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liahadell,  —--  Se  lea  salvado  do
la  promoción  el  voluntarioso
«Cinco»  del  Club  5,sitación  Sabe-
dell,  que  recibió  ere  el  último
partido  de  la  competición  al  po-
tente  C.  B,  Manresa,  ya  integran-
te  de  Ja  primera  división  ‘ata[a
na,  despuís  de  una  campaña  se
bresaliente.  Antes  de  empee’ar  ci
encuentro,  fuel  entregado  al  ju
gador  Massaguer,  capit3ee  gel
equipo  visitan  te,  un  artesetico
banderia  en  prucin  de  simpa
tía  por  habee’  cónseguido  el  Ii-
tulo  cJe  campcúli  regional  en  el
Grupo  Norte.

1  oa  inani’csaiios  IP sai-oit  alalia—
pro  s-entaja  011 el  iTnarcarior,  no  o—
que  los  nadadores  hai  efcctua.
do  uno  de  su»  mejore-a  1Cm tidos,  
e-obre  todo  defendiéndose,  lJr’o
ch  Manresa  ea  supei’jor  y  tuvjC
ron  los  sabadellenses  de  termi.
nar  Vencidos.  No  es  demasiado
estridencia  la  que  reflejó  el  mar-
cariar  al  térnino  del  juego,  pues
vistas  las  alineaciones  de  los  doe
equipos,  bien  so  puede  conecp
-toar  como  normal  e-sta  doirotu
del  Club  Natación.  Del  conjunto
vkitante  dcstaçarore  . Jos  e-orinal-
doe  Oller,  Maesaguce’  y  l’ee-ami
guol.tina  fase  rieL Campeonato  de  Catatriña  de  Moataña  d  carrera  de

patines  disputado  en  la  niañana  ti el  domingo,  — -  (Foto  J.  Binrnés)

1   1              , Claro favorito        
r       fitiar  ii  pit  .   (Pa  cbaio  cm   ii   circ
    1ista  i  tnemo  en  CUtt  qU  print  que  rtgiXica  ta  duta  de
n  us  1íncs  de  coberturi  y  tm  u  un  iiirno  d  nuv  patid  cvie  bor  de  contelicióii  e  donde  rad1  son  un  suma  e  nünro  d*  prttdn

.   Qan  eti  más  poderoa3  armas.  qu  1iabrA  jugado  qu&os  eqos
Á1  es  la  Copa  eoi  todas  su  ale  que  a  mediadea  del  próximo  

.    r1aa  y  decepciones  un  torneo  en  el  dipLten  en  la  inai  el  tro,  ue
lue  en  ja  más  delas  veces  no  gana  lleva  el  nomlre  de  nuestro  Jefe  de
eJ  más  regular  ni  el  n1ejo  cipo,  Etado
cjnel  que  coincide  en  atra.veear  un
mejor  momento  de  juego,  aprove    j

.  •B  Redi Madrid    .

y  después  de  los  mismos,  e  hizo  el   y  en  la  delantera,  Kopa,  R.a!
scrto  de  los  vestuarios,  y  al  Atléti  Stefano  Pusas  y  Gento.
  co  de  Madrid  le  correspondió  el  vet-  ln  10  que  se  refiere  al  AtIltico

.    tiario  del  Real  Zaragoza,  y  en  ello  Madrid,  y  por  lo  poco  que  nos  1
.  algo  va  ganado  en  principio.        Sido dable  oir  esta  mañana  en

Bu  lo  que  se  refiere  a  alineacio  Rornareda,  la  que  posiblemente     oes  como  es  de  suponer  no  ay  iTa  sente  Dauoik,  ea  la  8iguientel  ‘
.  .  de  todavía  en  definitiva.  porque  co  Verde,  Callejo,  Mendiondo;  Chuo

mo  es  natural,  tanto  Dauik  çoxno  calleja;  Miguel  Peiró  Vavá  Agts  Carniglia  aguardan  al  últfmo  nso  tin  y  Collar.
   niento  para  decidirla.  Bid  embargo  Y  este  es  el  clima  de  la  máxima

,   5e  pone  que  la   del  Madd,  sea  la  actualidad,  no  tan  ólo  zaragodana,
 .  sIguiente:  Domingues;  •  Marquitos,  sino  nacional  y  que  mañana  por  la
 .  gantarnarfa  Lesmes;  Miche  Santis-  tarde  en  La  Romarda,  se  va  a  de-

   Leban, Zárraga,  en  la  media,  a  deci.  sarrollar  con  aires  de  etraorclinaria
 .  du’  como  es  de  suponer  un  puesto  ;  sensación.

  Frénfe a Kamara Diop
  e  la  única  manera  de  poicr  de  dores,  con  mucho  temeramento  y
bordarle,           :        no ezeritos  de  efectividad  en  la  pe

--     El  comlate  ofrece  gran  interés  gada.  Uno  y  otro  tienen  mucha&
(  .  poqu  promete  dar  lugar  a  un  ex  posibi1idde  de  vencer,  por  lo  que
‘.   celante  espectáculo  pugiffstko.     todo pronóstico  es  aventurado.

.   Tambín  el  combate  de  semífori     y   otros  dos  combates  que
do  habrá  ifamado  1a  aterión  da  los  completan  el  programa  rn  a  car’

.    aficionados,  porque  en  tl  conten-  gó  de  los  plumas  Al,  Rodri,  ma-
  drán  dos  hombres  de  los .  que  en  dri1eo,  y  el  local  Mora.  que  efec
   a  actualidad  ocupan  un  lugar  des-  tuar  su  reaparición;  eiendo  el  pri
tacado  en  la  .catcgoria  de  los  PiU  mero,  e  de  los  ligeros  Carerach  y
mas.  El  francoespafiol  Juan  Biosca,  Carlos,  Los  tres  primeros  combates
venredor  del  campeón  de  Espaia  de  se  disputaran  a  la  distancia  de  ocho
la  categoría  Jost  Luig  Martínez,  se  asaltos  y  el  último  a  la  de  dic,
enfrentar,  al  egarénse  Paulino,  el     Csta  intereiante  velada  in
cven  valor  que  a  fuerza-  de  victo-
rías  se  ha  impuesto  en  las  carte-  ternacional  quedr  iniciada  la  tem

perada  de  primavera  eis  el  Price.
leras.

Se  trata  d  des  excelentes  boxea-                       L. M,

:.   D. Jóoquín Car!os
.  vildno  que  durante  mucboa  ados  lo  otro  ni  o  uno.  Soy  un  hombre

hz.  venido  dasempeffando  el  cargo  delpuebio  y  un  hombre  de  la  calle.,  .  dr  cotrespotisal  de  EL  MUNDO  Un  hombre  que  viene  de  la  calle
.   DEPORTiVO  en  la  capital  anda-  a  servir  lealmente   Espafia  y  a  ser-

:uz_  acaba  de  &er  nombrado  pre-  vir  lealmente  a  la  provincia  de  Se-
gidetite  de  a  Diputación  Proviticial  villa.»
de  Sevilla,  Hombre  inteligente,  di-
námico,  emprendedor,  que  en  ej  «  unice  orgullo  es  el  titulo
desemprfo  de  su  profesión  ha  pues-  aquel-  que  un  hombre  insigne  como
to  siempre  en  evidencia  la  sensatez  don  Torcuato  Luca  de  Tena  advir
y  ecuanimidad  de  sus  juicios.  lo  qe  °  que  era  el  único  que  admitía
le  ha  vaido  la  coiideracióis  de  sus  qe  SC le  pusiera  en  su  esquela  mor-
1ecores,  ha  tído  llamado  para  ocu’  euoria:  periodista.  Esta  es  mi  m(
pal  Un  ato•  cargo,  para  el  cual  son  IimO  orgullo.  Y  a  través  de  mi  pe

