
primer  puesto,  se  debía  Ir  a  un
nuevo  y  único  barraje  para  de
sempatar,  también  por  «Baremo
A>  con  cronómetro.

El  recorrido  inicial  discurría
sobre  una  longitud  aproximada
de  645  metros;  con  una  velocidad
por  minuto  de  350 metros  y  110
segundos  de  tiempo  concedido  pa-
va  realizar  el  recorrido  totalmente.
Doce  obstáculos  componían  ias
dificultades,  uno  de  triple  esfuer
so  y  otro  doble.  Alturas  máximas
de  1’60 metros  con  anchura  md-
xima  de  2  metros.

El  Barraje  de  desempate  era
sobre  seis  obstáculos,  con  una
longitud  aproximada  de  400 metros

 tiempo máximo  68 segundos, con
«Baremo  A)) con  cronómetro.

Se  habían  inscrito  22 caballos.
El  primer  envite  o  recorrido

fue  pasado  por  los  siguientes  ca-
ballos:

«On  Dit»,  del  Marqués  de  Ar
tasona;  «Paschá  du  Bourg»,  del
Duque  de  Aveiro y  «Pagello»,  del
señor  Alvarez  de  Boorquez.

El  vencedor de  la prueba  ha  sido
«On  dite,  el  único  caballo  que  ha
realizado  la  prueba  en  sus  dos
actuaciones  sin  falta  alguna,  mag
nificamente  montado  por  el  Mar-
quás  de  Artasona,  don  Alfredo Go
yeneche.

Luego  se  han  clasificado:  El  se-
ñor  Alvarez  de  Bohórquez  con
«Pagello»;  3.  El  Duque  de  Aveiro,
con  «Pascha  du  Bourg»;  4.  señur
Harmann  con  «Wortzanger» y  en
quinto  lugar  el  Capitán  Enrique
Martínez  ae  Vallejo,  con  «Opium».

*  *  *
A  la  una  y  media  do  la  tarde

de  ayer,  en  la  Capilla  del  Real
Club  de  Polo  y  oficiada  por  el
Reverendo  Padre  don  Cándido
Balbás,  se  rezó  una  misa  por  “1
eterno  descanso  del  Teniente  Co.
ronel  don  Jose  Orbe  Pifies,  falle-
ciao  el  pasado  miércoles  a  con-
sec.uencia  de una  calda  en  el  Con-
curso  Hípico  Internacional  que
tradicionalmente  organiza  dicha
entidad  hípica.  Asistió  el  Capitán
General  de  la  Cuarta  Región,  se-
ñor  Duque  de  la  Victoria,  acom
pañado  de  su  distinguida  esposa,
C3enr ial  del  sector  aéreo,  otros  ge-

-  PAT  1 N A 3 E _____

“  Pepita Cuevas y Manuel Lahosa
del Picadero -  Damm eaiupeoes

de Catalufla en eireuito
Fn  el  circuito  de  la  Ronda  del  pecialidad  deportiva  a  eelebra

GenL  :d  Mitre  -  Carretera  (le  Sa-  el  próximo  (jorningo  en  el  Paseo
rriá,  se  celebraron  el  pasado  do-  de  Coches  del  Retiro,  de  dicha
mingo,  los  Campeonatos  de  Ca-  capital.

-.  taluña  de  carreras  sobre  patines  Nota  destacada  de  estos  CaTo
en  circuito  de  la  actual  tempo-  peonatos,  fue  la  excelente  pie-
rada.  palación  física  de  loe  participan

tea.  Entre  ellos  debemos  (leStaEstos  campeonatos,  además  de  car  a  1anuel  Lahosa,  Juan  A.
interés  por  la  obtencion  de  los  Morales  y  Vicente  Aragóo.  La
diversos  titulos,  presentaban  el  soiplesa  de  estos  Campeonatos.
aliciente  de  que  la  actuacion  de  la  constituyeron  las  actuaciones
 los  corredores  deba  influir  po-  de  loe,  noveles  corredores  Dolo-
derosaznente  en  la  formacion  de   Conesa  y  Fermín  Serrano.
la  selección  que  debe  desplazar-  qmie no  sólo  lucharon  con  la  ma-
se  a  Madrid,  a disputar  los  Cam-  yor  expetiencia  de  sus  rivales,
peonatOs  Nacionales  de  esta  es-   que  obtuvieron  magníficas

clasificaciones,  en  especial  Do
lores  Conesa,  que  se  prociamó
subc-ampeona  absoluta  de  Ca-
taluña.

