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N. Montjukh
El C. N. Barcelona
revaLambrechet
en 500Y‘5.000m.

vencedor de la XXI Travesía a nado lidael títulodecampeón
Cantarella en 1.000, Rossi en 10.000 y Francia
del Lago de Bañolas
por naciones, vencedores de ia ú tima
El C1.N. Mofltjulch vencedor por equipos

de EspaÍia
dewater-polo ¡ornada

0pta por el

y TROFEO
MOLFORT’s

Se clasificóen segundo
lugar
el C. N. Sabadell

1.Sálaga, 20. (Por teléfono, de nue&
tro correepoal.
Fernando
GONZA
hEZ MART.)
Han
terminado
hoy, en la piscina
del R. e. Mediterráneo, Io. partidos
COrrespondjent
a 1a finales de los
LXXIII
Campeonato8
de Rspafla de
Wter-polo.
El C, N. Barcelona
h
revalidado,
con toda brillantez,
su
titulo, demostrando
una neta supeI’iridad
sobre sus coptrincantes.
Se
ha clasificado
en segundo
lugar, el
eLlulpo del C. N. Sabadell, Que tam
bidn ha tenido una buena actuaclún.
En el primer partido de la cuarta
y última jornada. disputada
hoy, el
c. N. Sevilla venció al Metropole,
pD:. 3—2. Marcaron,
por el equipo
vencedor, Collar y Grandia, hacln
dolo Rodríguez y López, por el cusdro vencido. Ha sido un encuentro
Iauy disputado,
producindoe
varias
expulsiones.
Arbitró el cata!n
Baya

Se batídel record
departicipacóii
conmásde500clasificados

cJecarreras sobre pat nes

Carlos Román,sub campeón de 1.OØOmetros
y Pepita Cuevas,tercera en 500

Lo6 slguiente3 contendientes fue
ron el Pamue
Móvil y el Sevilla,
ganando
el primero por 3 a O. Mardaron Plaza (2) y Soria.
En el partida
que siguió, el C. N.

Tairasa gen óal Metropole, por 5 a 4.