-   piecísos  hombres  de  su  temple.  riodismo,  a  través  de  conocer  a  los
,El  amigo  López  Lozano,  a  tom,r  hombres   a  las  ciudades  y  a  as

1  posesión  de  su  cargo,  hiZG profesión  gentes.  he  ido  peleando  duramente.
 do  fe  de  su  condición  de  periodis-  todo  lo  que,  he  podido  por  defer,
ta,  en  ri  curso  de  su  parlimento  dar  a  Sevilla.  No  dejo  el  periodis‘—- - con  ¡as siguientes  palabras         mo ‘  a  él  viveré,  No  son  mis  cuarteles  de  invierno  es  mi  frente,»

-.      «E’ que  llega  en  esé  instaote  a
esta  caa  y  ante  vosotroS  trae  jn  ha-  Nosotros  . le  deseamos  al  amigo
gáje  brevísfm&,  escueto;  niaiíó,  par-   López  Lozano  muchos  éxitos  en  el

.  co  de  merecimientos,  Apeo  as  nín-  descmpeo  del  alto  cargo  que  le  ha
  guo6.  -Es  lo  coriiee  wénfrbajoia-sido-  confiado  p,r  el  Gobierno.  La

.  aurrola  de  un  titulo  nobiliario   o  -  felicitamos  por  ello,  y  ns  fiicita
-  acadéniíco;  es  susto  --venir  con  el.  mos  de  que  haya  sido  él,  un  peno

  título  de  técnico  administrativo  o  .  dista  y  muy  querido  compafiero
  PCI.  o  menos,  de  gico  hacendado.  nueStro,  e!  llamado  a  ocupar  la  pre

t  -  Yo  no  coy  ni  lo  uno  ni  lo  otrol  111 sidencia  de  la  Diputación  de  Sevilla.

_c, D  :wAvFtESA,  2        -

jTJV,  DE  SAsADELL,  20
Manresa,  —.-  El  eiguó  tanteo

que  regitetró  el  marcador  dql  Pu-
joleti  especifica  clararngrste  la  to
nica  qué  - presidid-  eb  encuentro
dIsputado  entre  el  Jiventus  de
Sabadell  y  el  Ccie  Li.  Nsnrea.

Del  excelente  equipo  dél  Jiz’
vonttls,  en  stis  doe  antereorez  cc-
tuaciones  ere  nuestra  ctudad,  so-
lamente  ulJa  combra  fue  el  que
evoluceonó  por  el  PUJOlnt  €01  es-
-ta  ocasión.  Pobnsie  de  juego  ‘
moral  ce  mostraron  en.  este  gar
tirio,  -

Arete  este  contyliecante.  el  C.
D.  Manresa,  también  bastanto
desdibujado,  aunque  más  prácti.
o  que  gu  antagonista,  ge  apunto
un  merecido  tniuiio5  aunque  do
scaso  tanteo,

La  cfec.tiidad  Pc-  alnboa  con-
juntos  fué  muy  escasa,  siendo
mas  pródiga  cts  la  fase  crucial
_iue  el  tanteo  fué  de  16  a  12  por
_3  a  8  en  la  segunda,  que  en
suma  redondcó  el  29  a  20  dat’i.
riitivo.

Arbitró  Puig  a  estas  formado
zas:

-Juentu  de  -  Sabadell:  Lapia.
¿Ira,  berre  (81,  Busquets,  BrU’
le-)  (1),  Adalid  (2),  Massó  (4),
íata  (l).
ci, D.  Mrnresa:  Sierra  (8),  Bal
éi-i•cc,  Soler  (7),  SanceledoniO
6),  Adot  (-1).  Farrés  y  iJomi.

-ló  (4).
En  segundos  equipos  y  juve

,iles  vencieron  Jos  visitantes  por‘9 a 11,  los  juveniles  y  13  a  14
os  segundos  equipoc.

13.  5P.

LA  SALLIi  MANIlES%,  49
le,  j,  TARRASA,  57

janresa,  —--  Sencillamente  es-
tupendo  resultó  este  choque  dis.
putado  en  la  pista  Irafantes  man-
resana,  Si  para  empezar  señala.
mas  que  el  F.  de  J.  de  Tarrasa,
para  lograr  el  ascenso  de  cate’
goria  precisaba  indispensable.
mente  ganar  este  partido,  queda.
rá  fielmente  explicado  el  interés
che  la  contienda,  Sinceramente  ele-
bemos  manifestar  que  jos  cga.
rensea  acreditaron  en  Ig  plata
manresana  sus  merecimientos  pa.
ra  escalar  la  categoría  superior,
No  se  quedaron  atrás  los  del  La
Salle,  que  especialmente  en  la
primera  parte  ofrecieron  una  cc-
tuacion  altamente  meritoria,  es-
tandó  a  ja  altura  de  au  cddiCica,
do  ponIente.  Loggaron  remontar
une  diferencia  de  ocho  puntos
para.  llegar  al  deacanso  Core  am-
pate  a  27  tantOs.

En  la  segunda,  el  ritmo  de
juego  mantuvo  su  endiablada  ea-
pidez  y  al  acusar  lose  manresa
n.o_s el  esfuerzo  realizado,  percal.
tio  a  los  egarenaces  erigirse  en
vencedores  con  todo  merad
miento.

Cori  verdadero  acierto  arbinó
el  cenar  Berruga  a  estos  equi
pos:

F.  J,  Tarrasa:  Garrigó  (10)  , To
rrents,  Orta  (11),  Simón  (13).
Rodríguee  (2),  Pons  (6),  Rl-
ha  (15),

La  Sal4e  cid  Manresa:  Gonzá
lez,  Roca  (8),  Casellas  (8),  Es-
top  (6).  Lleyda  (13),  Ferrep.  (II).

En  segundos  equipos  vanesa-
ron  los  visitanteg  por  2  a  23  y
en  juveniles,  el  triunto  corres-
pondió  al  La  Salle  por  66  a  32.
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VILAJI’RANCA,  52
SAMARANÇH,  43

Tilai’ranca  _ Con e!  encuen
tro  Contra  el  Samaranch  ha  fi-
nalizado  la  competición  actual.  de
baloncesto.  El  encuentro  tuvo
dos  fases  muy  diferentes  acetre
sí,  pues  si  bien  en  la  piimel’il
mitad  no  hubo  jugadas  dignas
de  mención  poc’  el  relativo  entu
siasmo  de  ambos  contendientes
e  la  disputa  por  el  balóni,  sí
hubo  gran  nivelación  de  fuerzas,
aunque  ligei’arnente  favorable  al
equipo  visitante,  el  cual  finalizo
este  período  con  cinco  tantos  a
su  favos’.

