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en  os  campeonatOs.  naconaes  de  carrerassobre  patines                O O   O  O  

Castilla  vence  en  a  c1asficación  generas  y Cata’uña  ei  !amasçulina   Ruiz, de nuevo  «Fútbo’ de  .Sobremsa>,  venció   wi  la  segunda
MadÑd.  De  iuestro  enviado  es  precisamente  la  carrera  en  la  que  do  García  Robles  iba  detaeadO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             » O

pedal  LUIS  MELTNDEZ)       $11 superioridad  era  manifiesta.  que  Raga,  en  un  sprint  impreiO  pncba puntuab para & camoatode  Espada y queda íder con 20 puto
Esta  mañana  hemos  asistido  a  Fr  aparte  el  hecho  d  que  uno  nante,  le  batt  ósobre  la  iisia  .  O  .  O  •  O

una  brillante  jornada  deportivO  de  los  tres  títulos  se  haya  es-  meta.  La  niisma  escena  se  re’  Rodriguez  Blanco,  delegado  de  y  este  inicio  solo  la  caza  con    —Mientras  tanto  ¿que  hacian
en  el  Parque  del  Rtiro  de  Ma-  capado  de  sus  manos  —  luego  pite  en  lo  diez  kms.  con  Gar-  a  J.  V.  E.  en  Zamora  y  juez  mucho  brio   Unos   kilornetros   los  cuatro  de  cabeza?
drid,  donde  .  la  flor  y  nata  de  explicaremos  las  facilidades  con  cía  Robles.                   arbitro de  la  carrera  de  ayer  despues  pinchó  Emilio  Rodri-   —Pues  correr  a  todo  gas.  La-
los  corredores  de  la  nación  e   que  el  error  táctico  antes  citado  Las  pruebas  femeninas  de  500  de  Zamora,  segunda  puntuable  guez,  cosa  que  yo  omprobe  per.   brador,  hacia  mitad  de  carrera,
han  reunido  Paca  dispdtar  105   diera  a  está  victoria  —  no  qui-  y  1.000  metroá  fueron  ganadas  para  el  Campeonato  de  Espana,  sonalmente  (rueda  delantera)  .  no  pudo  seguir  y  fué  alcanzado
Campeonatos  de  España  de  ca-   ta  para  que  haya  que  reconocer-  por  las  patinadoras  castellanas  se  presto  pnoche  muy   amable-  Por  este  accidente  puramente  por  el  segundo  pelotón  Trobat
rreras  con  patine  en  carretel  a  se  la  oc  i  ante  actuacion  del  equi  Sanchez  y  Martin  mente  a  darnos  telejoricamente  fortuito  Poblet  y  el  gallego  se  romplo  la  maquina  y  gracias  e

Brillante  jornada  en  una  ma-  po  catalán  en  el  conjunto  de  las  En  la  clasificación  masculine  SU  impresion  y  opimon  de  la  juntaron,  relevandose  los  Qos  unos  aficionados  de  Tordesillas
fiana  asimisino  Obritiante  y  pri-   tres  carreras.  Ellos  han  sido  Cataluña  ganó  por  once  puntos  misma7  Siguio  y  vivio  la  misma  Por  delante  corrían  a  todo  tren  . que  le  dejaron  una  bicicleta  pudo
maveral  en  el  clásico  dia  del  Cor-  quienes  han  llevado  el  peso  de  contra  los  siete  de  Castilla.  Esta  de  cerca  y  he  ahi  como  se  fue  Ruiz,  Bibiloni,  Trobat  y  Labrb-  alcanzar  de  nuevo  a  Ruiz  y  Bi
pus  con  un  gentío  iuperor  a  la  lucha.  Ellos  los  que  han  da   región  ganó   la  femenina  y  la  desarrollando  el  reportaje  en  dor,-  relevando  con  alma  lOS tres  biloni  y  llegar  con  ellos.  Al  fi-
las  30.000personas  que  han  apro-   do  en  cada  carrera  la  nota  de  clasificación  de  conjunto  por  16  nueítra  moma.  O  priero5.  Detras  seguía  el  grao  nal  sopló  • fuerte  viento  en  con-
vechado  para  ser  espectadores   emoción  y  los  que  han  estado  a  11.  Como  se  sabe,  no  estaba  Se  saPo  a  las  7 20  de  la  ma-  peloton,  y  detras  de  este.  Poblet  lira  y  llovio.  -

de  una  de  las  más  eipocionañ-   siempre  presentes  en  el  momen-  representada  Cataluña  en  la  pru  nana   con  tiempo  algo  nublado.   y  Emilio.  En  el  control  de  Be-   —Muchas  gracias,  señor  Blan.
tes  luchas  que  registra  la  histo-   to  decisivo.  Y  sobre  todo,  una  ha -  femenina.  Fuerte  expectacion  ante  el  lote  navente,  65  kilómeuros  de  care-   co  ¿ puede  darme  la  clasifica.
ria  de  estos  campeonatos.  de  sus  grandes  figuras  ha  con-   Re  qaul  las  clasificaciones:  de  ases.  Siguio  en  su  coche  den   ra,  la  clasificación  fué:  -  ción?  O

Las  tres  carreras  que  figura-  seguido  lo  que  era  hasta  ahora   jMOO  metros  (velocidad),  mas-  Miguel   Torello,  ce  Barcelona,   1.  Bbloni,  que  se  adjudica  la  —Es:  1.  Bernardo  Ruiz,  6  h
ban  en  el  programa,  velocidad,  i inédito;  ganar  ls  doe  pruebas  culino-  1.  Ramón  García  Robles  qun  brindp  mil  pesetas  de  pri-  primera  prima  de  D.  Miguel  Too  1j  m.  03  s  (promedio  32’413);
medio  fondo  y  fondo,  disputa-  1 de  5  y  10  kms.  Esto  es  lo  que  Castilla),  2  m.  1  s.  4/5;  2.  Auto-  mas  a  disputar  en  Benavente,  relló  de  250  pesetas,   seguido  de  2.  Trobat0  3.  Bibiloni,  mismo
das  en  una  misma  mañana  y  las  consiguió  José  Raga  en  una  de  - alo  Ferr  (Cataluña),  2  xi.  2  control  de  aprovisionamiento  y  Labrador,  Ruiz  y  Trobar.  Estos  tiempo;  ‘4.  Poblet,  6.48.05;  5.  Lan-
tres  casi  por  los  mismos  cori-e-  mostración  - de  plenitud  y  clase.   s.;  3.  José  Raga  (Cataluña).  2  “  otras  iecalidades  del  recorri-  cuatro  tegistraron  el  tiempo  de  garica;  6.  Gual;  7.  Ex-equo:  Bo
dores  como  es  costumbre  en  es-  EL  TITULO  DE  VELOCIDAD  m.  22  s.  2/5.  0  CO.  A  Poco  de  la  . salida  pm-  i  h.  56  m.  08  s.  Después  llegó  ver•  Mesa.,  Senen  Blanco,  V.  Ruiz,
ta  clase  de  competiciones,  han  CAMBIO  DE  PIES  -  500  metros  (velocidad),  feme-  clitu  fl  Serra.  uai  y-  EuCriei  Francisco  Gercía,  solo  en  1-57-  Santiagq  Fernández,  Bruna,  Vic
dado  lugar,  como  preveía,  a  un  Los  1.000  metros  se  han  co-  nno:  1.  Consuelo  Martín  (Casti-   que  favorecidos   por  .  la  marcha  52;  Senen  Blanco,  i  so-  tório  García,  hermagos  Rodrí
match  Castilla-Cataluña.  rrido  con  vtielta  y  tres  cuartoS  ha),  1.17;  2.  Maria  Josefa  Sán-   112  muy  viva  del  primer  pelo   lo,  en  1-58-11.  Detrás  de  éste,  el  guez,  Serra,  Gelabert,  Aloneo,  La-