Las  clasificaciones,  en  sus  prL
motos  lugares,  de  las  distintas
modalidades,  fueron  como  sigue:

CANÓDROMO
M  ERI DIANA

Concepcl6n  Ar.na.  I6
(esquna  MerIdI,nii)

Teléfono  251 4  04
TODOS  LOS  OlAS

Tarde,  a  Ø!  5
NOCTURNAS:  Martes,  ¡ueves,

sábados  y  domingos
y  visperas  de  festivos  en  con

tinu.  da  tard,
MATINALES: Suspendidas has

ta  la  temporada de  otoiio

II  PREMIO  DE  CACHO-
RROS.  Final  y  Consolación,
elpou  ‘o5uwo  eueuew

FORMIDABLES

CAR  R ERAS
DE  GALGOS
e*  el  mejor  Canódromo  de
Europa. LIebre eléctrlcs ner &
exterior.  Cajas  de  iilId  cuto
itátlcss.  PHOTO  FINISHi  er

la  legad.
TOTALIZADOR Ü  APUES lAS

CATEGORIA  MASCULINA
500  metros.  —  1.  Valentin  Pó

res  (Dom  Bosco) ;  2.  Manuel  La-
hosa  (Picadero-J)amm  ) ;  3.  Vi-
ceflie  Aragón  (Dolo  Bosco).

5.000  metrOs.  ——  1  Juan  A.  Mo-
rale-s  (Hispamer)  ;  2-  Manuel  La-
hosa  (Picadero—Damrn)  ;  1  Vi-
coflte  Aiagón  (Dom  Bosco).

i_o_000 metros.  —  1.  Manuel
Calmen  ( Picadeio-Damm  i ;  2.  J.
A.  Morales  (Hi.spamer)  :  3-  Vicen
t.e  Aiagon  ( Dom  Bosco  1.

CATEGORIA  FEMENINA

5(5)  metros.  —  1.  Pepita  Cue
vas  (Picadero-L)arnm) ;  2.  Dolo-
‘es  Cone-sa  (Apolo  P.  C.)  ;  3.  Nie
Ves  Tomas  (j)•  (.Sáez).

1.510  meDos.  1-  I’epita  Cuevas
(Pícadero-Damm)  ;  2.  Doioies  Co-
nesa  (Apolo  f)•  C)  ;  3.  Nieves
‘i’omás  (1-’. C.  Sáez).

3.tl(1lO metros.  —  1.  Pepita  Cue.
vas  (Picaciero-Damm),  2.  Marce-
cies  Abril  (Apolo  P.  C. 1 ;  3.  Nie
ves  Tomás  IP.  C.  SJez).

Colaboraron  lOO  la  organiza-
cióri,  con  la  eficacia  acostumbia
ila  la  Guarli-a  Urbana  de  Bat-ce-
boa,  la  Cruz  Roja  Española,  «Co-
(-a-Cola»,  con  su  servicio  de  alta-
voces  y  avituallamiento  y  Festi
¡ia  en  el  cronometraje  de  las
pruebas.

ILLcL  do  
t E XPOSICIOEST

SALA JAIMES      Paseo de Gracia, 64

-COLEGIO  RAIMUNDO  LULIO
DIBUJO  —  PINTURA  —-  ESCULTURA  —  CERAMICA

ALERIA  RENÉ  METRÁS
,            Y AGUAFUERTES

CUIXART
Paseo  de  Gracia,  43  LEA  TODOS  LOS  MLERC4)LZS

S VRA     EXPOSICION      u’ ,
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nerales,  jefes  y  oficIales del  Arma
de  Caballería,  y de  otras  armas  y
Cuerpos;  el  Delegado  Regional  de
Educación  Física  y  Deportes,  don
Francisco  Platón,  el  Diputado  Pro-
vincial  don  Enrique  Martorell,  y
otras  autoridades  y  personalida
des,  así  como  la  Junta  Directiva
del  Polo  en  pleno  bajo  la  presi
dencia  del  Conde de  Reus.

Todos  los  participantes  en  el
Concurso  se  hallaban  presentes
así  como  numerosos  aficionados
al  deporte  hípico,  así  como  el
inolvidable  Paco  Goyoaga y  su  s
posa  Paula  Elizalde,  amigos  de
Orbe  y  que  teniendo  que  venir
a  Barcelona,  anticiparon  el  viaje
con  objeto  de  estar  prestes  en
el  acto  celebrado  por  el  alma  áel
desaparecido,  cuyos  restos  fue-
T-or  trasladados  ya  anteriormente
a  Valencia para  desde  allí  mandar-
los  a  San  Sebastián  con  el  fin  de
recibir  sepultura  en el  panteón  fa-
miliar.