Comeniábanos  que  era  muy  po  •  iiendo  en  cuenta  que  el  recoriidc
-sibl  se  batierén  todos  los  recorde  era  de  6’333  kni.
de  la  gran  clásica  cuesta  RabassacTa,  Si  105 tres  citados  corredores  has-
pie  llvaba  anexó  el  Campeonato  categoría  de  Peña  Evaristo’Damm
le  Cataluíta  de  montaffá  y  esos  pro-  Emilio  Ribé.  Ha  luchado  como  nr
lóstiCos  SE: vjCron  eonfirmados  am-  valiente,  relevando  y  tirando  del  pa
pliamente  en  todos  sus  aspectos.  lotón  cuando  ie  ha  tocado  el  nne

Treinta-  y  siete  paruicpantes  y  26  yo,  y  su  tiempo  a  52  segundos  de
:asificados,  amén  - de  haberse  reba-  vepcedor  habla  bien  elocuentemente
ado  el  tiempo  del  afiq  pasado  en  realizado  una  fórmidable  carrera,

2  minutos  y  27  segundos,  hablan  merece  urs  párrafo  aparte  el  tercera
bien  edocuentemente  de  ello,  lo  que  de  ello.  -

significa  que  las  carreras  sobre  pa-  La  salida  se  dió  en  un  solo  gru
tines  alcanzan  actualmente  límites  po  a  corredores  de  primera.  segun
insospechádoe  sin  haber  llegado  ni  da  y  tercera  categoría,  resutancio
en  mucho  a  todas  sus  posibilidades,  vencedor  de  los  de  segunda  Pedro

Realmente  er  impresionante  con-  Albert,  Pefia  Solera-Cacaolat,  y  de
templar  desde  upo  de  los.  innume-  los  de  tercera  l  citado  Ribé,  una
rabies  virales  de  la  cuesta  e.  la  Ra-  grat  promesa  en  esta  modalidad  de-
baesada  el  espectáculo  multicolor  pontiva.
que  ofrécía  la  caravaqa   corre”  La  prueba  fué  arbitrada  por  los
dores  y  seguidores,  raudos  hacia  colegiados  Serrano  y  Tatay  y  cro’
la  mcta  de  llegada,  encauzads  há-  nometrada  •  por  Pellicer  y  Gordo.
bilmente  por  la  policía  municipal  De  director  de  carrera,  José  A.  So’
motorizada,  cts  los  guardias  Juan  Es-  len  Ribalta,  cundado  por  Enrique
cat  y  Juan  Roseli.  Vinielies,  Coca-Cola  atendio  el  ser-

De  salida,  a  pocos  metios  del  vicio  de  • derre  carrera  y  avitualla
«Hottal  de  l’Arangada»,  se  inició  miento  dt  corredores  cuidando  e
ya  un  furioso  ataque  de  los.  iierma  enfior  Casanovas.  Presentes  también
nos  García,  que  aceptan  Julián  y   miembros  de  la  Cruz  Roja,  Ru-
Ferrer  y  el  pelotón  de  37  corredo-  bio,  Martínez  y  Silvestre,  y  don
res  se  estiró,  empezando  a  réza-   Altisens,  de  Hispano  Oh-
ganas  corredores,  No  para  ha, mar-  vetti.  La  organización  correcta  en
cha  endiablada  del  quinteto  y  a  un  todos  sus  sentidos,
tercio  d  cdrrcra  va  en  primera  po-  ‘  CASTRO  CHESER
sición  ips  clocó  citados,  seguidos  a        CLASiFIcACIONES
unos  djez  metros  de  Menzanares  y  Primera  categoría:
Ribé  ya  que  Ramón  Fer”ández  y  L  Blas  Garcí,a;  lndnstiias  Barias-
Llambrjch  han  quedado  despegadis  tre,  2025  ;  6.333  kni  tun-
de  éstos  y  marchan  igualmente  a  mi0  18’600.
unos  diez  metros  de  los  mismos,  2.  José  A,  García,  PCña  Solera-
A  unos  ‘einte  metros  ruedan  bes-  Cacao’at,  20’12”
tante  fuerte,  pero  sto  alcanzar  el  ‘  Julio  Julián,  Iridustrias  Barias-
oromedio  de  los  escapados,  Alcabuz,  tre,  20’ló”
dbent,  Poch.  Registramos  con  Otro  ‘  RafagJ  Ferrer,  Pena  Solera-
retraso  siniilar  a  Morales  y  Sardá,  Cacaolat,  21’40’  -

y  ya  diserainsdos  por  la  carretera,   Rafael  Fernández,  P,  G.  Ns-
a  Prado  Pefia,  Trasórras,  Lópet,  veras  Sáez,  22’06”
Navarro,  Aaó  (A.’,  Citos-es  y  el  ‘  -Antonio  Liambni’-uh,  iudus
resto  de  corredores,  trise  -Bonastre,  22C7”

A  media  carrera  se  unesi  a  i  ‘  Jose Sardá,  Peña  bolera-Cacao’
os  lat,  22’34’cinco  escapados,  en  un  alarde  dn   Luis  Alcahue,  Pefia  Evaristo’

nosebiiidads,  Manzanares,  BiSÓ  y  Dainm,  22’57”
Ramón  Fernández,  Lhambrich  rna-  o  �aleitíi  Poch,  Pc?ia  Soiera
‘jIs  desesperados  esfuerzos  par  con-  Cacaoat.  23’lO”
segiurbo,  si  reii-tado,Los  séis  liare-  p,   Via,  Peña  Earisto-tua»ns
hre  ep  cbega.  ae  relgv  acertadé   y’  5’
mente  y  ello  berza  ci  rre  de  ro se-
cha.   -  Por  equiros:  lndustrL.  Boi.asre.

Segunda  categorías
Poco  antes  del  cs-uce  ‘isbedab0-  1.  Pedro  Albert,  Pena  Solera-Ca-

carretera  San  Cugat,  i!anzaflare  caoiat,  2 3’ 1 1”
abaridoisa  por  rotuna  k.  usada,  2.  Francisco  Pefia,  Matollo  Sport
Aguilar  da  miestras  de  cansancio,  23’40”
acusando  falta  de  entreno,  pues  ha-  .  Ramón  Fernández,  M  a t  o ti o
:e  qecasamente  una  semana  terminó  Sport,  25’25”
1  temporada  de  hockey  sobre  nec-  Tercera  categorías
das,  del  que  ea  jugador  activo  y  1 .  Emi1io  R{bé.  Peña  EvarIsto-
esta  es  su  primera  carrera,  N6s  ace’-  Damm,  21’17”
tamos  a  la  mcta  final,  Blas  García,  2.  Diego  Gurmn,  Hispano  Cli-
Tuiáns  y  José  A.  García  hacen  su  t  atti,  21’25”
último  esfuerzo  pbra  alcanzar  La   Ansísnio  Aseo,  endependeente.
misma  y  rezagan  a  sus  compauíeros  24’OO”
de  pelotón,  y  a  diez  metros  dc  4.  Juan  Navaa,  
aquélla  disputan  un  formidable  es-  25’40”
pnint,  que  da  -la victoria  netamente  5.   j.  Can  ale,  Matollo  Siort  26  12”
a  Blas  Garde.  Ha  empleado  exacta-  6.  E.  505,  li.  Olivetti,  26’ll”
suente  2025”,  resultando  un  pro-  Y  a  continuación  Rafael  Traza-
medio  horado  de  lS’600  km.,  te-  rras,  Jorge  Tomáz  y  Carlo  LIop

Tiro  Nacional  de  Barcelona  e
órdenes  del  camarada  Luis Palo-
mo,  los  cuales  con  su  pericia ti

eleron  posible  el  logro  de la  rs-
pida  clasificación,  que  permite
e  los  pocos  minutos  de- iballza
do  dicho  Campeonato,  se  pudie
Se  proceder  al  reparto  de los
premios.  -

Hay  que  felicitas’  a  la  Dehea
Ción  Provincial  de  Educación Fe
sica  y  Deportes  del  Movimiento.
que  preside  el  camarada  Juan A
Samaranch  y  al  Comité  de Orga
nización,  por  la  magnífica  real:
zación  en  todos  los  aspectos 1
estos  Campeonatos  Provinciale
de  Tiro  cte  Fusil  y  Pistola que’
tan  hondamente  izan  cuajado ce
el  ánimo  de  todos  los  aficionad;
al  tiro  de  la  provincia.
OL-ASIFICACION  INDIVIDUAl

1,  Antonio  Tome  Alonso, de
frito  segundo,  191 puntos;  2, luis
Torredemer  Rui,  Jefatura  Cc
nazi-cal  de  Tarrasa.  189; 3,Allre
do  Puig  Plané,  Jefatura  Conca:
cal  de  Tarrasa,  186 ;  4,  Anton e
Conzál€-a  Adán,  distrito  seuun&
182;  5,  AlejAndro  Badía  Bali-
distrito  segundo,  175 ;  6, Geniali
Alonso.  Jelatuu’a  (‘oniarcal  de Ti
rrasa,  168;  ‘7, Francisco  Escard
vol,  Jefatura  Comarcal  de Sabe
dell,  165 &  Salvadosi’  Alerucany, Ji
tainia  l.oeal  de  Martoreil,  147; i
Joaquin  Farosix  Roca  Centur
Hermanos  Noya,  144.