Madrid. (Por teléfono de nues segunda
posicion de la gLIleral,
tro envjaoo eapecial CASTRO Primitivo Asen.io en cuSIta POSl glaterr-a; 8. Clistialio Hasselaer,
tuvo un alto durante la ceIebra incondicionales, soos
del cub, 25. J. Flaqué, Cataluña.
Bñlgica; 9. Ci-bos, Rurixialaon tee Ititulo, se enfrentaron los dos gran- CHE8TER).
ción y Valentía Pérez en la dieci glateit-a;
ión de la Travesía a nado del La- que alentaron a sus nadadores.
26. V. Giró, Montjuich.
lo NIeves ‘romñs. Esdes c’ubs catalanes:
Barcelona y Sa
La segunda y última jornada siete.
o de Bañolas, pues incluso lució El Cmpiiiatø provincial 1 lo- 27. J. Beltrán, Mataró.
j’iñ
; 11’ Alitonia
Cuevas,
Es—
badeli. Venció el C. N. Barcelona por dej Mund0 de Carreras sobre PaEl niejo1 tiempo de eliminato
l sol. Se dio en primer lugar Ta
OtI’Oinfantil, y en este caso 28 E. Sala, Fabra Coats.
7 a 2. Marcaron por el Barcelona, tines, ha sido sensacional, tanto rius y final ha sido en felneni baIla.
Munté (3, ; Mas (2) ; Moner y Casaa, por la batalla desencadenada en
ltd a la muehacha5 — que pa- el herman
de Joaqufn Pujol, de 29. F. Cruz, Montjuich.
SERGIO
ROSSI LOGRO EL TIhaciéndolo
por el Sabadell. Sapel (2) cada una como por el éxito del nos, el no ¡a aelga Iambrechet,
sNm de centenar — y pasada 12 años de edad, que sigue los pa- 30. Henry Montet, Perpiñán.
en 1—Ol, batiendo contra toclo. TULA) I)E lu,otai ñIETROS PARA
y Molina.
ádia hnra y cuando casi las pri- °s d6 SU hermano, que se halla 31. A. Costa, Olot.
La clasificación
final ha .ldo la público una masa impresionante los pronósticos a las italtnas.
En
que ha presenciado esta edición cuanto a Pepita Cuevas el me‘øas e1aittcdas tocaban la iledias en Mónaco y Niza, in- 32. M. Felices, Pueblo Nuevo.
siguiente:
1. C. N. Barcelona
io puntos del mundial
en circuito,
primero
gida e do la salIda espectacular tentando lograr las mareas que le 33. j. Dom&eh, Pueblo Nuevo.
jo! tielflpo ha sido de 1—3—07. No nlenoe emocionante ha sido
(Imbtido).
le 10000 nietros de
que se celebra en nuestro país La clasificación g e a e i a 1 ha li prueba
a los n*1dores. DIgamos, ante acrediten como el campeón y «e 34 E. Eacobora, P. Nuevo.
2.
C.
N.
Sabadell
»
c•d iOIIa
lJlacUii,Ia, Cli la que
en esta especialidad. También sido:
todo, que & C. N, Baflolas apo- cordinan» nacional que durante 35 J. Jordana, Barcelona.
3. Parque Móvil
5 » que
la organización ha mejorado 1. Lam1jrecht flélgica ; 2. ItIr’vi taIlIpo(-( tI itaijido cuartel para
4. e. N. Tarrasa
4 a
do cr el Oolegio Catain de Ar- estos ultimes anos se ha ganado 3 L. Florit, Mediterráneo.
rodando a uit
dentro de lo posible, para que la se Daneci, Italia; 3. l’eplta (Uc los a’lcer-,alios
5.
0.
N.
Sevilla
3
»
bftrnL llev4 a cabo una organiza- a pulso. Parece ser que también 37. F. Barnús, Medjteriáneo.
rri, bastante bien.
tr€’ri endiablado
en la que loa
6.
Metropole
O
a
jornada
transcurriera
con
brillanvas,
España
;
4Cbico
Ronailsen,
e1 lmjeeable. Las nadadoras l’i el nadador del C. -N. Sabadell, Je- 38. F. Mas, Montjuich.
Después,
el C. N. Barcelona
ha
Se han distribuido, al final, los
Inglaterra; 5. Josette Lambl-echí, iÉdllanu lLII PUUSt() tollo su te—
eMm pci. el tilujifa, aunque des- St’JsRoig, que se halla en Málaga 39 M.
Meditarráneo.
vencido por 16 a O al Parque Móvil. diversos premios, concediéndose el de tez.
lo
lnllos enluelaem0 para
Por la mañana se ha diaputado Bélgica ; e Alberta Yasneljo, Ita- Cd)ti
L
superioridad
del
equipo
catal4n
pu de 1o 100 metros de la pi’ue- jugando con el equipo de su club 40 ,i. Gutiérr,
Mediterráneo.
m.ximo
goleador a Munté, del C. N,
acf(’ndl, ‘ 1- fama de imbatidos
las
eliminatorias,
si
bien
1-tan
teha
sido
manifiesta,
aplaudléndosele
ita
;
7.
Lucía,
MUl-azzi,
Italia;
b4 $ sItuabA eqi cabeza la nada- el Campeonato Nacional de Water- 41. L. Solanas, Mediterráneo.
el del portero más deita
en deersas jugadas. Marcaron. Mun Barcelona;
se les
Inglaterra ; 9. dlue en alguno5 ,ectoles
Cedo a Rafia, del Parque Móvil; al nido que aplasarse porque una 8. Carola Barett
doradel C. N. Sabadell, militan- polo, Uevará a cabo una toma de 42. M. Fasarrodona, Sabadell.
tó (6) ; Abellán
(4) ; Torrents
(2); nadador más joven, a F. Martínez. ligera lluvia a asustado a los jue
dIba en éstos Campeonatos
del
e n la categorfa infantil, Marsa tiempo» para justificar la necesi- 43. A. del Aguila, Pueblo Nuevo. Mas, Martí, Casas, y Robert. Árbitró del C. N. Sevilla y al nadador que ce5 Internacionales y se ha con- Antonia Cuevas. España; y 10 Mundo.
Nieves
Tomás,
España.
Dn1nes Mojas, que además «arras- dad de que en el equipo olímpico 44 M. Ro,
Mediterráneo.
Va11, bastante
bien.
El euiesoi
uit Si(iO premiado,
más veces ha participado
an estos tinuad0
por la tarde. Lo que ha
A continuación Jugaron e C. N. campeonatos
tr6 a sus compañeras de club, de natacion se halle representado 45. j. Marín, Montjuich.