Así  se  reanudó  ayer  viernes  el
:oncurso  Hipico  Internacional  1e
Barcelona,  con  luto  que  lucirán
los  participantes  en  las  pruebas
aue  se  disputaron  por  la  tarde,
«Cría  Caballar»,  para  caballos  na
nidos  y  criados  en  España  y  el
«Gran  Premio  Barcelona»,  prueba
suspendida  el pasado  miércoles.

Esta  tarde  se  celebrarán  las
pruebas  «Pirineos»  y  «Coca  Cola»,
finalizando  la sesión  con el  carrou
sel  de  la  Policía  Urbana  Montada.

Y  sigue  la  racha  de  victorias
de  Jaime  Biadas  en  Montjuich.
Ayer  segunda  jornada  de  Fede
rativa.s  y  en  juego  el  Gran  Pce-
mio  de  Barcelona.  El  promedio
ya  Se  ajustó  más,  pues  tan  solo,
un  - cero  se  apuntó,  un  fallo  so
lamente  en  los  50  platos,  y  en
dos  series  de  25,  de  que  consta
bu  la  ptueba.  Ahora  bien,  el
triunfo  (le  IMadas  costó  en  ile-
gar  puesto  que,  la  misma
puntuación  la  alcanzaron  a  la
vez  Juan  Cherta  y  José  Chiva.

Por  tanto  el  des:-mpate  se  im
puso  reglamentariamente  a  2.5
platos,  iroduciéndose  en  esta
ronda  un  solo  fallo  de  Bladas,
o  sea  24/25,  tres  de  Cheita  con
22/23,  y  cuatro  de  José  Chiva
con  21/25.

El  triunfo  indiscutible  de  Jai
me  Blades.  dice  bien  a  tas  cia-
ras,  que  es  un  máximo  oponen
te  en  conseguir  la  Copa  de  Es-  -

paña,  que  en  su  primera  fase
tendrá  efecto  hoy.  Es  muy  difí
dl  en  tiro  proclamar  un  proba
bie  vencedoi,  pero  a  la  vista
de  los  dos  triunfos  consecutivos
del  «olímpico»,  por  lo  ¡nenes  ha
ce  pensar-  que  es  Uno  de  los  ti-
iadores  presentes  en  Montj  uich
con  las  máximas  posibilidades,
pu  que  su  puntuación  global
hasta  el  momento  presente  es
de  :  -  125.  No  es  una  marca
excelente,  en  cuanto  a  altura  in
tL.  nacional,  pero  si  la  mejor  con.

Sbado,24de3nntód  I

seguida  en  el  —ampo de  tiro  de  en  tercera,  quedando  las  clasI
Montjuich.  en  las  dos  últimas  caciones  así  establecidas:
jornadas. 1.  Jaime  Bladas  73/75;  2. -Juafl

Jaime  Bladas,  sabemoe  que  Cherta  71/75;  3.-  José  CMv*
puede  dar  mucho  más,  por  algo  70/75;  4.  David  Roca,  48/50; 5
se  le  considera  en  todos  los  Cándido  Albesa,  46/50;  6.  Fran.
concursos  internacionales,  como  cisco  Calle.  43/50;  7.  CastM
uno  de  los  más  firmes  punta.  José  14-  Gil  Vernet,  Isidoro  Gu
les,  y  él  sabe  que  en  el  exte-  novart  y  Baudilio  Balletbó, 41/50.
rior  de  nuestxo  país,  pocos  ceroé  Hoy  se  procederá  a  la  dispa
suben  en  los  casiLleros  de  los  ta  de  la  primera  fase  de  la Copa
mejores  especialistas,  muy  re-  España.  Los  50  platos,  mitad di
Ciente  existe  el  caso  del  ruso  prueba,  señalarán  el  término  da
Vui-i  Tru.sanof  que  en  el  Cam-  la  jornada,  para  proseguir  maSa.
peOflatO  de  Europa  idis)putado  na  domingo  la  misma  tanda  de
en  Checoslovaquia  alcanzó  100  platos,  para  proclamar  al  cam.
de  100,  pero  en  1-fn, esto  ya  es  peón.  Esta  prueba  es  la  más ¡ni.
«harma  de  otro  costal»,  sólo  he-  portante  que  se  celebra  en  esta
mos  querido  dar  una  exposición  especialidad,  y  por  tanit  es  de
de  hechos  recientes  en  este  de-  esperar  una  buena  representa
porte,  para  ue  los  tiradores  ClÓfl  de  tirador.s  de  toda  la  este.
considerados  en  España,  al  que  ra  nacional.  Entretanto  sigue  
no  está  incluido  únicamente  Bla  durante  seis  años  consecutivo  -
das,  sino  que  también  los  Arrué,  teniendo  por  marco  Montjulch..,
Cosi  Feiret,  José  Luis  Alonso,  ¿se  marchará  hacia  otra  provI.  -
entre  otros,  puedan  ponerse  al  -cia,  o  bien  se  volverá  a  quedar
nivel  que  en  este  deporte  todos  en  nuestra  ciudad?  La  solución
deseamos,  esfuerzos  y  ganas  no  se  podrá  comentar,  ya,  el  d
faltan  en  el  alto  organismo  na  mingo   la  tarde.  Hasta  en’
cional  para  que  así  sea.  tonces  aguardamos  para  darli