Hasta  126  tiradoser  clasifica
‘doe,
CLASIII  ICACIION  POR  EQUIPO:

1 ,  distrito  segundo,  M  puntee
2.  Jefatura  Comarcal  de Tarrasa
543  :3,  Jefatura  Comarcal  de Ss
badal!,  598 ;  4,  distrito  quinto 1 Y
332;  5,  Centuria  HerniaBas  Noyt
303  ;  6,  distrito  V  2  E.,  249; 7, 4
fatura  Comarcal  de  Vich, 243; 0

distrlto  sexto,  225 ;  9,  Hogar Olla:
cita  de  Franco,  208.

Las  alineaciones  y  piarurjee,
íuerop  las  siguientes:  ---.-.-

e.  N.  Sabadell:  Demetrio  (S),  o  Juauj%nío:joamsu’anch,  delegado  provincial  de  Deporte-
Serna  (4),  Masip  (2),  Mimó  (8),  ue  F.E.T.  -  dc  las  .J.O.N..,  entregando  lose  premiós  a  Io  ceicce
Vilas  (8),  Villalba,  Marseli  y  Mi-   del  intei’eante  eonuPso  de  1 ro,  disputado  ayer  por le
guau,  ‘  mañana  en  el  Fo:ígono  tie  Moutjiiich.  (Foto  Valle)

saguer  (10)  Oller  (0),  Pci-ami-  En  el  Pollaono  del  Tiro  NacioClub  Balorinzano  Manresa:  tisis
gua!  (13),  García  (4),  Oliveras  nal  de  Montjuich,  tuvo  lugar  el
(1)  y  Armengol  16).  pas-ado  domingo  la  fase  final  y-el

En  segundos  equipos,  Club  Na
tación,  25  .  Manresa.  29  y  en  el  rariarto  de  premios  del  Campeo-
partido  entre  los  Juveniles,  po:’.  flato  Provincial  de  Tiro,  1UsI  y
dieron  también  los  sabadc1Iense  pistola.  que  ha  organizado  la  De-
por  22-36.  —  G.  Pastor.         ¡legación Provincial  de  Educación

 Física  y  Deportes  del  Movimien
te.  Presidió  dicho  acto  por  ira-
dsposlción  del  Excmo.  señor  Go-
bernador  Civil  y  Jefe  Provincial
del  Movimiento,  el  Excmo.  señor
don  José  Maluquer  Cueto,  subJe
fe  provincial  y  consejero  naeio
ral,  acompañado  por  el  Eximo,

seitor  clon  Rogelio  Puig  Jiménez,
general  de  la  Primera  Brigada  de
Caballería  Independiente,  que  os
tentaba  la  representación  del
Excmo.  señor  Capitán  Gene:)sI
de  la  IV  Reglen  Militar;  del  ca-
rearada  Juan  A.  Samaranch  To
relló,  delegada  provincial  de  Edu

Los  Inicios  de’  la  cegunda  ml-  Ladón  Fisica  Y Deportes  del  Mo.
tad  fueron  también  favorables  al  vuniento;  concejal  Y  cflputado
Samarancl-i,  que  llegó  a  tener  laces-  pr0vmfh’i1,  camarada  Alberto
ta  once  tantos  a  su  favor  y  ti  Blanda  Pía;  inspector  provincial
partir  del  minuto  diez,  al  rilo-  del  Movimiento  y  diputado  pro-
ducirse  unos  cambios  en  el  equi-  viricial,  Ilmo.  señor  coronel  don
po  local,  se  notó  una  groes  rece-  Pedro  Regalado  Sanz;  pres5dente
ción,  que  le  permitió  irc-:ponerse  de  la  representación  de  Barcelo
al  equipo  forastero,  llegando  al
final  del.  mismo  con  neta  y  cia-  isa  del  Tira  Nacional  de  España
i’a  ventája  cii  e  mareadoc-,   namarada  Angel  Clavero  Feman-

El  arbitraje  del  señor  Solso-  1. dOZ ;  jefe  local  del  Movimiento-,
na,  sin  comDlicaciones,  s’  los ‘ camarada  Jaime  Mensa  Domin
equipos  fueron:                leo; lugarteniente  provincial  de  la

Vilafranca:  David  (8) , (2olomei’  Guardia  de  Franco,  cansar-ada
(2),  Modesto  (4),  Tiníri  (20),  Tru-  R-eúl  Renca  Marina;  jefe  del  Ser-
jiña  (11),  Nicolás  (1),  Raventós  vicio  Provincial  de  Protocolo  y
(4)  y Metros  (2).  ,vicepresidente.  de  la  Junta  Peo-

Samal’ancl-i:  Mayol,  MarC  Mo-  vincial  de  Educación  Física  y  De-
ralee  (13),  hernández  (10)’,  Fi-  portes  del  Movimiento,  cantarada
gueras  (ci),  Obrados’  (0),  Solé  y  Juan  de  la  Llera  Tretas;  secreta-
Pallareis  (8),  —-  Blanco.

.-     —       -  rio  provincial  de  Protocolo  y  de
la  Junta  Provincial  de  Educación
Física  y  Deportes  del  Movienien
te,  camarada  Luis  Palomo  Pu-
yo1  jues  y  jefe  técnico  del  Caisi
peonato  celebrado,  coinpoazentes
del  Comité  de  Organización,  os-
mamada  López  Gimeno,  Alonso,
Rueda,  Cortés  y  de  todos  los  ja-  _____
fes  políticos  de  los  distritos  de
esta  capital.         -

En  la  prueba  individual  resial’
tó  vencedor  absoluto,  el  camara’
da  Antonio  Tomé  AlonSo,  parle’
necienta  al  equipo  del  distrito  ata
guiado  de  Barceloila,  adjudicán
dose  el  Trofeo  Excuso,  señor  Go-
bernador  Civil  y  Jefe  Prov  incil
del  Movimiento,  con  dos  puntos
de  ventaja  sobre  el  segundo  cia-
sificado.

En  la  clasiiicaeion  por  equipos
quedó  en  primer  lugar  el  equipo
del  distrito  segundo,  integga-do
por  los  siguientes  camar.das:
Alejandro  Badía  Baños,  Aptonio
Tomé  Alonso  y  Antonio  Gonzá
les  Adán,  adjudicándose  el
Trofeo  del  Excmo.  señor  lapitáfl
General,  así  aonio  también  tres
medallas,  con  cinco  puntoS  de
ventaja  sobre  el  equipo  represen-
tativo  de  la  Jefatura  Comarcal
do  Tarrasa  que  quedó  en  segun
do  lugar,

Cabe  resaltar  la  excelente  argo-
niyación  cíe  estos  Campeonatos,
nonio  asimisflio  la  acertada  actua
cian  de  los  señores  jueces  del;1]

jOX(Q  -;0]

la  selección barcelonéso de  boxeo
venció al equipo alemán “Boxrng Hilden”

por sste victar’a3 a irna
Los  combat!s  se  caracterizaron  por  su
emoción  y  dureza,  el  p.’isado  sábado

en  el  Price;1]

1W..S.;0]