flacionale.
a Roberto permitido que pasase
aunque no liolgadainent
a lO lar
las
finaCANTARELLA
EL
MEJOR
Se.badell
y
el
C.
N.
Tarraaa,
venden
Queralt,
del C. N. Barcelona.
Ctai&
SaIv y Portella a los un nadador en la especialidad del 4
A. Bachiller, Montjuich.
go de las veinte vueltas, en ta
les emeninm Pepita Cuevas, An
TIEMPO EN VELOCIBAJ)
do el primero por 4 a 1. Fue un enuientes
puestes de honor en la delfín. Uno, que podrian ser dos, 47 L. Pelegrí, Montjuich.
cientro
muy bonito. Los golea del
(jile
30 de salida
los españoles
Presidieron el acto 1a autoridades, tonta Cuevas y Nieves Tomás y
El recoidman
del fliundo de
c1qificaeión.
en
teniendo
cuenta la clase de Pu- 4
C Seguí, Sabadell.
Sabadell
fueron marcados por L4sa.
en masculinos Oarlos Rom.n, que los 1.000 metros, el italiano Can- I’cl@Z, Asenjo y [‘éllez, han sido
representaciones
y
delerados
depor
ro, Cabral y Molina y el del ‘I’arrua tivo. Finalment5 se elebytS un verl Club de Natación Sabadell, jol y el momente de superación 4g F. Sabaté, Martoreli.
ha logra4o el uubcampoonato del tarella, ha hech0 honor a su le- los grandes animadores, pero les
q1J ei esta travesía del lago de en que se halla Jesus Roig.
50. J. María Egea, Pueblo Nuevo. lo enarcó Grant. Arbitró Sanpedro. bena que resultó muy animada.
mundo al conseguir situarse en cord ,logranclo en las eliminato ha faltado para dar el toque ea
Bo1as ha pinado muchos laureVICENTE ESQUIROZ
Las primeras 25 nadadora fueJI
Ul1iin;t vueltas. Los italianos,
rias de 1.000 metros
el mejor cilla vea inje, están Con fortuna,
les. estuvo dignamente represenron las siguientes:
tiempo
un poco superior a su realizaron
uiia labor de equipo
tado por sus jovencísimas nadado- La clasificación de los primoree
M Dolores Molas,
1.
30’29»,Sab.
propia marce, al lOgl’ar 54’Ol
neuli-alizancio
escapadas y conisj
rps. todas militantes en la catego- 50 nadadores fue la siguiente:
E. Castañé, 231’08», Sabadell.
Ha sido una de la5 pruebas gutendo que dos de sus hombres
i’ta infantil. Hay que puntualizar 1 J, Monzó, 27’22», Montjuich.
M. Teresa Salvá,
3.
32’32, Sab.
más interesantes
porque la tác ocuparan
los primeros puestos,
qie esta prueba fue seguida con 2. E. Costa, 27’26»2, Montjuich.
M. T. Portella,
4 33’17»,Sab.
tica por un lado y la furia por flhiefltlas que e olimpico Gunther
esoyrne expectación y que el pú- 3 J. Jou, 27’29», Sabadell.
M. Puig, 33’18»,
5. Montjuich.
otro,
han dado acasión a fuertes Traub, se adjudicaba el tercero,
bieo, que llenaba los distintos lu- 4, G. Navarro, 28’19»,Montjuich.
R M. Segarra,
6 34’lO», Montj.
ataques de los corredores.
estableciéndose
la clasificación cogires que desde tierra ofrecían 5 J. Murio, 28’40», Montjuich.
N. Soldevila,734’26», Sabadell.
El español Carlos
Román
,ha 1-no siguo:
tan magnífico y deportivo espee- 6 J. Farré, 28’40»,Fabra Coats.
M. E. CIvino,8 35’28»,Perpiñán
conseguido el segundo puesto y
teulo. dedicó muchos aplausos a 7. S. Esteve, 28’42»,Sabadell.
M. C. Nacher,
9 35’29», Montj
con
eh0 ei Sllbcempeonato cia 10.000 MRTROS MASCULINOS
la 1nipatiqufsima nadadora del 8 J. Díaz, 29’OO»,P. Nuevo.
M. Carmen Martínez,
io.
Montj.
Europa y del Mundo. Mientras
(PROMEBIO 2V540 HORA
c . Sabadell, María Dolores Mo- 9 F. Mauri, 29’31».Sabadell.
M. Espelt, 11.
P. Nuevo.
que Primitivo Asenjo se adjudi
las, cuando desde los micrófonos lo E. Jou, 29’40»,Sabadell.
S. Rodríguez,
12. P. Nuevo.
Madrid, 20. (De nuestro corres- como puede verse por el resol- y exterior izquierda, Luis Barrios. Caba el cuarto. El público se ha 1. Sergio Roasi, Italia, 21’46»06;
fue arunelado su triunfo.
M. P. Pelegrf, 13Montjuich.
pensel NWARDO PINA.)
11. J. Massagué, Mediterráneo,
todo de las carreras. El equipo Ha actuado de árbitro princi entusiasmado y convencido, ova 2. AliJel-to Givolani, Italia, 21’46))
La prueba masculina fue más 12. V. Ollván, Mediterráneo.
N. Rodriguez,
14. P. Nuevo.
En el estadio beisbolista de La madrileño ha realizado un buen pal el belga Clickers, ayudado co- donando esta prueba, que al final 08 ; 3. Gunther Trauh, Alemania
disputada de lo que puede parecer 13 S. Franch, Sabadell.
Odile Vial,15.
Perpiñán.
Elipa se ha celebrado hoy la f i juego, especialmente hacía su fi—mo jueces de base por un cole- ha dad0 la clasificación alguien- 21’47»01 ; 4. Willy Raes, Bélgica,
sqbre el papel. Cierto que los 14. J. María Pelegri, P. Nuevo.
E. Pereira, iñ.P. Nuevo,
21’47»Q9; 5. Guigen Traub, Alete:
nal del Campeonato de Europa nal, ,en el que ha desbordado al giado cubano y otro español.
montjuiquenses Jaime Matizo y 15 E. Garcia, Montjuieh.
A. Montejano,
17 P. Nuevo.
equipo italiano. Más confianza en El resultado ha sido de 14 a 11, 1. Giuseppe Cantarellas, Italia; mafia, 21’48»04; 0. Leo Essen, la..
entre
los
clubs
Piratas
de
España
F4uardo Costa e plantaron en ca- 16. J. Salvá, Fabra Coats.
G. Picazo, 18
Montjuich.