Pero  este  iñaich  ha  sido  mu-  al  paseo  con  tres  eliminatorias  . chez  (Castilla),  1.18.3/5;  3.  Dolo  ten  se  reintegran  al  mismo  Des-  gran  pelotón  con  Mesa  al  fren-  brador,  todos  con  el  mismo  ttem.
cho  más  empeñado  de  lo  que  se   y  final  a  la  que  han  pasado  res  Suñer  (Castilla),  sufrió  una  PU5  de  los  primeros  cuarenta  te  en  1-58-18. ‘Y  finahaeIte,  Po  po  de  Poblet;  20.  Gervasio  Mar
esperaba  prn  la  gran  i esisipncia  los  dos  urinieios  clasificados  do  caida  y  no  se  clasifico  Y  cinco  kilometres  pu  cha  Pob’et  bleL  Emilio  Rodriguez  Bovei  tin  ‘7 07 20  2.1  Francisco  Gar
ofrecida  .  por  ci  equipo  casteila-   cada  serie.  5.000  melros  (medio  fondo),  y  empieza  la  batalla,  escapando-  Alonso  y  otros  recogidos  en  le  cía.  7.0720.
no  y  en  éste  ,  por  ios  hermanos   Los  seis  finalistas  han  sido  Ra  masculinos:  1  José  Faga  (Cata-  se  Babiloni,  Trobat,  B.  Ruiz  y  caza  de  éstos  en  j-59-32.  En  Be-  Después  de  esta  segunda  pun
Ramon  y  Vicente  García  Robles,  . ga,  Ferrer,  Gil,  Zabalía  y  García  luña),  .11.6,2/5;  2.  Vicente  Gar-  Labrador,  de  Valladolid.  navente  se  estableció  una  para-  tuable,  la  clasificación  para  el
que  se  han  presentado  prepara-   Robles.  El  madrileño  citado  en  cía  Robles  (Castilla),  11.7.4/5;  3-  Como  aqm  trascenato  lo  del  da  de  diecisiete  minutos,  reanu-  título  queda:  1.  Bernardo  Ruiz.
dísimos  y  han  luchado  con  un  último  lugar,  ha  vencido.  Gil  to-  Angel  Baró  (Cataluña),  11.84/5.  Trofeo  Masferrer  —  sigue  dcién-  dándose  la  carrera  con  las  mis-  28  puntos;  2.  Poblet,  26;  3,  Lan
tqsón  admirable  para  intentar  Jo  mó  el  error  de  qeerer  escapar   10.000  nietros  (fondo).  mascu-  donos  —  adverti  a  105  corredo-  mas  difrencias  de  llegada.  l garica,  22.  Si  por  el  séptimo
que  en  realidad  han  conseguido  ,  en  una  fuga  que  debía  provocar   lino:  1.  José  Raga  (Cataluña)  ,  im  antes  de  a  salida  que  yo,  - —Pronto  —  sigue  diciéndonos   pues  ex-equo  de  Manolo  Rodrí
ofrecer  la  máxima  resistenela  al   el  derrumbamiento  d&  plan  tác-   23.8.2/5;  :  2,  Ramón  Gai-cía  Ro-  como  ‘ juez  arbitro,  velaría  por  el  señor  Blanco,  el  pelotón  de   guez  le  dieran  los  puntos  corros
equipo  cata1ái  y  obligar  a  sus  ltico  previsio  al  romper  el  nt’  bies  (Castilla),  23.8.3/5;  3.  AlbOr-  C  fiel  cumplimiento  ciel  Regla-  Poblet  y  Emilio  alcanza  al  de  pondientes  al  séptimo  puesto
corredores  a  sostener  una  lucha  mo  de  la  prueba.  La  fuga  nc  to  Gil  (Cataluña),  23.84/5.  A  mento,  exigiendo  juego  limpio  y  Mesa,  Gual,  Langarica.  Gelabert,  —  9  —  el  tercero  sería  Manolo
titánica  con  ellos  par  disputa  se  consiguió  y  bien  arropado  Gar-  continuación:  Ferrer  (Cataluña),  dvirtiendo  que  penalizaría  a  ra-  Serra  y  demás  ases.  Y  a  partir   con  24  puntos,  pero  no  creemos
cada  carrera.  Y  esto  lo  han  con-  o  íaRobles  gadó  el  título  en  buen  Vicente  García   Robles  (Castilla)  jatabla  corredores  que  sacrí-  de  este  momento  empieza  una   se  puedan  dar  dichos  puntos
segdido  a  fe,  ya  que  en  las  tres   sprinc  final.  O Y  Joaquín  Alepuz  (Cataluña)  .   ficaran  sus   posibilidades  en  fa-  carrera  de  estrecho  marcaje  por  siendo  dicho  puesto  «ex-equO»
pruebas  han  sido  actores  prin  RAGA  DOBLE  CAMPEON   La  prueba  de  fondo  femenino,   ver  de  otros.  Esperé  a  Poblet  parte  de  éste  pelotón.  con  otros  trece  corredores.
.cipaleS,  entre  el  grupo  siempre  Raga,  campeóny  recordmen  da  do  1.000  metros,  la  ganó  María                          O  O  R.  T•
compacto  de  sus  rivales  catala-  todas  las  distancias  en  pista,  cern.  José  SJnchez,  pu  4.30.1/5.  Las
nes:  e  incluso  en  la  prueba  de  peón  de  los  mil  metros  y  de  los  otras  dos  participantes  se  retira
velocidad,  Ramón,  aprovechan   cinco  mil,  en  carretera,  ganó  los   ron.
do  un  error  táctico  de  aquéllos,   cinco  mil  y  les  diez  mil.  Al  final  de  las  carreras-  hicie.
logró  arrebatarles  la  victoria  ei   En  los  cinco  kilómetros  enfo’  ron  entrega  de  los  trofeos,  el  se.
los  ultimes  20  metros.  -  Es  pues  có  la  recta  final  detrás  de  V,  cretario  de  Federaciones  don
,justo  reconocer  que  este  año  Cas-  García  Robles  y  seguido  del  pe-  Luis  Lazurtegui  y  el  presidente
tilia  ha  tenido  en  los  herma-  queño  Baró,  Eperrer,  Campos  y  de  la  Federación  Española,  señor
nos  García  Robles  a  dos  defen.  Groizar.  Robles  atacó  a  200  m.   Sáinz  de  los  Terreros.  La  Copa
sores  de  gran  clase  y  que  gra.  1  Raga  le  siguió  de  cerca,  que-  r del  Ayuntamiento  de  Madrid,  pa
cias  a  ellos  ha  logrado  forzar  la   dando  el  grupo  fraccionado.  Ba.   trecinador  del  campeonato  fue
enorme  resistencIa  del  fuerte  ró  siguió  junio  a  Raga  y  fu  entregada  al  presidente  de  la  Fe.
equipo  catalén  arrebatándolesen  los  últimos  50  metros  cuan-  deración  Castellana,  Sr.  Arrans.
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Queck pocado0 érnpeó
O.     ELCe  DE  K  BAC

c D 6raoara  y 1  U. C. arnpaos  de Segunda
Junqueras  gJza  & record  de  Espa  de
Con  la  j.ornada  de  ayer  [dializó  Fernendd,  35;  B,IJ.C,.  44                       — Reus

prácticamente  el  Campeofloto  da  Deportivo  32.
Cetñiuña  interoluba  y  aunque  tal-   O.  1?.  BARCELONOA—U. D,  VICH
ta  disputar  algún  encuentro  sus-   10.000  in.  ibas:  .   -

piendirlo  como  ci.  Manrése.-Vich,  1  1,  Boixadetus.  y.  33’M”;  2  B&r
puede  dame  ya  por  terminado  el   gua,  u,  34’34”;  3,  Par-es  B.  34’58”4.
campeonato  y  proclamar  los  dis-  Periigm
tintos  campeones  de  IsiS Divisiones  1,  Rallo,  y.,  1  ni,;  2,  Esteve,  B
primera,  segura  y  tercera.    285;  3,  Matas,  E,  2ft5.