-  -  Ayer mañana, se inauguré el décim9
  tercer pleno del Consejo Naciono de

Educacion rIsCa y Deportes ,.    ..  r  •

.-   •Su  clansura  iendrá  lugar  en  la  Íarde  del  jueves  14, con
discurso  del  Ministro  Secrel3rio  d1  Movm’enío

--     Madrid,  12.  (Crónica  teiefónica  pleno,  el  seíor  Elola  dió  cuenta  de
de  nuestra  corresponsal  NIVARDO  la  composición  de  las  comisiones  de

.  PINA.)               .  trabajo  para  el  estudio  de  las  po-
Esta  mañana.  en  ci  edificio  del  nencias,  y  a  continuación  tas  reoyó

.   onSeio  Nacional  de  F.E.T.  y  de  guaimente  bajo  la  presidencia  del
las  J.ON.S,  antiguo  Senado,  se  ce-  señor  1ola,  el  Comité  Olímpico  Es-

;   lebró  a  sesión  inaugural  del  dci-  pañol,  mientras  que  por  Otra  paste
motercar  pleno  del  Consto  Nado-  iniciaban  sus  tareas  las  comisiones,
na  de  E.  E,  y  L)epontes,  Presidió’  cuyos  trabajos  continuaron  por  la
el  acto  ci  Delegado  Nacional,  don  tarde.
Josa  Atoiio  Elola,  acoñapfiado  en          •  e  e

,  .  l  estrado  presidencial  por  todos  los  Antes  da  maugurarse  e  rieno,
miembros  de  la  Comisión  directiva.

Este  pleno,  que  tendré  su  cele-  todos  los  consejeros,  representantes
bración  en  icis días  12,  13••y  14  de.  de  las  federaciones  y  buen  número
mayo,  se  celebra  con  asistencia  a  de  deportistas,  acudieron  a  la  igle
Ostss  reuniones  plenarias  de  los  sia  del  Buerisuceso,  en  donde  se
miembros  del  Comité  Olímpico,  pre-  OYÓ una  misa  pronunciada  por  el
sidntes  de  la  juntas  Provinciales  eterno  descanso  de  Joaquín  Blume
de  E.  E,  y  Deportes,  comisiones  de-   ckia  atletas  muertos  en  el  irá-
portivas  del  Movimiento,  }ederacio-  go  accidente  de  aviación.
lies  regiona’es  y  vocales  designados                5
por  el -Delegado  Nacional,           Durante el  dfa  de  mañana,  miér

Comenzó  el  acto  pronunciando  coles,  tendrá  el  pleno  la  discusión
éste  un  brillante  discurso,  que-  ini-  de  los  temas  de  las  ponencias  pre
cid  con  un  recuerdo  a  la  figura  del  • sentadas;  a  primera  hora  de  la  tar
naogrado  Blunie,  cuya  pérdida  tan-  de  harán  los  reunidos  una  visita  a
to  significa  para  el  deporte  espao1  las  obras  dci  Palacio  de  Deportes
con  • vistas  a  la  próxima  olimpíada,  de  Madrid,
bacinido  a  continuación  un  deten-  El  jueves  siguiente,  por  la  ma-
do  análisis  de  las  ponencias  presea-  flana,  continuará  la  discusión  de  te-
tadas  a  estudio  de  este  pleno,  que  mas  en  el  pleno,  y  por  la  tarde  ten-
son  las  siguientes:  .  dr  lugar  el  acto  de  clausura  con

Divulgación  técnka;  corsstruccio  la  lectura  de  coaclsíones,  y  ter-
oes  y  opesaciones  de  crédito  parti-  minando  cori  el  discurso  del  Minis
cipación  en  la  Olimpíada;  Organi-  tro  Secretario  General  del  Movi
zaciós  deportiva  nacional,  y  el  de-  - miento  y  la  entrega  de  los  trofeos
porte  en  su  vida  póblica.  .   anuales  otorgados  por  esta  Delega

Después  de  declarar  abierto  el  ción  Nacional  de  E.  E.  y  D.

—___  rjYKIIJzy:rqI4y
o?       n e               e ePromocion a, rrimera Divisior

VICU,  5;C.  N.  UCUS  1  .  lIarcó  el  Seat  nl  minuto,  por  obra

Vtcls.  —  (Crónica  telefónica  da  de  lle,iset,  co51 sólo  impulsar  la  pa-
riuestro  corresponsal  JUCGLA.)  . lota,  a  fallo  de  defensas  y  mCta  lo-

E]  partido  n  si,  e0  general,  ha  dales,  Sigue  fueste  preción  del  No-
dado  lo  que  del.  mismo  podíaespe—   ifl  consecuencias,  por  inepre
raree,  sobre  todo  de  emotividad  por  cisión  Y  nervosismo,  lográndose  e-
los  diterentes  y  continuados  cariz-  empate,  ¿le  penaltv,  segundog  antee
bios  en  el  marcador,  en  el  que  el  del  descana,
equlpo  local,  salvo  en  los  comiese-  Adueñándose  cada  vez  más  el  cies.
zos  del  partidó  y - en  el  minuto  diez  co  local  de  les  pista  pero  sin  efecti  -
d8  la  segunda  parte,  - en  que  lo  reu-  vidad,  se  va  desarrollando  la  segun
senses  han  empatado,  siempre  han  as  parte,  y  Font,  al  minuto  17, con-
ido  por  delante  en  el  tanteo.  sigue  alterar  el  marcador  al  recua.

Pasados  estós  breves  minuto»  el  zar  ej.  met  un  penalty,  tirado  pos
Vich  ha  reaccionado  y,  por  fin,  aun-  el  propio  jugador  y  rematado  otra
que  muy  justamente,  SC  h»  hecho  vez  pos  éete  al  fondo  del  mareo.
con  el  partidO  y  log  do  valiosos  En  pleno  dominio  local,  Cuando  f al-
puntos,  .  toban  aseases  segundos  para  termi

El  portero  rousCnse  ha  tenido  una  esar.  Bartomnu,  al  transformar  un
floja  actuación,  penalty,  bate  es Albi,  estableciondo

La  prtmera  peete  terminó  con  el  definitivo  empate  a  doe,
2—l,  favorable  a].  equipo  local.  El.  arbitraje  dat  colegsado  Jgetó,
Marcados  en  los  minutos  7  y  20  por  deplorable,  por  su  creencea  de  nu
Peleo.  y  Roca,  respectivamente.  Y  el. . bridad,
del.  Plome  por  Rovira,  en  el.  mino—  Destacó  por  el  Seat  iii  mcta  Jo-
to  sexto,  ver,  seguirlo  de  Bartomen,  Por  los

En  la  segunda  paCte.  cuyos  petes-  locales,  todos  irregulares,
ciples  y  finales  han  sido  los  mejo—  Noya,  —  Albí,  Fout,  Tena,  Cal-
res  de’i  Cucuentro,  los  vicensea  han  dueh  y  Carbó
conseguido  lo  golee  en  los  minu-  Seat,  —  Joven,  Fecles-nonte,  1-be-
to  ‘1,  11  /  lii,  por  mediación  do  nuel,  Pi  nace  y  l3artoireu,
TaIta  (2-)  y  Bargañó  el  restacito.  -
Los  tres  de,  los  forasteros  los  ha  p-’  ,  LiSTA  %ZLL,  i
conseguido  Escóda,  co.  los  minutase
8,  10  y  lii,  ci  primero  de  ellOs  de  Tarrasa,   Core  buen  pie  ha  co
lienalty,  meneado  el  cero  egarense  la  pro—

El  arbitraje  de  Parrado  zxeeleute  tI1OCIÓfl a  la  Division  de  Honor,  y
y  dotado  ‘de  plena  autoi-:dad,  he  COle todes  loe  h000rea  venció  bni
hiendo  alineado  a  los  equipos  de  la  ilantemente  al  (3i’CO leridano.  qoe
siguiente  manera:  hiro  todo  lo  ruo  tuso  a  en  alcance