y Simmenthai, campeón de Italia. su ambiente y apoyado por el pú de acuerdo con esta puntuación: 2.Carlos Román. España; 3. Hugo glaterla sin tieml3o; 7. Jean Piebes desde el primer momento, 17. F. Segura, Montjuich.
M. Castillo,i. P. Nuevo.
Ibarguren,
Argentina;
4, Pnimjti rro Dulhouste, Francia ; 8. Robert
Ha
asistido numerosbimo públi blico ha sabido aprovecharse de Simenthal: 0.—0—6,
0—2—0,3-.-0—.-0
P€TO
flQ OS menos cierto que Fran- 18. J. Durán, Sabadell.
G. Guerrero, Cataluña.
.
0
Asenjo,
Espa
;
5.
1 11y Marc, Francia, asta 20 claslfica
estas
ventajas
y
obtener
para
Esco, que ha llenado por completo la
Piratas: 0—5—0,0—3—0,5—1—XRaers,Bélgica ; 6. Federico WGua
cieo Jqu, del O. N. Sabadell, fue 19, jean Morer, Perpiñán.
.
Sánchez, 21.
P. Nuevo.
r dos.
paña
el
título
europeo.
tribuna y buen número de locaSO sea, que no ha habido necio- digll, Italia; 7. Michel Pouron,
un adversario difícil para el triun- 20, S. Olivares, Mediterráneo.
0. Graupera,
22, Cataluña.
Los
equipos
han
sido:
dados de nie.
sidad de jugar la novena carrera. Francia;
f.) de los nadadores del C. N. 21. A. Mas, Montjuich,
1. Fuentes, 23
Mediterráneo.
8. Gelnz Brechtel, Ale- FRANCIA II, VENdo POR NA
El partido ha sido muy nivelado, SIMMENTHAL: Lanzador, Gb
Mmtjuieh. y oonci’etamente de 22. M. Escolies, Montjuich.
p quero, 24.Montjuich.
Los
que
han
punteado
han
sido
manla
;
9
Robert Marc, Francia: ClONES Y TROFF]() MISTER
ríoso ; receptor, Ziazu ; primera
Jaime Monzó, que nedó fácil, y 23. R. Puig, Montjuich,
1. Ortega, 25.
Montjuieh.
por
este
arden.
l0.Sergjo
Rossi, Italia. Hasta 20 LORD, A LA AMERICANA
base, Louni; segunda base, Max
casi sin preoouparse. No obstanAl final de los campeonatos, se
Dubal ; tercera base, Luzi ; medio, Piratas : Pedrosa, Adames, Luis clasificados.
ts Jou se desvió en varias ocaMoney; exterior derecha, Farao Barrios, Cararlas, Brazgel, Gue ANA LAMERECRET VENdO Y disputa el campeonato por nado
sisee* y perdió un terreno prolles que Pa dado la victoria a
pe; exterior centro, Cannuclari, y vaga, Brazzel, Pereira, Luis Ba
cioso y si bien después rectificó
CONVENCIO EN 5.000
Italia y el cuarto puesto a Espa
exterior izquierdo, De Renzi.
rrios, Guevara, Pereira, Rafael
y se situó solo a siete segundos
JUI,
entre loa siete países que
PIRATAS: Lanzador, Huertas; Barrios, Adames y PereIra,
METROS
de vencedor, pudo lograr el triun
han participado
en este Campeo..
receptar, Pereira ; primera base, Slinmenthai: De Renzi, Caau
A las italianas y super ases
fa y cnm mínimo forzar la caGuevara ; segunda base, Rafael cian, Faraone, Money, Maz Du de las carreraa sobre patines, ,les nat0 del Mundo y de Europa de
Iita de Jaime Monzó, que de esBarrio;
tercera base, Brazzel; bal, Luzi, Money, Cannl4ciari, Fa- ha salido en i$ belga una ader carreras sobre patines, quedando
tu manera podía haber batido el
medio, Caranas ; exterior derecho, raone, Max Dubal, Cannuelari y sarta dificil, que además n0 sola- establecida la siguiente claslilca..
c.ión :
r.eord» de la prueba en poder
Pedrosa ; exterior centro, Adames, Money.
mente las tuteé sino, que logró 1. Italia
plintos
174
ds MiguelTorres.
otro título o sea, el de los 5.000 2. Francia
»150
Pro Jaime Monzó, sin adversametros a Costa de ellas.
3. Alemania
,144
liQ, nadó a -su gusto yaunque le
.
No ha habido Cuartal en toda la 4. Esiniia
a118
Ib plsando materialepente los pies
carrera y los ataques S liaii u
5. BélgIca
a 101
El
veterano
Club
Nataci6n
Barnizadores, se han efectuado desde 6. Marcos Evangelista, 19.41.0.,
u çompañero de club, Eduardo
cedido continuamente. Las ita - 6. Inglaterra
» gil
Costa, logró un triunfo apoteósico celoneta se anotó un rotundo éxito, tierra.
íd., C. N. Barcelona.
lianas marcando una perfect
la- 7. Argentina
a 94
y ademáa con la brillante aetua en la organización de la sexta edi
Desde nuestro magnifico puesto 7. Valentin Ambrós, 19.53.0, se- La vejez prematura y a de. personas,Actúa directamenteso- bor de equipo, anulando escapa- En fenicamos ha sido:
eiSade sus compañeros, Eduardo ción de la Travesía a Nado del de observación, hemos visto como
CliflaCión Oránlc1, cuando no br. u gl*nduas y ierv1oi, y das y cuantas intencjoner podían 1. Bélgica
mor, C, N. barcelona.
puntos
66
Cota y Gabriel Navarro, ambos Paseo Marítimo.
Manuel Ibern y Luis García, del 8. Ramón Sampietro, 20.OE,0,iii- est4 justificada por una •dad si Vd, lo toma noterá qu. sus poner en peligro el título para 2. Italia
))
66
avanzad.
O
por
enfermedades
fusrais
se
restauran
y
as
siente
militantes en la categoría infan
Con el mar casi en calma pero Barceloneta, se situaban delante
las marcas.
venil, C. N. Barcelona.
puede datenera. .s le lleno de vIds y •nargia.
3 España
» 37
fil, apuntarsa el triunfo por equi soplando un ligero viento de Le- del pelotón, luchando en emocio 9. Antonio Muñoz, 20.07.6, juve gray,
Lambrachet,
ha
sabido
adaptar
mayoni de ocasiones