Ha  sido  -el  C,  de  F,  ilercelofla,   400  m.  vaRas:
quien  taus  una  regular  actuación   1  Sarquella  y.  59”4; -2,  A.  Por
a  través  de  los  encuentros  di-cpu--  toEs,  B,  59”7;  C, Fort,  B,  1’Ol”l.
tobes  he  alcanuado  ej  título,  Solo  Barra:
un  encuertio  perdieron  los  ezul-  1  Amords,  B,  32’45  m.;  2  Danés,
granee  y  éste  tué  contra  sus  mis  B,  2460;  3,  Cqlom,  V,  21’52.
directos  adversarios.  el  C,  N,  Bar-   100  u’.  lisos:
celona  que  mis  tarde  debería  in-   1,  Atitón  Y,  l1”3;  2,  Bardolet,
linarse  también  ante  el  Barcelona.  i  B,  l1”C;  3,  Bertrán,  B.

Exolente  ha  tcto  IC  actuación  .  800  ¡a.  lisos:
de  los  atletas  barcelonistas,  va  que   1  Absd,  E,  2’O0’2; 2,  Cerquellas
lien  ganado  merecidamente  e  ti-  -  V,  203”C;  3,  Ráfola,  B;  2’05”l.
tulo,  marchando  a  la  cabeza  de  le   itlartiilo:
clasificación  -en  ccii  todo  el  cara-   1  B-aatit  B,  35B2  ui.;  2,  Este-
peonato.                      ve,  E,  31 9;  3,  Amorós,  B,  25’63.

En  segunda  di.vieón,  el  C.  D,   110  m,  vallas:
Granollere  se  ha  ce-izado  el  -título  -  1  Parellada.  E,  18”5;  2  beitrán,
por  su  superioridad  -sobre  el  resto  .  i9”O;  3.  Pol-tolés,  B,  i9”9
de  participantes  ei  Ii  categoría  Longitud:
Los  atletas  del  valEs  veli-e-n  pues  1,  Parellada  n.  603  n  2,  Pone,
nuevamente  a  primer-a  división  ye  B,  580;  3,  Rollo,  Y.  554.
que  este  título,  lleva  emparejado  4  a  100  ni,  -1isO:
el  ingreso  automático  a  piliñera  1  C.  F•  E.,  45’3;  2  U.  D,  

Y  en  -tercera,  . un  Club  que  po-  4”&
hilamos  llamar  cíe  rancio  abolen  Pi-mtuacián  final:
go  —  B.U.C.  —  tras  lan  lapsas  de  C.  E.  B.,  118  puntos.
diez  o  doce  años  de  inactidad,  el  .  D  V.,  79.
Volver  a  la- vida  ectlv  del  deor-  -

te  ha  conseguido  a  los  pocc  me-  C.  N.  BARCELONA  «B»  —O.  A.
ses  de  u  iñe6rpovicii,r  al  aticEs.  LAYETANIA
mo  prociamerte  campeonas  de  su    ni.  lisos:
grupo.  Los  atletas  del  B.U.C.  lien  0,  lirlineisco  Plans,  Layetñflia,
ganadea  eme-aso  a  segunda  y  es-  ¿8372;  2  vpolo  Capo.  ONB,  40’42;
peremos  que  este  club  que  en  su  -  Jorge  Herrera,  CNB.
époci  pasada  dejó  estela  de  trine-  Perbga;  O

fos  en  el  deporte  atlético,  VuOlyo  1,  tonamuse.  3  m.;  2.  Cano  2’70;
a  pár  eue  LuCrOs y  podemos  °oien  3°  Vlcla-  2’2O
pronto  verle  disputal’  1os  prlmerOi  Mertltc:
puestos  a  los  mejores.        1,  Jo-aqnin  Strenger.  GAL,  3414”;

La  jornada  que  parecía  había  2,  gca:rs.  CNn.  3223;  3  Estrada
de  ser-  porme-l,  quedó  turbad-a  por  ONu,  SF53.  .                                                                                                                                                                                -

un  resultado  inepera.tO,  el  del  400  111, vallas:
Manresa  sobre  el  Natación.  Este  1,  J]a,  CBB,  1’2”;  2  Bonamusa
club  que  en  algún  momento  ha  CAL,  12”,  -

llegado’a  inquietar  al  ya  aanipeóai  100  m•  1iso:
de  Catoluña,  C.  F.  BarcelolIa,  ayer-  1,  Belio-ta,  CNB.  11’?7; 2  Jcn
en  illanresa  repitió  la  cóntíneiC  mencu  eNE,  l1”8;  3,  López,  -CAL,
de  Vich  pcrti  ncta  un  encuentro   9.
del  que  Ce  l  señalaba  vencedor,  sob  m,  lisos:
Lo  manreíanos  ayer,  como  iO-  del  1,  Kun,  CNB, 2’6”7;  2, Clararnurit,
Vich  anteriorme-Le.  - han  damos-  CAL,  2’9”8;  3.  Vilaseea,-  CAL
trdo  a  loe  equipos  «capaceo»  que  2’lO”2,
alo  hay  enemiga  fáctl.  Y  si  bien  hurra:
en  su  actual  elesitícactón,  al  1-la-   Estrada,  dNB,  2473  m  2
tardón  no  le  afecte  esta  derrota  de  Iglesies.  CNB  23’78;  3,  López
-yer  Cii  cambio  puede  benétieier  ÇAL,  23’25.    -

,l  Manresa,  en  la  disputa  del  ter-  110  m.  vallas:  -

cer  puesto,  sitio  al  al-le  espiran  &  ,  Bonam-usa,  CAL,  19”;  2,  Be—
Vich  y  Manresa  y  que  habrán  d  reí,  CNB,  19”I;  3  Esquerra  CAL.
decidir  en  el  encuentro  que  tieoeB   .   -

pendiente  y  que  disputarán  pesa-  Longitud:
do  mañana.            . 1  ifa0naos, CNB,  565;  2,  Solé  CAL

El  B,LI.C,  reiq,ltó  vencedor  de]  5”63;  3,  Cesio  CAL,  5’5O
encuentro  ceebrado  ayer  en  MonS-  4  x  100  tu.  lisos:
jutoh  y  e  «triangular».  contra  e  1,  C.N.B,,  45”2;  2,  CA,L.,  47”2.
Reus  Depol’ttvo-  y  C.  F.  Bercelo-  Puntuación  finel:
nIl.  «B».  -                 CN,B, «B,,,  100  puntoS  -

Y  todavía  en  está  última  jorna.  C.A.LI., 91•
da  de  campeonato.  hemos  ‘asistido  c.  D,  MANRESA  —  C  N  BAR-
a  otra  excelente  marca  a  cargo  de  CELONÁ  «A»
,Junquerae  que  -cii  105  110  metros  s.ooo  m,  marcha:
veflaó  igualó  el  record  de  Es-  C.aÍio,  26’1;  Ordaz  CDM  26”55.
peña  —  154  —  que  él  mismo  de.  1 Peso:
telita.  Un-a  vez  Inca,  Junqueras  se  Montserrat,  11  m  67  Oliveras
no-e  ha  inosti-ado  en  gran  forma  ji  m  04.
ya  que  hemos  de  tener.  en.  cuenta  iio  ni.  vallas:
que  es-tos  15”4  fue:o  logrados  en  Junqueras.  15”4;  Obradora.
el  campo  del  Manresa.  -  Altura:

En  Moptjuich  vimostambién  el.  S.  Martínez,  1  m  70;  Torre-a
gima  marca  excelente  aonio  fa  de  i  -m.  63.  -

Abad.  con  -sus  2’O”2 -en  CGO m  que  200  metros:
representa  -la mejor  proeza  del  sido   Junqueras,  24”l;  S.  Forré  24”2
sobre  la  distancia  en  Montjuioh  1.500  metros:
También  Jaime  Albo.rz,  el  nove]  Clave  C D.M  4’2D  Rezach
atieta  del  San  Fernando  que   4’22.  °   ,  o

cada  nueva  aot-uación  va  alían-  400  metros:
-zésui.ose  brindando  en  su  cictua-  5  Junqueras,  52”;-  Sainz  CDM,
cion  de  ayer  unos  raegnificos  52”.  .