Vich,  -  Monje.  Peiai,  Taflá,  Ro  Pm’O  que  e e na  victoria  no  fueea
ca,  Dargallo  y  1-Toma,              mas holgada  para  Cose colores  Jo-

C,  N.  Reus,  ——  Sanz,  Beyes,  Ea-  cales.
coda,  Rovisa,  lelagrañé  y  Praia,

El  Campeonato y
Con’curs o Sociales

di  Real Polo
En  laC’pisLasJ  del  Real  Club’

l’olo,  coca  numerosa  participado
en  todas  sus  pruebas  y  perlar’
dirección  y  desai’rollo  de las mi -

mas,  lisaca ihaalizado  las  corre -

ponclientus  u  su  campeonato
concurso  sociales,  habiendo  oir
elda  leo  diez  que  se  disputar
la  aigtsic’uatc;  c-eioojucióie lic  5’
pecr’tidoss  lircales:

Individual  cabalierosi.  —  de  -

ii_o  Sagueru  ganó  a  Luis  dcccl’
por  8—li,  5—’7, 7—P  y  lJ—l.

Ic.adivdttal  damas.  —  Eop’  1- -
iTer  a  Lauisy  Gcaasce,  li—U, U- -

Individual  cabaln-es,  te’; e;
categoría.  —  Avelino  Satl’(la
Pablo  Llorena,  pos’  8--li,  U-

Individual  dorotea,  tt’uans:s ca:
pucia,  sin  claaiIicai  -— -  Sca. 1
s-oicliciae  dr-  Bol III  se  j’IliSs:c’
Nisol,  pos’  7—--i, 6----?-

Individual  c:balleao,  tersa’
Catcgorí:a,  ciii  clCesíl’itsi’, —-

tonio  Badal  e  l3c’neato Yt’nls
por  0----’), 6—?.

.001)10  cabrillcios,  ——  A.  Sagi ‘

r’a  —  ‘i-Í  ltCñCig  si  L.  Onv’dce
de  Sr ietmonat,ti---2,  tu--rl, 6—e

Doble-’  caballeuoa,  tercera  (e;: -

gori-u,  —-  A.  Sagrtcn  • P. Lloro:,
a  L.  Os;ao’dea -  U.  do  Secclnice
ti—-:;,  a-— i.

Doble  cabdl  ci’os,  ternílti
clrosilicn:r,  - -  A,  Badil  •  1
It-u.’  »  ti,  (lar?  1 . Scsi-dl,
6---  1.  y  6-—-?.

l)oblí’  mixto,  -  liaiclV dcse -

(‘:,  d  »  Suiil  cuses:; 1  a  clci’a  e
T3,ii-dLe-c _ ,l. Soler-,  yo  mcccli-,
i’ccenci  e

y-  doicli’  dacisas.  ‘-So’  ecca
Olacio  M:icíu  le abel  llaPe’
Emy  1’eri’ar  —  5(’ñ(co’so do  Ji’
das-,  6--ii,  6—1.

El  jugador  polielsi  ‘tc(]IJICJ 1

gses.s_1  resulOd  panados’  su  aa (‘55
(loa  J)ii  bas  ch  que  toiccó l°°
correspondientes  a  este  torre o
el  i-c’pai’to  de  uiceiciios ofccnc
05:_e e).  chalet  del  ilcal  Polo,
ci .i.i  ana-curso  do  un.  aelo  oc le
ql_cc- sca  “Jó  se-uy  (onlurrielo,  of  -
tuacido  la  cciteugse  el  secretas
cte  la  ewl:idaid,  don  Pablo  1
escila,  asistido  1)01’  los  e”cu
ValLe  ‘lshcruaer,  Ite’ñscga y  l’er
Ltc’c’eu,  quedando  cecí ileusiccee
1551:1  SCcie  do  t’on)pctic:i;Jcst 5
ci Isticael  y-li  tu’cotl:eiociiuce  ci:
Real  Club  ole -l’olo,DOMINGO, tampeón regional o libre

Pese.  ,e a  rotunda  victoria  couise  rl  tercer  asalto  a  1 orner  (3-anecio-
pueda  por  el  conjunto  barcejonés  na).  Pué  un  encuentro  en  el  que  se
dr  pugilistas  aficionados,  sobre  el  impuso  Esser  en  series  abiertas  de
club  alemaes  «Boaning  Hildeni’,  loe  ambas  manos,  y  al  atacar  fuertemen
combates  en  su  totalidad,  y  si  deja  te  en  el  tercer  asalto  los  cuidadores
mes  de  incluir  la  fácil  victoria  obtc’  che!  español  lanzaron  la  toalle  sil
ruda  por  ci  peso  pesado  Manoleto  ring.
García  sobre  el  inocente  teutón  Ver-  Pesos  ligeros:  Vicente  (Barcelo
ner,  no  carecieron  d  espectaculare-  esa)  venció  por  abandono  en  el  ter-
dad,  deparándonos  su  desarrollo  des-  cer  asalto  a  Kuskc  (Hilden).  La  ros-
putadas  batallas,  ere las  que  los  mes’  yor  variedad  y  serenidad  dé  Vicen
tros  llegaron  a  imponerse  a  la volun-  te  se  impuso  a  la  dureza  de  Kuske,
tad  y  dureza  del  conjunto.  germano,  que  apabullado  por  los  golpes  del
por  conocinzieritos  superiores,  cxlii-  barcelonés,  vió  como  la  toalla  salía
Siendo  en  líneas  generales  una  técni  de  su  -rincón  decretando  su  abando
:a_ más  depurada.  Elio  diae  mucho  no  cuando  faltaban  breves  segundos
-es  honor  de  nuestros  aficionados  para  eh  final.
lue  al  crse  estimuladps  por  estos  Pesos  higesos:  Sesr,ino  (Barceló
hoques  de  carácter  internacional,  se  sia)  venció  por  puntoe  a  Wege
recen  y  se  superan  en  todo  morena-  (Hilden).  Serrano  supo  SOitdar  Tos
o,  persiguiendo  el  triunfo  eo’i  ci  fuertes  impactos  del  peligroso  ele-
hinco  y  la  iiUSlÓIl,  de  alcanzar  la  man,  y  por  conocimientos  si  íué
-jetona  a  todo  tranCe,            imponiendo venciéndole  por  puntos.
Después  de  la  presentacion  de  am-  El  público  admirado  de  la  fortaleza

•)O5  equipos  sobre  el  ring  e  mter-  del  teutón  acogió  con  algunos  subí
-ambiarse  banderines  cts  recuerdo  de  dos  el  kilo,  protesta  que  no  con-
-ste  encuentro,  ci  presidente  de  la  partimos,  ya  que  la  suma  de  p011105
urderación  Catalana  senor  Tomas  y  sin  ser  abrumadora  esa  clara  a  favor
-1  doctor  Elsaessr,  presidente  del  de  Seniano,
1ub  alemán  «Hilder»,  y  medallas  e  Peso  medioligemo:  Galindo  (Bar-
nsignsas  los  boxeadores,  dió  princi  celona)  venció  por  puntos  a  Koh’

-  )iO  la  reunión  con  el  encuentro  de  len  (Hslden),  Combate  disputado
lesos  plumas,  única  victoria  que  en  el  que  Galindo  mejor  boxeador

ronseguisian  los  teutones.  Esaer  se  impuso  a  la  btava  pelea  tjue  olee-
‘Hildcn)  venció  por  abandono  en  ció  Koialcr,
—.—-——                         Pesos supanligecos:  N-a,iie  o  Mo-

3  N O T 1 C 1 A S reo,) (Barcelona)  vencio  por  iBan.dojeo  a  Bahr  (HiMen)  co  ci  segundo  asalto.  Sin  historia,  después  do

D E B O X E O  piliner  asalto  en  el  que  empezóa  imponer  su  ley  ci  español,  en  elsegundo  su  intenso  dominio  hizo

EL  CIJBANO  FERNANDEZ  VEN-  qdae los  cuidadores  del  alemíuee lsnze’
CE  AI  EX  CAMPEO.N MUNJ)ÍL.L  tílli  la  toalla,  para  evitar  lo  irreme
PiDDY  DE  . MRíO  ANTES  diable.