y. por tanEste nuevo vigorizador y res.
4. Inglaterra
»29
os sara su club, el Nataclcai vante que ensucia más de lo por- nante codo a codo, por destacarse, nil, C. N. Atlético.
to, fo hay motivo para coatí- taurador, femado VARXO, es se al juego de sus contrincan.
Finalmente se ha disputado la
personp n tes y en la magnífica recta final cairera a la americana, que este
Mcntjuiçh. Un triunfo juvenil, por- ml aquel sector de nuestras pla cosa que han conseguido a los 10. Ricardo Olabegoya, 2fi.25.0,se- nuar sufr[.ncio l pérdida del usado por mu
vigor y estar nerviosay depri- los Estadoi Unido. y ahora pue del circuito, les ha sido dable
QuÇde os cinco primeros nada- yas y cmi la amenaza de una po- cien metros para Ir aumentando
año lleva en litigio por primera
nior, Náutica Portugalete,
mido,
de sdquirlrse aqul en las far
dores, incluido Francisco Jou y sible lluvia, se ha dado la salida su ventaja sobre sus 141 seguido- Hasta 143 clasificados.
Existe un medicamento en macisa. VARKO conseaujráque presenciar a los miles de especta vez el trofeo Míster Lord, a la
Jorge Murio, el mayor es Jaime das minutos antes del horario se res, virando ya en primera posi Vencedorespor citegorlas:
forma de grageas inofensivas y Vd. se sienta lleno de vigor y dores un spnint violentísimo, líe- memoria (101 que fue directivo
de tomar que esti de. energía y con unoa Cuantos años vado con toda furia y entregan- del (‘omité Intemaclonal de CaMonzó, con SUS 17 años, y todos ñalado a las participantes del sexo ción por este orden que no se al- Juvenil ; Manuel Ibern (vence fácjIe
volviendo la vitalldd a muchas menos.
s.
cc.
ri.’ 17191) do todas sus fuerzas y milímetro
los demás se haliau ad.re lcs 13 y femenino, de cuyo grupo se han teraría hasta el final: 1, Manuel dar absoluto), C. Ñ. arceloneta.
arecas.
los 15 años.
a milímetro la belga ha conseguíFrancia
ha conseguido
finaldestacado inmediatamente las na Iberp; 2. Luis García y 3. Juan Senior: Valentín Ambrós, C. N.
do
los
necesarios,
no
muchos,
paY un triunfp para el C. N, Mont dadoras Ucellini y Santamaría, del Donato, todos del C. N. Barcelo Barcelona.
cuente un pr-cmb a su combatí..
ra conquistar el titulo en la dis vidad a Jo largo de los campeo..
juich, que este año ha logrado ga C. N. Barcelona, que han sosteni neta, que con esta nueva victoria Vencedor por equIpos:
tancia de 5.000 metros en 1l’55»07, natos, al Conseguir su equipo E
zar nuevamente en los Campeona- do un codo a codo hasta los pri se adjudicaba el 1 Trofeo Fiestas
C. N. Barceloneta (1 Trofeo
a un promedj0 de 25’140por bo el primer puesto establciciéndose
to íenerales de Cataluna, en la meros doscientos metrog en que es- de la Merced y un eslabón más a Fie stas de la Merced)
za, siguiéndole en la clasifica la clasificgción como sigue:
categoría masculina; en los cam ta iuitima ha tomado el nanda de la serio de éxitos acumulados con
ción:
1. Francia B, 48 puntos 2. Italia
pectiatos nacionales infantiles y en la carrera para no dejarlo hasta motivo de su XXXV Aniversario. CLASIFICACIONCATEGORIA
2. Alberta Viznelle, Italia; l1’55» a, 45 Pl; 3. ItalIa 13. 38; 4. AlemaFEMENINA
En el campo de beisbol contiguo
Anotación por entradas:
la mayorla de las competiciones la mete, siguiéndoles a continua- El desarrollo de todas las prue—
08;
3.
Analisa
Massazza,
Italia,
5 1 0 2 1 0 0= O
fha a 37; 5. Francia a, 23; 6.
que se han venido celebrando des- ción su compañera de equipo a es- has fue presenciado por una gran 1. Ma M. Santamaría, 19,17.5, al stadlo ,&zulgran se disputó el Barcelona:
2 2 0 3 0 5 X
12 11’58)i4; 5. Mariasa Sanessl, 11a nbi a 37; 5. Francia a, 23 ; 7. Ar..
femenina, C. N. Barcelona. partido en homenaje a ]l’ernando Veteranos:
puM de aquellas competiciones re- tas dos ondinas, la señorita Schulz, masa de público que siguió con
que se encuentra en nues- .rbitraron Marzo y Font .siendo ha, sin tiempo; 6. Pepita Cuevas, gentina, 19; 8. España 18; 9, In
giotiales, en nuestra ciudad y re- hasta 26 clasificadas.
vivo Interés el desenlace de las 2. M.’ Luisa UcdllIní, 20.100, lii- Carnido,
tra ciudad y que lo barcelopistas las alineaciones la seiguieptes:
España ; *7 Carole Barnctt,
In glaterra
tantil,
íd,
11; y lO Alemania E, 5.
A
las
11’45
en
punto
se
ha
dado
mismas,
ocupando
la
presidencia
sión. Porque aparte de la opción
quisIeran homenajear llev4,
a ca- Barcelona; Brcon, 8—9; Farró II,
para el Trofeo Molfort’s, el C. N. la salida a los participantes infan en el lugar de la llegada, las pri 3. Gretel Schulz, 20.10.5, juve bo un encuentro entre el equipo se- 5; Cervera, 4 (Sánchez, 4) ; Badrena
nil, íd.
tual del Club de lYñtbol Barcelona II, 9; Ortiz, 6 Badrena 1, 7 (Bosch
Motjuieh, según informaciones no tiles de los que ha resultado ven meras autoridades del barrio junto
oficiales. pues tuvimos que aban redor destacado el defensor del con el presidente del club organi 4. Ana García, 20.36.0,infan,, íd. y de jugadores de la época de Ge.. 1) : Gil, 3 (Raventós, 8, y Badrena