2’O”6  que  le  sitúan  ente-e  lOs  me-  Disco:
jores  mediofondi5-ts  cat.alanis,  Al.  Viger,  34;  Aliaga  32  ni.  ‘71
bate  todavía  había  de  correr  unos  Triple  saltó:
400  metros  vajlss  con  una  acepta.  Sarmioles,  13  ni  30;  Torres  12
ble  marca  y  diríamos  excelente  pa-  m.  20.  -
re-  un  debutante.-  5.000  metros:

-  Un  aprioter  se  reveló  ayer  en  Bondía,  CDM  17’53;  Merca-dal
Morttjuicn.  Antón  del  Vich,  que  -0DM,  18’04.
con  SUS  Il’S  u  su  triunfo  sobre  Jabalina:
Bard-olet,  jo  colóca-n  entre  la  élitS  Junqueras  CUB  36  eh  4O  Rubi_
de  1-os  velocistas  etejlaflee.  Up  necia,  CDM.  -

nuevo  ve-lcr  que  viene  a  reforzar  4  x  400:
lo  filCs  del  atletismo  catalán.       CN.B.; C.n.M.

Y  ahora  a  esperar  la  jornada  Ptrntuación:  1
del  próximo  domingo  con  -el lían-  C.  N,  Barcelona  cAz  107
msa—Vich  y  las  promociones  que  c.  D.  SIamesa,  111,
dertn  fin  e  la  competición  mix-  gEUNDA  CATEGORA
peonil  del  edo  1051.  0.  G.  BARCELONES  —  HISPÁMER

GERARDO  GARCIA   Péltiga:
-               1 4.  López,  2’43  C.G.B; 2,  F  Pi-

RESULTADOS  DE  LAS  PRUEBAS  ñoi,  2”43  CPB.  o.

PRIMEP  DIVISION             400 su,  vallas:  1
Co  F.  Beicolofla  A,  118  p  U,  1  J.  Tello,  II,  1’2”7;  2  Francisco

D.  VIch,  79;  C  A.  Layete-uia,  91  LaTente,  G,  1’3”5.
p_  —  C.  N.  Barcelona  «B»•  100;  Martillo:
Co  D,  Manida,  lii  p-  —  O.  N,  Bar-   M,  Vile-espasa,  21’71,  G;  2,  a’,
celofla  «As,  107.  -  Corti,  1O’13, H.
SEGUNDA  D1VISION            100 m  -lisos:

c_  G.  Barcelonés.  43                          — Hispe-   1, BalleSter,  11”8,  H;  2.  Ros,  11”8,
mex.  33,            0    G, 3,  Garcés.  12”,  G.
TERCERA  DIVISION            800 m,  lisos:

BLOC.,  52  —  C.  B.  Barcelona    1 G,  ROS, G,  2’3”2; 2.  M.  Vilaes
«Be,  21;  s-  Ferondo,  40  p,  .-.-  Sdp   paas,  2’5”3,  G;  S  Lopez,  H.,  2’9”4,

iy0er eñ lan Hipofito- cte Voitt
 y bl’fv  drnstrdón  de Chcóii, de -  U. C. Sbade,

       qé lZi.  dtco    -mek  de  Xli Grcrn Premo 6rke
1             . Vktái’k  por éçiflp-os de  P. C Nkys

Migual  Chacón  venció  ayer  sólo  de  58  segundos.  Pensamos
nuevamente  en  San  Hipólito  en  que  l  carrera  aun  puede  dar
lucha  con  todos  los  advarsarias  la  vuelta,  pero  en  l-ai vuelta  si-
que  tuvo  en  ci  IV  Gran  Pre-  gmente  quinta—  se  vuelve  a
mio  Cinturón  de  de  Barcelona  y  alargar  -la  cuerda  y  la  diferencia
además  contra  independientes  de  es  de  1  m.  07.  -Sexta  uel:  apa-
   cuarta  categoría  cçrnio  Llimós,  rece  Chacón  solo  y  todo  el  p-á

d e  De Pablos,  Cpsa-sayas,  Bulló,  lila-  blico  se  le  eritiega.  El  pequenorín,  etc  Ata có  en  la  Tro-na  sin  Gadea  pasa  a  10  segundos  yresultado,  pero  insistió  en  las  CanipÑlo  a  45  s.  Y  el  negundo
siete  vueltas  finales  al  duro  eir-  pelotón  a  1  m.  40  s.  Ultima’  vuelL  0° N  A                                                                                                                                        - Bjt  local  y  aquí  se  jugó  la  ta:  Chacón  año,  ha  puesto  más
carrera.  Primera  i1ueitli  pasaron  tierra  por  enmedio  y  cruza  la

y  Terc3ra Dv36n      juntos u-nos  30  hombres  -—par.  mcta’  5010  COIl 35  minutos  sobreticiparon  59——— tardándose  en  dar  (Judea,  1  m.  03  sobre  Campillo  y
i3  miOma  11  m.  20  a-  Segunda  3  m.  sobre  el  peioióii  ¿Hace  tal.

 os  1 1 0  m. vaUas  vuelta:  Se  presentaron  ti-es  des.  ta  muchas  más  explicaeiones  pa
‘tacados:  oCha.nón,  Albet  Cacna  ‘a  resal0ar  e5--  nueva  y  niag110  m  volles:                   Jian  Campillo.  Tienpo  le  C5-  JTlifCCo victoria  del  sabadellente?

-  1,  López,  O,  18”3;  2,  Tallo,  19”4,  ta  vp  cita  r  más  rápida  1  ni.    Se  impuso  peor  piernas  y  a
H;  3  Lorente,  19”5,  O.            E  segundo  peleton.  -   6  a  me-i.ida  que  la  carrera  avanzaba
Loligitud:                    50 segundos.  Tercera  vuelta:  aAimó  su  neta  superioridad,

1  J  ballester,  563  H;  2,  ‘I’• LS-  Stgue  la  fuga  del  terceto  y  su  Podia  esperar  Le  vuelta  .y  re-pe.
pez,  5”37,  O.                  y entaja  r-obi’e  el  segundo  pelo-  cho  final  y  ganar  a  a  «eOono
4  x  100  m,  lisos:   .  tón  que  ve  crihóndose  por  la  rulas,  paro  le  sobraba  fuerza  y

1,  u.  Gimnástico  Barcelonés,  dura  batalla  es  de  1  lvi.  10  s.  amor  propio  y  ‘dió  propina  acre-  1
46”7;  2  Hispamer,  46”C,          Cuarta vuelta:  La  diferencia  es  e  taadose  como  un  «ro-utier»  de                     .   