y  si  nos  hemos  excedido  al  el  resultado.
margen  del  Gran  Premio  de  Bar  -   BLAN
celona,  lo  que  no  puede  poner8e
en  duda,  es  un  segundo  triunfo
del  mismo  tirador  que  encabezó  NUESTROS TELEFONOS: -
la  primera  categoría  con  el  pro-
medio  ya  comentado,  siendo  2 45 35 07 (5 línesil
Cándido  Albesa  el  vencedor  en
2.  categoría  y  Baudilio  Balletbó
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Coicu;so }Iíca1nternaciona1

La señorDa Graset y el murqués de
  Artasona, con “Narciso” y “On Dit”

tnuntaron en las pruebas celebradas ayer tarde
Cronometraje oficial LONGINES”

LAS TIRADAS FEDERATIVA3 A PLATOS

Otra vktora de Jm3 B-aias, estti en
e  Gran Premio de Barceonu

Hoy  se disputará en Montjuch la  primera fase
ae  la Copa de España

-z  TENIS  MESA  ______

El  Grober, de Gerona,
se  enfrenta  con  el

Ariel  y  el  Mayda
El Siete a Nu v  se despaza a Granada
en la ú lima 1ornad de la Lga Nacional
En  este  final  de  semana  se  ile-  del  Mercantil,  en  Alcoy, donde  si

vará  a  cabo  la  jornada  final  de  gana  será  frente  al  DOSA, míen-
la  séptima  edición  de  la  Liga  Na-  Iras  que  ante  el  Dom  Bosco,  po-
cional,  de  Tenis  de  Mesa,  que-  cas  posibilidades  tendrá.
dando  únicamente  unoS  atrasos,  Los  clasificados  para  la  Liga  de
correspondientes  a  la  jornada  que  grupo  único  de  ocho  equipos  son
so  desplazó  la  Selección  Española  - tos siguientes:  Ariel,  Mayda, Agro-
a  los  Juegos  de  la  FISEC.  ir-do,  Eguzki,  Tívoli,  Sevilla, 7  a  9

Acude  a Barcelona  el  equipo  del  i  Dom  Boaco.  —  H.
Grober,  de  Gerona,  uno  de  los  Clasificación  actual:
c,oljstas  del  torneo,  el  cual  debe
enfren-tarse  con  el  Ariel  y  el  May-        PRIMER GRUPO
da,  saliendo  favoritos  los  equipos  Ariel           12 12  0 56 12 36
barceloneses,  que  en  sus  respecti-  Mayda         12 10  2  50 10 32
vos  locales,  deben  ganar  con  re-  Agromá        14 8  6  40 30 30
lativa  holgura  a  los  gerundenses,  EgusM         13 8  5  48 27 29
oue  no  pueden  variar  su  clasifi-  Banesto        10 6  4 31 10 22
cación  actual  en  la  tabla.  Adar        14 3 11 18 48 20

El  Banesto,  es  el  otro  equipo  de  Ing.  Técnicos    13 2  11 12 53 17
este  grupo  que  viaja.  Acude  a  San  Grober         12 1  11  5  55 14
Sebastián,  donde  puede  ganar  un
luego  y  perder  otro,  puesto  que       SEGUNDO GRUPO
le  espera  un  peligroso  Eguzki,  con  Tívoli          14 12  2 49 21 38
grandes  deseos  de  ocupar  el tercer  svillu         14 10  4  47 23 34
lrgar  de  la  clasificación  al  finali.  7  a  9          10 10  0  44  6  30
za’-  el  Campeonato.  Dom  Bosco      12 7  5 37 23 26

En  el  otro  grupo,  el  equipo  via-  Intercolegial      13 6  7  26  39  25
,jero  barcelonés,  es  el  Siete  a  Nue-  Granada        13 3  10 26 43 19
ve,  que  circunstancialmente  ocupa  Mercantil       12 2  11) 18 42 16
e,  tercer  lugar,  pero  que con estos  Dosa          12 0  12  7 53 12
encuentros  virtualmente  alcanzará  ______________________________
al  Tivoli  al  que  gana  por  prome.
dio  de  tanteo,  esto  sin  contar  con  LEA TODOS LOS VIERNES
los  partidos  pendientes  contra  el  ,
DOSA  y  el  Dom  Bosco,  que  debe
realizar  en  la  siguiente  jornada
en  Alcoy.