nido.
III, 1—7.
tonar llañolas en hora bastante club de la Escollera, Antonio Co- zador, don Alfonso Cánovas, a 5. Montserrat Tomás, 20.36,2,Id., Pudo verse un interesante encuen- Veteranos: Aldea, 6; Garrido, 2;
idem.
adelantada, sin que el jurado hu rell, seguido de Julián García y quien acompañaban el secretario
1ro en el que loe doe ban4 pudis- Mongu1lot. 9; Orusellas, 5; Mariaterminado su labor, ni se Genaro Bosque, del C. N. Barcelo de la Federación Española de Na 6. Marisol Angulo, 20..48.0, juve ron bacera5 con la victoria, y que ges, 1; Fidalgo, 7 Taixés, 4; Garcés,
sil,
íd,
ocasiones
para ello tuvieron,
dcci- 4: Roslch, 3 y Segura, 8.
hubiesen facilitado los resultados neta, los que junto con José Cer tación, don Joaquín Morera y se.4ntei de empezar el partido hubo
oficiales, se adjudicó el Trofeo velló, del mismo club, clasificado llora; teniente coronel de la Cruz 7. M. Teresa Roig, 21.38.0, íd., didndose a dlt1w hora para 1o ve
terano, por doo carreras a nueve,
cambio doe banderines,
eptregando
Idem,
tleeteretu., que se concede al club en quinto lugar, se han adjudica Roja, don Luis Lavilla, con su
Garrido, dio dos buenos batazos, Garrido uno de la Federación rgen
que elasiflea máa nadadores. Por- do el II Trofeo Vicente Olmos, en ayudante comandante señor Cas- 8. Camsen Bernal, 22.30.0,Id., íd, uno de do5 bases y sdemM e regó tina a los jue4ore
barcelontatas
y
que Iyer el C. N. Montjuich logró la clasificación por equipos. El te- tells; presidente del C. N. AtlétIco, 9. Catalina Maye, 22.43.0, feme- en ion, magnífincaunente, como en J. M. Badrena y Roslch. otro del
fina,
U,
D.
Horta,
61
era
habitual,
destacando
e.slmla.
Barcelona
al
homenajeado.
tunear al agua a 126 nadadores, tal de clasificados en esta catego. señor Gaspar, y representantes de
D verdad, que Jo esperaba.,.
esperaba! — exclamamos
que defendieron los colores blan ría ha sido de 60.
los diferentes clubs participaBtes. 10. Cristina Roig, 23.50.0,InfantIl, mo Crusellas, con dos batazos, míenEn vísperas de la Merced, no po- a —iLo
nuestra ves
tras
que
Meagaillot,
Mariages,
FiEl
celebrar
este
encuentro
en
el
N.Barcelona.
qulverdes. Y que conste que tuvo -y por ültimo, también con dos Queremos también destacar la
día
faltar
l
consabida
llamada
dalgo, Taizás y Garcés, uno caña campo del club aulgrana gran nú
—PLies aflota, y después
que
puesto que el C. D. minutos de anticipo sobre el hora- eficaz colaboración prestada por la Vencedoraspor categorlas:
uno.
mero de exiugadores de loe clubs telefónica del buen amigo Andrés hayas anotado, dime tu parecer.
o inscribió, nada más rio fijado, se han lanzado al agua benemérita Cruz Roja Española y Femenina: Ana M.&Santamaría. Por parte del titular azuigrane barceloneses, y ante los deseos de Mestres, el popular ((Canario>).sobi-c 105 partidos
cabe
destacar a Badrena III, con la mayoría de ellos de efectuar un En el transcurso
nada menos, que 104 nadadores. los restantes participantes de la la eficaelsima labor llevada a ca- Juvenil: Gretel Sehuiz.
dei año, por una
—iSoy todo oídos!
tres buenos palos; Ferré u con dos partido, Antonio Detrell, está orga cosa u Otra, nos vemos, nos hanos que el C. N. Montjuich prueba «grande» en perfecto or bo con toda perfección por el Co- Infantil: M. Luisa Ucellini.
3, Bracon.s, Oervera, Sánchez, Badra.
nizando
para el próximo
mes de
—jCalma,
querido, calma! se
trasladar a Bañolas, no tan den, ya que las salidas, con mu- legio Catalán de Arbitros, al fren
CLASIFICACION CATEGORIA os 1, Far’é 1, Gil y Raventós, uno octubre un BarceionaEspafiol,
blamos,
comentamos
tal
o
cual
que
jugalán
(lu. En el primero, lo
aspecto
de
la
Pelota;
por
lo
que
INFANTIL
a estos deportistas, sino que cho acierto por parte de los orga te del club estaban don Andrés
cada uno. En total dieron los vencí- puede ser interesante debido al gran
guipuzcoanos
Bengoe
Borrego como juez, que junto con 1. Antonio Corel, 18.04.0, C. N. dos doce batazos buenos y los vence- nómero de beisboleros con que es sea. En la inminencia de las fliarlistas
chca
y Síiizar se enfrentarán
e
Barcelona.
dores
sólo
nueve.
cuenta,
—
R.;1]
Fiestas
con
que
nuestra
ciudad
los elementos del club organizador
nuestros
Pascual
y
Torras.
honra
a
su
excelsa
Patrona,
la
han hecho posible que esta IV Tra 2. Julián García, 18.32.0, C. N.
llamada del entusiasta pelotazale —--Se nne antoja — y lo digo
Bas-celoneta.
vesía a Nado fuera un éxito y que
ase pediste que diera ml
del Club Natación Barcelona, só polque
nuestra misión se viera fácilmente 3. Genaro Bosque, 18.57.0, íd.
pl. Caldos,6 Tel. 211 GRANOLLERS (Barcelona)
lo
puede
tener
un
motivo:
enteparecer.—,
una pelea bastante
4.
Juan
Valls,
18.59.0,
C.
N.
Calatendida de forma tan rápida y
l’arnos — para que lo divulgue desigual. No pardeE de vista que
