede
ostentar  virtualmente  el  galar.
dón.

El  Mollet  se  llóvó los  puntos  an
te  ci  itubinense  por  14—7, por
lo  que  es  por  el  momento,  el  pri
rner  equipo  de  fuera  de  Barcelo.
as  clasffiCdo  ,y  tercero  pdr  lo
qüe  respecta  a  la  clasificación
geneMl.       

MARI-CARMN  HERNANDEZ

‘           - HOCKEY EN  SALA

/   El Trofeo Federacíón
FEMENgN.O

Victorias  del  Tarrasó  y Picadero  ::  Destcz
can  ¡os  juveniles  egarenses  y  el

barcóonés  Stick

NUEVA  DIRECTIVA EN EL
‘  C.  C.  CORNELLA

En  la  última  reunión  general,
celebrada  por  el  C.  C. Corneflá,
se  eligió  la  nueva  directiva que
regirá  los  destinos  de  esta enti.
dad  d’urante  el  año 1962. Los car
ges  de  la  misma  son:  Presidente,

,  dor  Juan  Coma ;  vicepresidente,
don  Miguel  Bravo;  secretarO, don
Juan  Camps;  vicesecretario, don

1  Joaquín  Galicia;  tesorero, . dan
 Antonio  Navarro;  contador, don
 Santiago  Saumeli  delegatio pro.
 paganda,  don  Clemente  Puges;
 vocales,  L.  Ferrando,  E.  Saqué,
J_  Rodríguez,  P.  Carrasco, 1. Pas
cual,   Ferrer,  M. Andreu, y
mecánico,  J.  López.

EXCURSIONES
PARA  EL  DOMINGO, DIA 17

U.  D.  LAS  CORTES:  A  Santa
Creu  de  Olorde,  a  las 8.

A.  IT.  HOSTAFRANCHS: A San
Climent,  a  las  8.

mpllo  programa  de regatas
-   para el  próximo año  -

..  En  abril ‘y septiembri  se celebrarán’
dos  gr i -  des  conpetci1nes  . inier’acon  -frs

El  deporte  de la  motonáutica  es-  nes  de  las  distintas  competiciones.
tá  llevando  gran  actividad  en  es-  Pero  si  el  programa  es  amplio,
tos  finales  de  año y  su  organismo  hay  también  la  gran  novedad  en
regional  ya  ha  dado . a  conocer  el  el  mismo  de  dos  grandes  manifes
programa  de  actividades  para  el  tardones  de  interés  nacional;  pri.
próximo  año,  el cual  superará  en  mero  tenemos  en  el  aiea  de  abril
mucho  a  cUantos  le  han  precedi-  una  regata  intertiacional,  en  aguas
do.  Este  deporte,  que  hace  asca-  del  puerto  de  Barcelona,  y  en  sep
amente  dos  años  desempeña  un  tiembre,  coincidiendo  con  la  cele-
importante  papel  dentro  de  los  de-  bración  del  Campeonato  de  Esia
portes  náuticos,  debido  a  los  con-  ña  de  la  çlase  D.  U.,  también  ten-
inuos  triunfos  de  sus  pilotos  en  drá  lugar  el  Primar  Gran  Premio
regatas  nacionales  e  internaciona-  Internacional  de  España,  lo  que
les,  ha  hecho  posible  formar  una  demuestra  el  gran  entusiasmo  de
inaignifica  escudería  en  nuestra  re.  los  dirigentes  ç.le nuestra  regional,
gión,  escudería  que  mantiene  un  en  pro  de  su  deporte,  el  cual  está
continuo  contacto  internacional.  tomando  día  a  día  gran  importan-

Gracias  a  las facilidades  que hoy  cia  entre  los  numerosos  clubs  coz-
ea  día  se  están  dando  a  este  de-  teños  de  Cataluña.
porte,  hemos  podido  contar  con  Veamos,  pues,’  las  regatas  más
gran  número  cíe  pilotos,  pues  si  relevantes  de  este  deporte  para
unode  los  grandes  males  eran  la  la  próxima  temporada:
falta  de  m’otores,  hoy  en  día  no  Febrero.  —  Barcelona,  pruebas
existe  este  problema  y  se  pueden  ‘de  invierno  para  las  clases  D.  U.,
conseguir  a  precios  mucho  más  E.  U.  y  Turismo.
ruódicos,  factor  importante  y  de-  Abril.  —  Bañolas.  «Trofeo  Pri
cisivo  para  dar  el  definitivo  eni-  mavera»  y  Campeonato  Regional
pujón  para  desarrollar  un  progra-  de  Cataluña,  Levante  y  Baleares.
ma  cíe  regatas  amplio  y  de  cate-  Barcelona.  A  fitiales  de  mes,
gorfa  Internacional.  La  Federación  prueba  internacional.
Regional  de  Cataluña,  Levante  y  Mayo.  —  Valencia.  «Trofeo  Va-
Baleares,  nos  ha  facilitado  di pro-  lencia».
graina  de  . regatas  que  regirá  el  Junio.  —  Palma  de  Mallorca.  «II
próximo  año,  el  cual  se  presenta  Trofeo  Balear».
magnífico,  tanto  por  el  número  de  Julio.  —  Bañolas.  Pruebas  fue.
competiciones  como  por  la  cate-  a  bordo.
goría  de  las  mismas,  los  escena-  Agosto.  —  Palamós.  «Trofeo  del
ríos  para  celebrar  las  mismas  y  Bajo  Ampurdán»  y  Trofeo  «Car
dentro  de  las  diferentes  épocas,  los  Usandiaga».
ha  sido  escogido  con  gran  acier-  Septiembre.  —  Barcelona.  Cam
to,  pues  tahto  Barcelona  (Puer-  peonato  Nacional  de  la  clase  D,  U.
to),  Baflolas,  en  su  magnifico  la-  y  1  Gran  Premio  Internadional  de
go  y  la  no  menos  magnitica  ciii.  España.
dad  de  Palamós,  son  lugares  que  DiciembM.  —  Barcelona.  «Tro
poseen  el  escenario  deseado  para  feo  Navidad».
llevar   buen  fin  las  organizado.                     A. ‘ lvi.  F.
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El  tornee  amiaLoso  femenino
de  hockey  en  sala,  está  ya  en
marcha.  Los  equipos  del  Tarra
sa  y  Picadero  son  los  que  cUen
tan  con  puntós  favorabls,  y  el
Polo  que  lia  nido  el  seis  que  ha
jugado  más  encuentros,  está  por
el  momento  impufltuao.