J)Fllj  TU [‘ULO            je,sos medios:  Culleil  (Baicelocia)
La  Habana,  10.  -—---  FlOrentinO  VCSCCIO por  puistue  a  Diefíen-Dahi

Fertiándoz,  peso  ligero  cubano,  (Hilden).  En  el  prinier  asalto  el
que  hasta  2a  celia  tao  lan  sidO  alenian  demostró  ser  nec pegador  de
derrotado,  lan  vencido  por  fuera  darecha  de  cuidado.  Pero  (leilleil
de  combate  técnico  al  ex  cam-  con  su  constancia  habitual  castigó
pean  de  los  pesos  LIgeros  Paday   estómago  del  germano  derribán’
de  Ms9’e,  ue  ueva  ,   .  dote  dos  veces  en  el  segundo  asa1tu,

el  combatea   5Oegusadosde1  C  imponiéndose  abrumadoramente.
liuisato  asalto  cuando  De  Marco  Pesos  semipesados:  De  la  ()sss
Cayó  ».i  suelo  enti’e  las  cuerdas  (Barcelona)  vencio  por  inferioridad
clespué.s  de  una  serie  de  golpees  a  Gohrmann  (Hilden)  en  el  tercer

EL  p’-ssner  gol  lle’-i  -  105  16  tese— del  púgil  cubano.               asalto Castigó  fuertemente  ces ej  se-
nutos  de  luego  y  ‘suautor  fu”  Nait  Esta  es  la  19  vietorla  conaccil-  gundo  y  tercer  asalto.  De  la  Ossa
a  paso  de  Avilés,  en  -el  plimer  tiem  la  de  Ferjasínez  desde  que  se  al  alemán,  que  derribado  ti-es  ve-
po,  A  los  23  minutos,  nuevneiicnte  lacro  profescona  .  ha  ganado  16  ces,  hubo  de  ser  retirado  por  el  ár
penalty  contra  los  toriles,  oua  tic-a  e:acuentros  poe-  fuera  do  comba-  bitrr,  en  manifiesta  inferioridad.
Betbeeé  fuera.  En  la  segunda  fase-  t(    Allii,                      Pesos pesados:  Mano1ito  García
domina  niás  aun  el  cinco  egalense,  IIE11B1LLON  RETTE)E  IliLi  (Barcelona)  venció  por  k.  o.  en  el
y  a  los  il  minutos,  en  un  rápiOr  TITLLO  FRANCES  DE  LOS  primer  asalto  a       Terner  (Muden).
contreesetaque  leridano,  Suiís  logia   LLI1ahS  ,  ,  Oos  escasas  series  de  golcea  y  dos
el  gol  oel  -enipate  a  uno ;  tao  pnv  Di  (  i  1 T  i aiicia  ,  1 0.  --—-  c  , _   .

ello  o  desaniman  los  e-are  eses.  y  (U’5  }Ierlnilion  ho  i’eteiaido  su  diuas  , ue  weines,  cviuenicrnente
a  lo  9  r’nuutos  Santau].eu-ia,  en  jo-  tItulo  dic  canapcón  de  Francia  de  impresionado,  ja  segunda  para  la
gada  Isidra  idual  y  bue-lando  hasta  al  boxeo  de  loo  pesos  welters  al  Cuenta  definitiva,  fueron  1-a nula  bis-
meto,  logra  el  segundo  ‘al  loca!  ;  z-encer  pos-  patiltos  a  MiChel  tória  de  este  nuevo  triunfo  de  nlues
seis  minutos  despuos  es  Comalias.  al  Francosi  en  combate  concct-tado  1ro  representante  de  los  grandes  re-
rematar  un  luagnifico  pase  de  To-  a  lo  asaltos,   Alfil.   Manolito  Garcia.
irenti,  (lUjan  logra  el  terceso  y  Úi  EL  URUGUAYO  MART!NE4  La  liCosa federativa  fué  - r,ressdtçia
temo  do  oPte  interesante  enmante-o  CAMfEON  StDAMERCANO  por  el  presidente  y  viccpressrlente  de
primero  de  la  promoción  a  la  Divs  DE  LO  MEDIOS  la  Federación  Catalana  señores  Tu-
Cluti  de  Honor  tientevideo.  10.  — En el  Esta

r’srbitró  el  cuiegado  c1o--  Le-  tilo  Petiqi-ol  el  campeón  urugua
reoy,  aceptable           - yo  l)goenoe-  ‘elartísepy,  VOlTiO  Ci

-E.P,Y.e, —--  o  iiol,  [  slr  ,  Iu—  - iO[isCuíu  51’  nl  titulo  de  casopete
ercida,  Santaulania,  C’oniellas  ,  bat  ile  Sud»mnciirre  de  os  rjesos  me-

Liste  zul  —  Coenpan,  Solís,  elloS,  do  buxce,  al  tercCe’  poe’
Eetbese.  P,»tacenaa  flobadoi  y  puestos  esa quesee  asaltos  al  br»-
Ae  oc                              tilefio Luis  Ignacio,  que  OCtelI

L-Uu_  ¿   :iy  e’  luto.  -_  Alttl.

TI Gran Piin  de Err
il  p1ato hé  qand’

por el S  Iriart2
En  ci  e-atapo  de  Muntciich  se  liii

disputado  ci  tiran  Prendo  de  Tiro
sl  plato  de  la  sociedad  barreloflisa
una  de  laa  isiás  importantes  prueba
de  loe,  Concursos  ds-  Fnimavers,  con
e  panticipaniole  do  irma  de  sus’

1  trita  s-sc’petasi,  resultando  gaflaaol’
a  isoluto  d-’  la  conipesición  dore  Jo-
st  Carlos  iriarta,  ron  49  platos  de  50

o  ‘soiltinhiaCión  se  risaS ficaron  dos
Santis  go  naces,  eubcampeOn  ,  don
hehe’lián  Codeerb  y  los  enilores  (‘a
sss,  Grau,  Mulas,  de  Reses  y  Tiran
resch,  El  pninsni’  nc-oitto  bac  don  R
Sancleis,  con  l’l  de  40,  desempatando
cosi  don  .J.  JSoada,  32  de  36,  con  losi
señores  Lioret,  Elayas  y  .1-1  Becada,
22  de  25,  a  continuacion

A  pichonea  se  adjudico  la  Copa
Mediteiréileo  don  Matias  dr  Albert.
con  8  pájaros  de  9,  dsssetnpiitando
con  el  señor  Gregori,  ‘1  de  9 :  en  ci
entrsenaiiiieflto  a  27  metros  rl  galia
dor  lijé  don  Jorge  SSaa,  (un  ‘1  sin
cero,  seguidO  de  don  JurIe  Serrabi
ola,  1  de  7  y  de  don  Marcos  Tomó,
resultando  venrvdor  iii  la  cosi autO
prueba,  deis  Antonio  Domesis’s  Ii,

Las  próximas  reuniones  en  Mont
juich  se  celobraráue  el  sábado  y  do’
mingo  próximos  por  la  tarde  y  secan
a  pichones;  y  a  platos  la  matinal
dci  domingo  17  cls’l  artuai,

Tarrasa,  12. * Se celebró  anoche,
en  e3  Casino  del  Comercio  de  esta
ciudad,  la  partida  final  de).  Campeo-

-  nato  de  Catalufia  de  Biliar  a  parti
da  libra,  -primera  categoría,  entre
los  jugadores  Joaquín  Domingo  y
Ztmón  Aguilera,  ambos  pertenecien
tes  al  C.  B.  Sana,  los  cuales,  en  las
   partidas  de  desempate  celebradas
por  la  tarde,  habían  eliminado  al.
tercer  clasificado,  Eduardo  Brtifán,
del  C.  A  Mollerusa.