Completa  la  jornada  los  partidos

En  el  ambiente  flotaba  induda
bemente  la  preocupación  del  ac
erdente  que  costó  la  vida  al  Te.
niente  Coronel Orbe.  Muchos eran
los  que  acompañaron  los  restos
nc  su  compañero  a  Valencia.  Les
faltaban  horas  de  descanso  y,  to
dos,  en  absoluto  mantenían  en  for
ma  indeleble  en  su  recuerdo  el
accidente.  Quizá ello  dió  motivo  a
que  las  pruebas  tuvieran  momen
tas  de  languidez y  que  en  alguna
stuación  se  llegara  aconvencer
qm  el  recuerdo  pesaba  más  que
la  realidad.  No  por  temor,  ni  por
miedo,  sino  por  respeto  al  desa
Parecido.  Las  pruebas  discurrie.
ron  de  la  siguiente  forma:

PRUEBA  «CRIA  CABALLAR»

Exclusivamente  para  participan.
les  con  caballos  nacidos  y  cria
(j1S  en  España.  Se  clasificaron
2:  caballos  y  el  recorrido  tenía
una  extensión  aproximada  de  470
metros  con  una  velocidad  de  350
metros  por  minuto  y  80 segundos
d€  tiempo  para  cubrir  el  recorri
o_o  sin  falta.  Los  obstáculos  eran
once,  uno  de  doble  esfuerzo,  con
alturas  máximas  de  l’40  metros  y
anchura  también  máximas  de  l’SO
nietros.  El  reglamento  de  compe
tición  correspondía  al  «Baremo A»
con  cronómetro.

La  clasificación  de  los  cinco
primeros  caballos  fue  la  siguien.
te:

1.  Señorita  Graset,  montando
a  «Narciso», sin  falta,  56 segundos
y  una  décima.

2.  CapItán  Guillén  de  Montene
gro,  con  «Royal  Message»,  cero
puntos,  56-9

3.  Don Ramón  Estany,  con «Sa
mural»,  O puntos,  59-2

-    4.  Teniente  Coronel  Andújar,
con  «Gabachito», O puntos,  61-7

5.  Duque  de  Aveiro, con  «Vyla
ya)),  4 puntos,  54-4

PRUEBA  GRAN  PREMIO  DE
BARCELONA

Prueba  para  caballos  que  no
hayan  tomado  parte  en  la  prue.
ba  anterior.  Con «Baremo  A» con
cronómetro.  En  caso  de  igualdad
de  faltas  —o  sin  ellas—  para  el

¿0KW  ENTRE »AUTOS DE CHOQUE»?,POR QUE NO? ENTRE LOS VEHICULOS DE SU TIPO, 0KW SE DISTiNGUE POR SU
COMODO Y FACIL MANEJO. SE DESENVUELVE EN EL TFAFICO ACTUAL CON LA SOLTURA DE UN TURISMO Y NO NEi
CESITA MAS ESPACIO PARA APARCAR aLLEVA  1.000 KILOS... Y  COMO LOS LLEVA? U  INFORMESE, CONSULTE Y
COMPARE. COMPROBARA QUE EN CAPACIDAD, POTENCIA, DUREZAS FACILIDAD DE MANIOBRA, CONVERTIBILIDAD  -
(LPIENSE EN SUS VACACIONES!), COMODIDAD, BELLEZA DE LINEAS... NADIE LE DARA POR SU DINERO, TANTO COMO
DKWI  a  HAY UN MODELO ESPECIAL PARA  CADA ACTIVIDAD, EN LA  VERSION QUE PREFIERA: F-1000-L A  6A$Q
LINA  O  F-1000-D  CON MOTOR DIESEL MERCEDES BENZ  •  A GASOLINA O  A  GAS-OIL... SIEMPRE DKWI -:-
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FLORES Y FRETAS
EN  L  r:NTURA CONTEMPORANEA

S/M   PARS Pelritxo!, 5

imosa
INDUSTRIAS DEL MOTOR 5/A

VITORIA,

DistrIbuidor:                              ‘ Concesionario:

AUTO REMOLQUES,GUA.  SOLER GUELL&AI,
Urge!,  135-137 —  Teléf. 2536205              - Manso  9».Teléf. 2433900
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