Puntuación  final:  -      -  O   les  legendarios,  de  105  de  «rae   59  corredores  alineados  y  sé,,
Centro  Gimnástico  Bara,  43                                                                                                                  -----  -n  .°  -  o-  Z-»,  Nuestra  joven  «estiel1a»  lo  dos  de  San  Hiaóiito-  Pué  un

puntee-                         .  1 PíO  Llimós  cuya  luz  naciente  de  homenaje  de  los  nejoa-os  cuarta
Hispamer,  33.  o  °                                   aquel  Cam-eonato  de  España  de  y  amatours  de  Cata.uña  al  Club

e   principiantes  que  le  vimos  gá-  liclí.sta  Voítregá  Bonkel  que  se-  TERCERA  DIVISION  J  -3  (    - m  é. -- -  Tiar,  influyó  !por  qué-  negarlo!  apuntó  un  nuevo  y  gran  éxito
E.  U.  C.-C.  F.  BARCELONA  «Ba                                                                                                                                                                      -                    Cii nuestros  -pasos  de  ayer  hacia  de  inscripción,  brindando  ade
Pértiga:  -                         (Viene de  !.a  pág.).  -  San  Hipólito,  no  pudo  con  Cha.  más  una  acabada   organización

  Roca  (BUC),  2  m.  90;  Roca  de  valía  excepcienal.  En  Buenoi  eón.  Pero  regresaPios-  contentos.  con  toda  clase  de  servicios.
II  (BUC),  2  m.  líO.           Aires —  es  justo  subrayailo  —  Lo  -que  liuporta  y  mantiene  Nuestra  felicitación.
400  m.  vallas:  -  -          jugó contra  nosotros  faltadu  de  - nuestra  devoción  es  la  idea  fija   It.  TORRES

-‘saaza  t1-ITJC),  l’02»;  rilIas  dos  titulares,  precisamenLe  mice-  y  superionv  El  ciclismo  y  que  i  CLASIFIGACION  GENERAL
(BUC),  1,09».    donados  por  Argentina  pat-a  él  el  firmamento  se  pueble  de  mu-  1  i.  Miguel  Chacón  DíaS  (U.
Martillo:  campeonato  mundial.  Ello,  cm,  chas  estrellas.  La  de  Chacón  bri-  ,  Sabadell)  2  h.  30  m..  05  5.

Maten  (BUC),  28  m.  132;  Ro-  pero,  -no  fué  obstáculo  para  que  liÓ  ayer  -con  mdcl  fuerza  y  a  su  2.  Allrto  Gadea  Morrajti  ,(P.
ca  (BIJC),  25  ni.  70.  el  Palermo  exhibiese  una  cali.  lado  apuntaron  -pro-metedoramen   O.  Nicky’s,  2  b.  30  m.  30  5.
100  metros:                  dad sencillamente  excepcional,  le  Gad-ra  y  Campillo.  De  otra  -   .ju  an  Campillo  -García  (P

Fatjó  (BTJC),  11s8;  Fernán-  con  la  que  probó  ser  un  con-  pait’  Ll°mós  luchó  y  terminó  o.  Nicky’s),  2  h.  30  m.  53  s.
Grez  (CFB),  11»8.  -      jupto  de  primei-ísima  fila  inter•  bien  en  el  sewrdo  pelotón.  y  a  1  4.  ílafal-l  Murali  del  TOro  (A
800  metros:                  nacional. Un  digno  campeón  aa  55  20  añas  no-  e-raemos  se  le  ha-  e.  Montjuich,,  2  Ii.  32  m.  23  -o,

  Casas  (BUC),  2’6e9;  Rovira  cional,  en  suma,  e  una  nación  ya  cerrado  el  camino  ni  mucho   BilIS  Bernal  Martínez;  fi,
(BTJC),  20»7.  -  que  ostenta  merecidamente  el  ti.  menos.  Otros  que  vimos  muy  Gabriel  Olver’a  García;  7.  Ma-
110  m.  vallas:  tulo  de  campeona  mundial.  Creo  buenos  fueron  Murall,  Blas  y  a-ud  de  Pables  Lóuez;  3.  Fran

O   Roca  (BUé),  17»5;  Brillas  que  no  nos  faltara  trabajo  el  Olvera.  -                cuico Cazasayas  Reseil;  9.  Mi-
   guel  Vilardell  Marín;  10.  Juan (BIJC),  1856.            o  sábado.  

 Longitud:              1 Fec-rando,  otro  de  los  que  co    Salieron  59  corredores  y  les  Pons  .luliá,  hasta  24  clasificados,
1  Roca  (BUC)  5  m.  75;  Mesan-  nocen  de  cerca  el  valor  del  po’  vimos  trepar  pronto  por  la-  Tro-  CLASIF1OICION  POR  CLUBS
za  (BTJC),  5  m.  70.                                                                                                                                                                          -    dereso  cuadi’o  argentino,  tun  -‘  na  dando  el  poho  Distinguinpm    1.  P.  C.  Nicky’i,    2—3—7,
Relevos  4x100:    - bién  nos  dió  su  opinión:        varias  veces  en-  -cabeza  a  Llimós  12  puntos.

BUL,  álCali;  C.  F.  B.,  no  pre-  1  ——Sin duda,  es  el  Paleimo  el  -  y  U-olió,  pero  los°  tirones  más    2.  A.-  C,  Montjuic-h:  4—0—1-1:
sentado.               1 equipo  de  clqb  que  más  me  ha   fuertes  sellan  de  las  piernas  de  24  puntos.  -

!untuación:  BItO,  52  p;-  C.  F.  impresionado  de  cuantos  llevo  Chacón.  Finchó  Tarragona  y  se    3.  0.  C.  Voltregá:  1l—12----l6:
B.,  21  p.                    vistos. en  mi  ya  un  poco   dió  una’  soberana  paliza  de  dos  39  puntos.  -  -s,  FERNANDO-O.  N.  B.  cC»    cprrera,,  deportiva.  Practica  un  horas  cazando  siempre  solo-  y  ‘  e.  U.  C.  Sabadell:  l—15—24:
Pértiga:                      juego  de  insuperable  estilo  y  de  recogiendo  gente.  No  e  salió  40  puntos.

Anglada  (5,  F:),  2  m.  60;  Ri-  ñna  eficacia  extraordinaria.  Pa
bera  (CNB),  2  m.  20.          ra vencerle  —  cosa  que,  con  sin-    
400  rn.  vallas:                ceridad . creo  que  está  a  nues

Albors  (S.  F.),  1’3/10;  Galilea  tI-o  alcance  —  nos  será  preciso
(S.  E’.),  1’3»9,                apelar a  todo  nuestro  saber  y  -

Martillo:      -     a  todas  truestras  energías.  La  mí.
Jornada  (C..  N.  B.),  23  m.  52;  Inima  victoria  del  Centrp  sobro  El phior descanso d& gran «Giro» en Perug

_______________________________  perugia  24.  —  Despiéa  -de cinco  desnivel  4/100,  subida  que  haréNavarro.  (CNB)  18  m,  05.   
100  metros:     -  -  dha  de  carrera  llevada  a  buen   muchos  dños.

Pradel  (CNB),  lisO;  Lerma  (S.
F.),  11»9.  -       iO  N C ES TO. tren  descansamos  en  PerugM,  La  El  primero  ea  tornar  la  calidacapital  de  la  «Umbría  verde»,  clu.  seré  corriert  a  1a  10’30  y  el  tilti
800  metros:  .           _J 1 dad  antiquísima.  cante-da  por  el  mo  Scbaer  e  las  14’30,  Las  cape.

ELba-rs  (S.  E.),  2’6»  1-10;  Ci-   -.                 Darte  patria  d-  los  estuchosos  Y  ranzas  de  los  italianos  -se e-punte-o

110  m.  yaBas:       ,      PL4Z TOS  AR EAS  de-  loa  ayustas,  a  dorada  pasean  fo— sobre  Coppi,  Este  no  ha  alcanza-niénez  (CNB),  2’3»3-10. ;  davía,  come  dice  el  Cardueci.  las  do  todavía  su  mejor  forma,  y  e-de-

Sábado,  día  26  mayo,  tarde   «Madofle-S»  que  vió  el  Perugino,  el  mSa,  se  capera  que  no-  ce  resienteBasca  (-C.  N.  B.),  19  3-10;  Fe—-  lanzon  (C.  N.  B.)  , 19 3-10.                                gran  piutor,  maestro  de  Raphael,  de  una  ce-ida  hecha  -en la  etapa  de
Longitud:  -       530:  PromoCión  a  1.  catg,  A   que  allí  nació  niagnifica  en  sus  ayer.  Asegura  que  por  la  etapa  de

Lerma,  (S-  F.)  ,  5  m  68;  An-   - -      o       citsicos  edificios.  e-a  sus  escultu-  lag  Doiomttds  -  estará  eoni,plete
glada  (S.  E.),-  5  nr.  54.        Caa    está  en  -revolución,  Todos  son  mente-a  plato  y  e-Ui 5erá  Troya.