1511016 CI  juego  Aguilera  cosi  una
eeie  de  34  carambolas,  seguida
p01’  otra  de  iaa  de  Domingo.  ven-
taja  que  conseriPó  durante  toda  lo
velada  y  que  aumentó-  en  511  ter-
eCca  entrada  eou  otra  de  274,  ile-
gando  a  las  500  cuando  el  marca-
doy  seOalahd  7  caranibows  para
Aguilera.

En  medio  d»  utta  gran  ovación,
e•t  prestdente  de  la  Federación  Ca-
talatis  de  Artcionaclc  al  ltlllar,  (Ion
udaid»  Ti s vé,  proc  I,,mó  caoprúu
.5.  JOa(Uifl  Vannso,  campeou-  sle
Catauie  de  buJe.  princr.  catego
a   :•  ]o  t(  OlO  O !o  l  t   •.

Acto  seguido,  el  teniente  de  al-
calde  delegado  ds  Cultura  y  De-
porteg.  don  Francisco  Sabater,  que
ostentaba  la  representación  del  al-
eakle,  don  Jose  Clapés,  hizo  entre—
ga  al’ campeón  del  trofeo  conquis
tado,  en  medio  de  calurosos  aplau—
sos,  Don  Jaime  Alttsén.  presidente
del  Casino  del  Comercio.  entidad
organizadora  de  Sie  Campeonato,
entregó  la  copa  del  aubeampeonato
a  Ramón  Aguilera,  y  don  Joeé  Rie—
ra  presidente  de  la  Con-daba,  entre-
gó  los  correspondis%rtes  premies  a
Eduardo  i3rufán,  tercer  clasificado
a  Francisco  Navarro,  del  C.  B  Ibé
rico.  cuarto  claeldicado;  a  Mario
Turú,  del  C.  B.  Barcelosta,  quinto;
a  Joaqufil  Jové,  del  C.  13. San  Mar-
tui,  sexto,  y  a  Juau  Cabeza,  dci
C_  13. Barcelona,  séptimo.

La  magnífica  velada  terminó  con
una  magnífica  exhibición  de  ca-
raniholse  de  fantasía  a  cargo  de  tos
-señoses  Natal  y  Dcautneo,  ais  coni
j)i)  C  ia  nutrida  coucwretiela
que  aut1ó  kS dicha  final,  de  grato
 s’uerio  ps-;  i»  Cturted  Ja

 -  Li.

NO%,  2;  SEAT,  2
San  Sadurni  ce  Noga.  —  (Cróni

ca  telefónica  de  nuCatro  correapoel
sal  Juan.  Ie’ormosa.)

Reparto  equitati-so  de  puntos.  u
todas  luces  injusto,  ya  que  si  un
posible  vencedor  detaa  saiie,  or
juego,  por  voluntad  y  entusiasmo,
éste  debía  ser  el  equipo  local,  y  sn
embargo,  su  imprecisión  en  el  -tnj
y  el  gol  encajado  al  inisiuto  de  cine-
pezar,  a  fallo  de  dzfen’-as  y  isleta,
ayudados  también  por  la  tolerancla
dei  órbitro  al  no  señalar  faltas
graves  dentro  del  área  visetante,
provocaron  en  los  jugadores  loca-
lea,  y  quo  luego  se  contagio  - al  pu-
bltao,  un  estado  de  uervosisnlo  que
fué  la  CSU$5 d-Cl poco  juego  efectivo
10551,  También,  justo  es  sesíalanlo,
cuante  pelotaS  liegban  el  signo
de  gol,  hallaba.i  en  su  treyectorea
51  SOCIa sisitareta  ,ioer,  ertifice  y
puntal  del  Seat,  Que, Junto  con  lose
pOs1’  I’eeue  ‘seC1sdarese difcC1  de
I   u.  -

LAS  TIRADAS  FEDERATIVAS  A
PICHONES  DE  BARCELONA  DE  195t

J’or  a  aociedad  barcelonesa,  Tino
do  Pichón,  oaui  -sido  oriciainueulte
anunciadas  las  Sachas  ese  que  se  ce-
lebratán,  en  Montjuicii,  las  tiradas
extraordinarias  federativas  a  picho
ces  de  Barcelona,  correspondientes  sil
actual  1955.  Eil  as  tendran  lugar  so
loes  rifas  comprendidos  rutie  el  Ii
del  actual  nec-e  de  neayo  y  r l  ‘5  de
junio  próximo

Las  pruebas  del  abono  secan  CineS)
Copa  DOnucicci, Canupeonato  y  (Srall
l’nemio  de  Barcelona,  Celia  Temry  y
Copa  Cau’tuchos  ltotlwi1,  las  csiaic
ee-t.aién  dotedas  cosi  100(5(5tO  (ls  ic

más.  y  Moiiia,  y  el  presidente  del  solas  sri  tujos,  asi  como  unce  valiosos
Club  Hilden,  doctos’  Elsaesis.  trofeos  y  pce cesios  IcOnOnítios  555

bicusdo  dirigidos  los  enuuesctrol  testunles  dc 1

l’r  los  árbitmcea señores  Ddvid,  vG-   .   dcc-cce’cci  ei’  1 sic  cusduricue
1                            don Juan  Aciat  tidal,  douu  Jose  Ma-tau  y  añUeul.  Ctuanau  en  su  co-  ría  Carbó  Riece’  y  don  Esteb-us  Mo

ussetidn  de  jius-ces los cs’noue’e Casno-  fledil  Boflil  uionceticndo  ale-aneas
---Os, ferrando  Bertsiin  y  Falgel-l.  estss  tua(las  su  acostuicebuado  ‘acto

-lOSE  C.5._5JAt tu     d,o,nfev  y  d-  IacccLIlcSccSi.

JUAN  A  MARAGAta  Y  5  tiCtIlLIS
E.-J_  (MSBERT  O.,  VENCEDOs
EN  INDIVIDUAL  Y  PARElAS,  110
PECTTVAMENTE,  DEL  y  coser. : -

so  COPA  euD’AVIS» (AcICaLase
Finalizo  Ci  l)aiado  donccceuo,

las  pistas  de  tenis  de  Psdralbea,  ci
Real  Club  de  Tenis  Barcelona  -15”
el  V  Concurso  Copa  «D’Avisec (ate
los),  que  organizado  por  el  ccli’
club,  ha  venido  celebrUndose  des
el  día  1  deI  actusl,  esta  arigue
iimp5tic  pruebs

use  resultado  vencedor  cxc la  Y
be  individual,  por  genista  ve-a eec
ccetiva,  Joan  A  Maragali,  al  sor
es c  lis  final  a  Carloi  Alb’ ,cu, por
resultado  de  6 ---1, 0—?  y  6J,
la  prueba  de  pare)as  se  upuccici
VcCtOria  a  uit;  grada  icor J  Ojal
Espuny-J  C5uebort Octiga, si  ti
a  la  briscada  por  O  Loewa-P, La’
por  el  resecO udc,  dr  b -  :1, u

LEIiflb()s  nLEFONOS

.edacción:  25-58.54
Admón.:     25.58-44