das.
eficaz
que
a
las
12’45
ya
obraban
MATERIALES
IMPORTACION
mos, naturalmente — del progra Paco Bengoechea y Sñizar son doe
5. José Cervelló, 19.48.0, C. N.
los resultados en nuestro poder.
muy prlmeras
del pa.
ma del tradicional festival de Pc- primeras
Para montaje biçicletade profesional
¡Todo un record! Sin comentaBarceloneta.
lota organizado por el club de la lotarismo aficionado que pudisteis
6.
Vicente
Monsonís,
19.50.0,
Id.
nos.
—
R.
SIMPLEX Conjunto PItESREGINA
Ce N.
c a d e n e y plEscollera de Levante, festival que enfrentar
a un trío, incluyendo
7. Caros Bernal, 19.50.2, C. N.
TIGE
ñones.
resultados
Los
fueron
Sevilla,
20,
(Por
teléfono, de nues 1. Náutico de Sevilla, 68 puntos; 2,, este año hace el número siete, a Gudiol,
Barcelona.
MAFAC
Frenos Top.63.
AVA
Manillares.
CLASI
FICACION CATEGORIA 8. Andrés Uoansl, 20.21.0., U. D. tro correspomal, Juan Manuel de llellos de Zaragoza, 50; 3. Sicosis, de consecutivo
—Para & segundo pal’tido, con,
$TELLA
la llERA.)
Radlog
tnoxi
NERVEX
Racores cuadros
MASCULINA
tamos nada meno5 que con los
Lérida,
42;
4.
Virgen
de
las
Manas,
Horta.
Se
han
terminado
los
Campeona.
—lHay
festival,
querido!,
—
son
dables.
DURIFORT
Series construG
1. Manuel Ibern, 16.45.5, juvenil, 9. Agustín Estany, 20.27.0, C. N. to3 de España de piraguas, celebra- d Avilés, con 22’75, clasificándose las primeras palabras del «Cana actuales
(cilnpeofles de España,
ROOCKS Sillines.
ción cuadros.
C. N. Barcieloneta.
los
ormidables
manistas
navado, como se sabe, en esta capital, con un total de 20 clubs.
rio».
Caldas.
2.
Luis
Garcia,
17.19.0,
íd.,
íd.
)tSTftBUCION EXCLUSIVA de
rIo.s Erponda y Alegría, a quia.
10. Manuel Giménez, 20.31.0, C. ocasión de los Juegos Deportivos de
3- Juan Donato, 17.35.0,Id., íd.
Otoño.
usa darán réplica los gulpuzcea
Bomba IMPERIO-PELISER (ligera, resistente,Indeformable)
N. Barceloneta.
En la prueba final junom, 500 me4. Manuel Benito, 18.2A.O, íd.,
nos hermanos
Andueza, el meEl complemento seguro para la Licicleta del profesional
Hasta
60
clasificados.
tros,
4—2,
ganó
el
equipo
IntegreC. N. Atlético.
nor de os cuales de pareja co
do por lo pareja Gallón—Marja. de
iNTREG INMEDIATA DESCUENTOSA REVENDEDORES 5, Enrique Sagás, 18.50.2, íd., Vencedorpor equipos:
BaRia, quedó subcampeón.
C. N. Barceloneta (II Trofeo Vi- la Levantina, segu1do d Martínez
(C. N. BARCELONA)
U. D. Horta.
y Pazos, de la Andaluza.
—Si, si, reCUel’(io perfectamen
ciente Olmos).
VII FESTIVAL FIESTAS DE LA MERCED
En la prueba final seniors, 1000
te, y es una lóstima que no hametros
4—2,
venció
la
pareja
Mar
CLASIFICACION POR EQUIPOS
yais aprovechado
los organizadotin—Calvo, Uel Helios de Zaragoza,
u TROFEOFIESTASDE
res del tPstival
la oportunidad
seguida
de
los
hermanee
Calderón
LA MERCED
de montar aqu un paslonan
de La Cántabra.
PATROCINADO POR EL EXCMO. AYUNTAJENTO
1. C. N. Barceloneta (Ibern, lSn te prueba final, juniore, 500
partid0 de desquite.
Jueves, día 4, a tas 11 de la maaana:
L. García y Donato), 6 puntos. metros, 4—4 ,venció el cuarteto del
—No se ha nodido. Y el dese.
Náutico
Sevilla,
de
la
F.
Andalu
2. C. N. Barcelona (Evangelista,
OFEO
EXCMA. DIPUTAcION PROVINCIAL
quite. si acaso, lo buscarán
loa
za,
ntegrado
por
Martines,
Pazos,
Ambrós y Sampietro), 21.
hermano5
Andueza
Sánchez
y Dobosa, seguidos del cuanPrimer
partidos:
3. C. N. Atlético (Benito, Mu- teto formado por Cuesta, Porto, Bo
—--(Y bOl’ qué no Bengoechea
fioz y Sanchiz), 27.
y Anlineza III?
ronaza y Vilar, del Fluvial de Arz.. BENGOECHEA - SAIZAR (Guipúzcoa)contra
PASCUAL - TORRES (C. N. Barcelona)
4. U. D. Horta, 33.
gón, de Zaragoza.
—Te dejo, querido. Tú te has
Y en la final de 1.000 metros 4—4
5. C. N. Sitges, 74.
Propuesto
a lo que veo, llevarme
Segundo:
seniors.
venció
el
equipo
levantino,
6. C. N. Pueblo Nuevo, 75.
la contra. El próximo jueves, por
integrado por Barberé, Barreiros, Fe7. .
D,Fabra Canta-E. D., 84. lid y Ferrol.
la mañana, en la cancha del tron
tóti Ib’ la Fscol1’ra, veremos ci
8. C. N. Badalona, 145.
En la final de senlors de 1.000 mecontra
los pantiios “-tñn bien o ma!
9, C. N. Caldas, 186.
tros 4—1, venció Mateos, de la As.
tur.leonesa, en 4’33»55.
pueslus.
10, C. N. Montjuich, 249.
En la prueba final juniora 500 me— PIleS
(‘SpCrOfl)05.
PREMIO AL MAYOR NUMERO tros 4—4, vencIó la Asturleonesa, in
campeones
de España
¡.
gr•
DE CLASIFICADOSPOR CLUBS tegrado el equipo por Bardales, CoTROFEO ALEJANDROMUSTICH nro, Félix y Valdés,
Para entradas y localidades:Secretaria del C. N. Barcelona i,lcA I’ )Ib4 . t ,O,
a‘.RNb
1. C. N. Barceloneta, 51 nadado- En la final seniors 10.000 metros
(Teléfono 2317200)
4—4, venció el cuartero Martin, CaL.
Prjna
EspjaI
res.
yo, Lebrero y Abezuela, de la Ara
En caso de mal tiempo,el festival se celebrará
2. U. D. HoI’ta, 29.
gonesa, en 40’04»O0.
en el FrontónColón
3. C. N. Atlético, 21.
I.a clasificación por clubs ha sido