1 4  x  100  metros:                                           1 coches  nubli-citerios.  todo  scsi  pe_  Le  sigue  en  01 favor  del  pronós.
 San  Fernaindo,  47  8-lObó  00     6’30: Parido  , femenino      odista  en  busca  de  color.  todo  tico  Kubier  y  luego  los  otros.  Be-
C.  N.  B,:  47r>; San
47e  8-lO.                    j, F  Brco  a                          1 son  chiquillos  en  busca  de  c-utó  bct  Ve-u  Steembergen.  Magni.  el-graf-ce  mientras  los  corredores  me.  cétra,  mas  he-y que  tener  en  euen

Punuaa5an:
C.  N.  Barcelona  «C»,  40  puntOs.        L  Barona  -  -  ditan  ‘  se  preparan  0aca  ja  carro..  te-  también  alguna  que  otra  revera  de  mañe.nd,  contra  - el  reloj  cia  lación  como,  por-  ejerrqrlo,  PetrUo
San  Fernando:  35  puntos:  -

-  A  las  7’30           le cual  po  hay  táctica  o  e5t’rato-  ci  o-  midan!..  Parece  descontadogia,  no  he-y  juego  de  equipo,  mas  desde  ahora  que  mañ-ana  por  le
RUS  DEPO-RTVO                        - B.TJ.C.

-  ca-da  cred  tiene  que  dar  lo  mejor  tarde  el  jersey  rosa  envç.lverá  las

e, -iL P1Pde  sí  mismo,  Y  la  clasificación  ge.  espaldes  de  Van  Stee-mbergen,  ac.400  na-  vallas: neral  que  ve  Schaer,  suizo  prime,  tual  segundo  en  la  general.  conMesanza,  1’2  Bnillás,  1’2  9-10. ro,  netamente,  cori  mucho&  mi-  bastantee  minutas  de  yente-ja  so.Pértiga:Roca,  BUS,  2  m.  90;  Roca  II,                .  Cutos  de  ventaja-  cobre  todos  los  bre  los  restantes  eses,  y  probable.
idem,  2  m.  SQ,                 Ile Buenos  Aires,  campeón  de   ases,  ce  veré  modificada,  por  com,  mente  se  volverá  e  hablar  team
)atrillo:  .                      la República  Argentina     pleto. se  -encergerán  de  eso  Coppi,  b-ién  del  viejo  león  Bartali.

Buigas,  Reus,  35  m.  02;  F-ort,                     - Ifobleé,  Kubler  Magni.  Bobe-t,  Be.  -con  esta  -etapa,  pa-se- lo  que  pa.vila-cqua,  Ve-n. Steembergeu,  El  re.  se  el  prólogo  del  Giro  ha  terini

Cii-fl ilfifi  -Reus,  30  m.  98. corrido  que  nos  llevará  a  Teriii  nadO,  y  entireano  de  lleno  en  el100  m.  lisos: es  de-  83  kms, , COñ  un:a  subida  en  daama.  -Fatjó,  11»8;  Basora,   (Reus) las  cercanías  de  To-di  de  4  OmS,,  .          ORESTE OELEDOM2’5»8.
-  800  metios:    -

Barc’eló  (Reus),  2’5»8; .  Mateu    S€’LECCION
(Reus),  2’5»8.  -           O

110  metros’                   Bonificación a  los  socios  clubs
Rolea  (BUC)  ,  17d5;    Brillas,   participantes  y  jugadores  con

.  (BU-t),  1S»5.                •licencia federativa.  Anulados
Longitud:                         los pases  de  favor

Roca  (BUC),  5  m.  75;  Mesan-  
za  (BUC),  5  m.  70.

4rclOO:  O
BUC,  48  a  9-10;  Rus,  D.  47»9.

Puntuació-n  o

BUC:  - 44  puntos.
Deus  Deportivo,  32  puntos.

1

-  -__________________________________________________________________________ 1

l  Palermo,  de  otra  parte,  no
emplaza,  ante  nuestl’os  aficiona’
dos,  en  la  insoslayable  necesi
dad  de  vencer.  Y  de  vencer  por
más  de  un  punto,  naturamefl
te,  ..  VeremoS  5l  nos-  es  posible,
porque,  repito,  el  Palermo  es,  ni
Jnás  ni  ménos.  uno  de  los  me-
jores  equipos  de  club  del  mun
do.-

Los  deportistas  argentíbó4  que
viqnen  a  nuestra  ciudad  bajo  la
bandera  del  famoso  club  argen’
tino  llegaran,  como  se  dijo  al
 principio,  esta  mañana  a  nues
 tra  ciudad.  Cúmplenos,  pIt  tan-

-  to,  brindarles,  como  anécipo  de
bienvenida,  Ufl  .  abrazo  cordial,
envuelto  en  el  fervoroso  deseo
de  que  gocen  en  nuestra  ciudad
de  una  gratísima  estancia.

-  M  ESPIN:

CUARTOS  DE  FINAL:  COPA
S_  E.  EL   GENERALISIMO

E,  Madrid  —  Covadonga  46—27
INTERNACIONALES

 D.  Huesca  —  -C.  A.  Palermo
-12  —  04.

s, Ceebrwky gran vencédor
-          o  en la Cniz Pfl  y r  tn!ps   II. C. Trs-

Io,----  

En  la  foto  su$erior  se  registra  el  momento  ea  que  Serg  Ce.
lebrowsky  cruza  la   mcta  en  la  prueba  del  pasado  bines  en

s   Sabadell  y  en  la  parte  inferior  el  equipo  de  a  U.  C.  TarraSa! g0 i  que  vestiRá  4L’iuufador  por  equipos,  (Fotos  Biarnés)  -

1 Organizada  por  la  U.  C;  Sa-  Segundo  paso  por  Saba4ell:  So.
1 badell  y  pattoeinada  por  la  Co-  - lii,  50  ptas. misión  de  Festejos  de  la  Pies--  1  Tercer  paso  por  Sabadell:  Itu

-   ta  Mayor  de  la  tan  sibadelieri—  rat,  50  pas
 se  barriada,  se  disou  o  el  pasa-  San  Feliu  de  .  Colinas:  Filbá,

.      do  luneO  la  anual  carrera  Ci-  5  pta5.;  Iurat  2  ptas,
 dista,  libre  de  categorías,  cuya   o

con  la  suya  pero  le  vimos  muy  peri  i(-ip-ición,  si  bien  no  muy  1   mbién truó  .n  el
bueno  y  se  clasificó  cuañdo  nurnelOia  sí  de  gran  calidad.  Los
muchos  abandonaron.  Pinahaion  Filbá.  Montaña,  Vidai.Poiear,  1  I.F.Firione  Pam
también  uires  y  Bartolomé  cm   Coscolluela,  Sant,  Corrales,  Ce- j  -

se  -Cecrasar’on  algo  Dori-oosoro,   meu,  Flulló,  entre  otros,  fueron  esta  mañana  la  importante  pPie.biendo  la  Trona.  lilcia  lo-  alio   lebrowsky,  Yturaf,  Alonaany,  ho-  -  Palma.  20.—  S.e  lis  disputado
Relxes  Pons,  Casasayas,  Venta-  los  que  figuraron  entre  los  tren-  ba  por  carretera  II  tupo  PremIo
1-a,  Bali,  Medico,  pa-ro  en  el  des-  i ta  y  pu  corredor  que  tomaron  FArestrme,  organizada  por  el  cl1-
censo  cazaron  gracIas  al  al-rojo   la  salida.  cesiooaliO  de  dicha  marce.  en  Me--
dé  Medico  y  - a  la  tenacidad  liC  Puestos  en  mai-cha  los  corre-  lloIca,  «Ciclos  Feriás.
Casasayas  que  es  un  Cristhope,   dores  se  lanzaron  a  un  tren  en-  Para  esta  prueba  ha  de  disput
Cayó  Benavent  aparatosumelate   dernoniado,  logrando  separarse  sobre  un  recórrido  de  145  h’
y  fué  rápidamente  asistido  l(lr   Ylui-at  y  SaO  que  logran  i’20  tres  por  rutas  de  la  sla  Y  econó
el  doctor  Serra-bou  que  Va  CII   m.  do  Pentala  Sobre  cus  inm-  micsmente  muy  bien  remimerad
nuestro  coche  condi-c-ido  -oCr  1 1   diatos.  Celehrowsky  salió  a  por  se  baC  alineado  32  corredpreS.  en-
señor  Rademaker.  Dia °2L es  de  ellos,  uniéndose’  a  su  rueda  Ti-o-  tre  los  que  se  contacan  junto  a
San  Qairico  hay  un  trozo  de  ca-  bat,  Filhá,  Atemnny,  González  y  los  mejores  de  la  isla  iO  catalaA
rretera  en  reaaración.  Todo  gra-  álai-ín.  Neuti-alizada  la  difcren’  Celebro-wky  y  Montafla.