La  primera  cita  hockeística  de
la  temporada,  enfrentó  a  ,  los
equipos  del  Picadero  y  Real  Po-
 lo,  en  un  encuentro  que  tuvo  lu
par  en  los  terrenos  deportívos
de  la  Carretera  de  Sarriá  y  del
que  salió  airoso  el  —  combinado
azul  —-  Por  2—O  se  adjudicó
los  puntos  el  Picadero,  Iras  una
muy  disputaca  primera  parte,  en
la  que  el  marcador  no  llegó  a
funcionar,  a  pesar  de  las  peligro-
saz  avanzadas  que  hubo.

Con  cero  a  cero.  se  rempren
‘dió  el  partido  y  primero  de  pa-
nalty  Manolita  Sándhez  y  des.

,

El Uub de Nafación Igualada
-  recibe a medalla al Mérito Deportivo
Inauguración de las nuevas dependencias de
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puds  arián  Hernández,  a  páse
Ce  María  Luisa  Herrero,  fuétron
uíefles  marcaron  los  goles.  El
conjunto  polista  batallador  y  dis
puesto,  fué  un  digno  rival  de
tener  en  cuenta,  ya  que  tiene
en  sus  lineas  a  jugadoras  de  cia-
se  y  vafa  que  darán  que  hacer.

También  el  seis  egarense  hizo
su  debut  de  la  temporada  con
acierto,  consiguió  con  brillantez
un  5—O ante  el  Polo,  en  partido
celebrado  en  Montjuidh  y  válido
para  la  áegunda  fecha  de  este
torneo  amistoso  cia  hockey  en
sala.

Con  gran  entusiasmo  y  con  ro
sultados  muy  airosos,  van  com
pitiendo  los  equipos  juven lles,
para  los  que  se  ha  empezado
también,  su  primera  competición.
Cinco  son  loslequipos  que  toman
parte  y  tres  son  por  el  momento
los  que  van  destacados  en  la  te-
bla  eiasificateriá,  los  egarerses
Tarrasa  B  y  Cultura  Práctica  y
el  barcelon4s  Stick.

En  la  jornada  inaugural  des-
tacé  nierltoriarnente  el  resultado
conseguo  por  el  B»  egarense
que  tU’VÓ  • 1ete  goles.  Después
la  Cultural  que  eón  ms  discre
ción  ii—O se  adjudicó  los  puntos
en  litigic  y  finalmente  el  con-
:uno  barceoná  Stick  que  con
l--  (1  hotió  1  Tor’asa  A.

Man  -  Ci’’1i’-’n  1 lernández

LEA  TODOS  W$  TIEBNEI

Pina  Esuedal
Cinemator  fie a

:*  *  *‘*  *  * * *  

Ácu:rdo del Cdnlé
de Ccmpetición de la

R. F. E. de Fútbol
Madrid,  14. —  El  Comité Na

cional  de  la  Real  Federación Eo.
pañola  de  Fútbol,  en  su reunión
semanal  ha  tomado  los  alguien-
tea  acuerdos:

JUGADORES
Copa  de  S. E.  el Generalísimo:

Imponer  multa  a  Juan Cruz Por.
tilia  Sanudo  y  Fernandp Girón
de  la  Fuente,  del Burgos; 5duar.
do  Chicharro  Calleja y José Luis
Viesos  Fernández,  del  Ponteve
dra,  ‘Y  Diego  Torrente  García
del  Levantes  por  formular repa.
ros  a  decisiones  del  árbitro, y
Eloy  Gutiérrez  Alvarez,  Ccl Sa-
badeli,  por  simular  lesión duran
te  el  juego.

CLUBS
1moner  sancin  económica al

C.  1.) Atlético  Baleares, por agre
stóii  del  público  al árbitro y jue
ees  de  línea ‘,  después  de  tel-mi-
nar  el  encuentro,

ARBITROS
Trasladar  ai  Comité NaCional

de  ArbitroS,   la  Irregular apre.
nación  en  sus  decisiones de un
colegiado  de  Prlnerá  bvtslón, al
rio  interpretar  cop el n19lflO criS
teno  las  faltas  cometidad por lo
jugaCores,  , en  un  encuentro cele.
i.ií’ado  el  dia  3 del actual,— £t