L desapacible mañana de ayer a un total de tres centenares de 24. C. Sánehe, Montjuich.

y finalmente,
rró

en el partido que celos Cainpeonato
y que decidía

El Piratas

de Madrid

campeón de Europa de belsbo
Vencáó al Simmenthal,

campeón de Italia

por 14 carreras a 11

Manuel
Ibern,
delC. N. Barceoneta
vencedor
de tu V Travesía
delPaseo
Marítimo
Ana M. Santamaria del C. N. Barcelona
vencedora femenina u Ei C. N. Barceloneta
vencedor por equipos

El VigorHormonal
Restaurado
y lasGlandualas
Rsluvenecldas

Vencieronlos veteranosen el
homenalea Fernando
Garrido

PIIOTJWIt/04A;0]

Los campeonesdeEspafia,
en
el Festivalde la Merced
DEL C N. BARCELONA

e.

CASA MASFERRER

Terminaron los Campeonatos
de Lspaña con el triunfo del
de Sevilla

FRONTON
dela ESCOLLERA
Grandiosa
Matinal
dePelota
a Mano

con...

BOtINA e.’

electro-neumátIca

Fabricada
y garantizada
porTALLERES
AFABarcelona

Patrocinadora de la “Volta

Andueza
Il-Andueza
III(Guipúzcoa)
Ezponda
Alegría(Navarra)