Se  salió  a  buen  tren  y  entesvi--  viva.  Y -  allí  piiichan  varios
entre  ellos  Saura  y  los  nOmo-   de  tiempo.  se  avivó  toda  la  de  llegar  a  Lluclimalor                     — prime.
ros  43  45  y  el  13.  GuasrOh  tI-o-  niat-eha   después  de  efectuado  ra  localidad  de  9050                       — con  má
p-ieza  °y  cae.  Todo  lo  clem-Js  lo   el  tercer’  paso  de  los  coriedoreS  de  125  kilómetros  de  ruta  por  da.
,exp-licalri.os  al  principio.  ‘En  lai  por  Sabadell.  la  diferencia  de   1eete.  aubiend  les  cuestas  de
siete  vueltas  ftnales  abandona-  éstos  sobre  el  1-eSto  seguidor  era   S’anjassi  escapó  Celebrowsky.
yen  Bulló,  Mas,  Mostajo,  Saura,  - de  cinco  minutos.  Estamos  a  mi-.  seguido  de  Beroe-rdo  Capó  y  doS
Marín   otros.   -     tad  de  cai’rora,  faltan  60  kiió-   cuartas  cqiegci°ias:  Artigues  y

 metros  y  todo  hace  supoces  que   Alomar.  El  p&l0tÓn,  Oog  hombres

figuran  entre  los  rezagados  lo-   Coscolluele-,  no  pareció  dar  im.-  la  ca]idad  Oc  les  hombres  que                 - d  clase  como  Trobat.  Mo-rste-ñ  F
gr-ará  unirse  a  los  de  cabeza.1  1 portancia  e- la  fuga  y  aquellos  cuz-

1 comentarlo,  destacar  la  magnifi.-   temeot-a  su  ventaja  que  era  ya  de  Es  justo,  antes  de  cerrar  e)  tro  fuer-en  aumentardo  conste-O-
ca  carrera  do  CelebroWsky,  que   quince  mInutos  a  mitad  de  ca-
ira  lUchado  como  un  jabato,  ha-  mere-.

más  do  30  1trm  con  el  cuadro   mente  el  de  Muro                        — fueron  losciendo  una  e-a -za  en  solitario  de   Capá  y  Celebro-wSky.  —  myou
roto,  sin  importarle  la  avería  de  que  mercaron  el  teen   como  n
su  máquina.  Otro  de  ellos  fué   vedodes  en  el  pelotón  de  fugiti.
Yturat,  que  nos  confilmó  sus   vos  hay  que  consignar  e  que  ca-
excelentes  actUaCi000d  en  las  úl-  pó  uÍrió  das  pinchasos  VolViCiXI
timas  cmieras  que  ha  parñci-  a  tomar  contactO  Cede-  yez  4.
pado.  •   pués  de  cerCa  y  brillante  cc-za Y

Y  poi’  último,  vaya  para  los  que  Alomar  en  Petra,  el  disputa
dirnclívos  d’  la  J  C-  Sabadell  una  prima  Se  estrelló  Contra  Dfl
el  - mayor  do  los  plácemes  al  flon  coche  eañujdof.  estropeando  la
tai  gira  carrera  de  circuito  na-  máquina,  pero  también  volvió  a
da  fácil  pero  m-uy  bien  organi  tornar  contacto.
socIa  y  controlada,  sobre  todo  -El  pelotón  al  saber  que  -los  igitivos  llevaben  en  el  control  de
con  Lina  magnífica-  llegada  como   Pueble-  más  de  quince  minh.
pocas  hemos  preserciado  en  la  toa  de  ventaja,  se  dió  por-  batido
ciudad  vallesana.    limitó  a  seguir  marcha-a-do,

     BIARNES   más  novedad  en  e  ahumo  que

CLASIFICACION  GENERAL   caída  de  DoméBech  paiO  cid-tir  mr  arrollado  por  eí  tren,  en
1.  S.  Celebrowsky  (U.  C. ‘ Pa.  un  paso  a  nivel  sin  guardia,  d.c

rrasa),  4  h.  18  m.  05  s.  2.  IJ  la  que  salió  el  citado  eón  trae-
Yturat  (U.  C.  Tarrasa),  íd.  ‘  3  tur  de  un  brazo  cscapando  de,
A.  Trobat  (P  D.),  íd.;  4.  J.  Fhbé  cita  o  pelotón  e.l  <(Cuarta»  Bonet
(C.  C.  Barcelona)  , íd. ;  5.  M.  Ale-  que  hizo  más  de  media   carrera
many  (P.  D.),  4  h.  18  m.  09  s.;  solo  cara  al  viento.  lo  que  le  Valió
6.  .J,  Montaña  (C.  C,  Barcelona)  Un  brille-rite  uinto  lugar.  pues
4  h.  20  m.  18  s.  7.  P.  Cosco-  si  bien  no  logró  alcanzar   los
yuola  1P  D.),  íd:;  8.  1.  Vidal-  cuatro  fugitivos,  evitó  sfr  absor
Porcar  (C.  C.  Bárcelonhi),  4  Ii  bido  por  el  pelotón,  cuya  nigrcha
20  m.  35  5.;  9.  L.  l3ulló-  (U  C  es  animó  e  eilos  futimos  huSme
Tarrasa),  4  h.  22  nr.  45  s.;  10-  Cros,  escapando  primeramente  del
E.  Martí  (U.  C.  Tarrasa)  ,  íd.  mienlo  Monte-de-  y  uego  Cosco

1-lasta  14  clasificados.  -  llual  y  Bibiloni.

TROFEO  POR  EQUIPO  -Los  cuatro  fugitivos  ,aa  presea.taron  juntos  a  le-  mcta  con  máa
1.  U.  C.  Tarrasa,  1—2—9=12  de  O  minutos  de  avance  sobre  ej

puntos.                      horario, triunfando  brillantemente
Clasificación  especial  para  ter.  el  catalán  Celebroawky  en  un  vi

cera  y  cuarta  categorías:  1 ..  Itu-  toso  sprint,
mt;  2.  Alemany;  3  Coscoyuela;  Le.  ciaslijeación  fmI:  1.  sergio
4.  Bulló;  5.  Martí.             Celbrowaky, 145-  kilometras  era4  h.  28  m,  14  s,  a  32425  de  pro-

PRIMAS  DISPUTADAS     medio;  2.  Capá;  3.  rúgues;  4.
Primer-.  paso  por  Sabadell,  rtu-  Alentar,  con  el  mismo  tiempo;  5.

rat,  50  pta5.  -      A. Bonet,  4  h.  38  ni,  05  s  6,  J,
-                           Montaña, 4  h.  53  m.  07  e.;  7  P

Coscoilue-la.  4  h.  54 ‘ni.  44  a,;  8.
Bibiloni,  igucJ  tiempo,  9,  Andrés
Trobat  al  franCe  der  grueso  del
pelotón,  4  h.  55  -la.  54  -5- y  a  con.
tinuación  con  el  mamo  tiempo,
Bizquera,  .  Coscollilela,  Pe-lnier,
Ripoil,  Ferrá,  Redó  etc.

La  organización  buena  y  cal-
dada  en  todos  loe  detalles.  —

——----—-—  DERi3.

CICUSTAS  -

.-  Los  rozamientos  picados
Rectificados  quedan  nuevos

PAC  UÁ&L
-    Casa  fundada  en  1-919
SANS,  232  BARCELON-1

.—---                                                                                                                                                                                                                                                                      . -

Por-  .1.  tJI4REScua

eparte  de  prenios en
&  C T  de La Saud

l  reparto  de  ps’emios  a  los
ganadores  y  finalistas  de  las  dos
pruebas  del  Campeonato  de  Ca-
tslu-ña  ide  Veteranos  tuvo  lugaP
en  el  club  de  La  Salud.  Lo  efee
tuaron  los  señores  marqués  de
Cabanes,  Ayxelá  y  Tarrasa,  pre
sidente  de  la  Federación  Espa
ñ-ola,  Asociación  Catalana,  y  de
aquel  Club,  i-ecibiendo  los  dam
peones  José  Aguiló,  ganador  de
la  prueba  individual,  Casas  y
Grau  -Colomer,  de  la  de  dobles,
con  los  fin-alistas  Casas,  J.  Gu
ri  y  Grau  Serradeil,  los  trofeos
del  club  de  La  Salud  organizñ
dor  de  dicha  Competición.

Agulló  obtiene  el  título  ladi-
vidual  por  tercera  vez  consecu
uva  ‘  y  agiirii5m  Grau  Colomer
figura  por  tergera  ves  entre  los
ganadores  de  las  erueba  de- do-
bies.   ,  o 

EXCURSIQNES  PARA  EL  DO’
MINGO,  DIA  27  r  -
A.  C. Montjuich.  _  A  Vallirana,

a  las  7  p.  -

s.  c.  Catalana.  —  Fiesta  del
eAplec»,  a  las  730  de  -P.  ,Uni’
versidad,

A.  C.  Prat.  —  A  Tarrasa,  a  las
6.30  mañana.  ..
-  O. -  C.  Cataluña.  —  A  Alella,
a  las  645  p

U.  C.  Barc:eloneta.  ——  A  To.
rrellas  del  Llobregat,  a  las  7.

P.  C.  Acenal,  —  A  Riells  del
Fay,  a  las  6.

C.  -C.  Pueblo  Seco.  —  A  La
Palma  de  Cervelló,  a  las  7  p.

U.  D.  San  Martín.  —  A  RielIS
del  Fay,  e  las  630  p,

C_  c0 Condal.  —  A  San-dañola,
a  las  7’30  .p.

LA  CARRERA  DE  CORNELLA

E L - III  A N 1 V E R S A R 1 0  PARA  TERCERAS,  CUARTAS-Y
El  próximo  domingo,  con  moti.

,   u    . ‘         s o        yo de  la  Fiesta  Mayor’,  el  C..  déF 1 C Ripouet .ue un exfo  del  Ayuntamiento,  carrera’  quE’
C.  Coi-nc’llá  anuncia  el  II  Trofeo

-  El  III  aniversario  de  la  fun-  Empezó  la  carrera  para  cade—   disputará  sobre  un  recorrido
dacióli  del  C.  O.  Rjpollet,  reunió  -  tes,  que  fué  extremadamesito  urbano  al  que  se  darán  40  vuel
a  un  numeroso  grupo  do  CiOljs-  disputada.  ‘Varios  fueron  los  tas  totalizando  70  Kms.
tas  estando  re-preseptaas  30  en-   abandonos  a  lo  largo  de  la  prue  Una  magnífica  lista  de  premios
tinadas.  .  1 ha.  fin  metálico,  trofeos  y  p-im

Por  la  mañana,  después  de   La  clasificación  fué:  1.  Abad;  anuncian  los  organizadores.
los  actos  religiosos,  empezaron  2.  Quel-rrCt;  3.  Puyoles;  4.  Orse-  Las  inscripciones  dirigir-las  al

-  las  pruebas  para  infantiles,  que-  ha;  5.  Zamoral  6.  Gres;-  7.  Sal-  C  Co  Cornellá,  calle  fiuhio  Y
-constituyeron  un  triunfo  para  vadcg  8.  Morera;  9.  Pérez;  10.  Ors’,  182.  Teléfono.  77,  Cornellá,
el  equipo  eChoqolates  Llovera»  Feixell;  11.  Caparais;  12.  Zamo-  NOTA  DEL  C.  C  PROVEN
que  reauareció  co-a  todos  los  ho-  -i-a;  13.  Graupera.  ZALENSE
nores.  La  prueba  para  cadetes.  Terminadas  las  pruebas,  en  01  Nos  comunica  él  C.  C.  Pc-o-
filé  seguida  con  entusiasmo  por  -gran  salón  del  loa-al  social  fué  venzalense,  que  el  próximo  do-
los  numerosos  aficionados.  Y  servido  el  vermut,  ocupando  la  mingo,  día  27,  cuida  dr-  la  oiga-
mientras  la  cobla  interpretaba   presidencia  las  autoridades  loca-  nizacióir  de  unas  cari-eras   cielis
diversas  sardanas  se  - efectu-ó  el   leA  Dirigió  un  saludo  a  los  ‘-e-  tas  para  empleadas  del  ramo  de
vermont  de  honor.  O  unidos  el  presidente  del.  O.  O.  la  Cinematografía.

 infantiles  fueron:  de  6  a  8  años:  ° go  hablaron  e].  que  firma;  e.l  ca-a  las  ‘  8  en  01  lOcal,  púntuable.  oLos  r-esultados  de  ‘las  pruebas   Ripoliet,  senor  Gelabert,  y  loe-  Concentracióñ  do  controles  a
 1.  Antonio  Be-oc;  e-ruipo  Choco-  Pifán  -  jefe  de  la  guarnición,  so-  PRUEBAS-  SOCIALES

1 lates  -Lioveras;  2.  Juan  Minco;   ñor  Guillén;  el  reverendo  don  ,  c.  E.  San’s.  —  Prueba  so-
1 3.  José  Bonet.  -            Francisco  Montoliu;  -el  señor’  cial  sobre  50  lcrns.  Salida  a  las  8.

De  8  a  10  años.  —  1.  Jaime  Po-ir  pror  las  entid.aei,  y  cerró   u. c. Graciense.  —-  Prueba  de
Boixeda,  equipo  Chocolate  Llo-  -el  acto.  el  ilmo.  señor  alcalde  de   75  kms.  Salida  a  las  9’30,  cori-
ver-as;  2.  E-rneito  Valverde.      Ripo.llet, don  Esteban  Font.  Se-  troles  a  las  8.

De  10  a  12  añoS.  —  1.  Luis  guidamente  se  piuced-ió  a  lai  im
Oras,  equipo  Chocolates  Llove-  posición  de  cintas  recordatorias  NOTA  DE  LA  FIESTA  DEL
-r9S  2 ..Ta-  me  Boixed-a;  3.  Juan  dql  acto  que  efectuó  el  se’oI’   *EDAL  -
García.                      alcalde, ,aconipañado  de  la  gen.   i.a  ConisiÓn  Organizadora  de

U-e  12  a  14  años,  —  -1.  Luis  tíl  señorita  Grau.              la XXXV  Fiesta  del  Pedal,  cori-
Gras,  equipo  Chocolates  Llov-e-   La  fiesta  -resultó  muy  anima-  yace  a  todos  los  componentes  (10
ras;  2.  Angel  Forner;  3.  Ante-  da,  -continuando  por  la  noche,  ll  Comisión  Organizadora  y  ‘ruja
nio  Rodríguez.                 en la  que  el  cuadro  escénico  lo  (‘OifliSiOfleS  para  el  viernes,  día

-Aparte  de  los  premios  en  co-  . cal  asociose  a  la  efeméride  y  se  r 23,  a  las  730  cn  el  local  de  10
pas  y  medallas,  se  disputaron  puso  eq  escena  la  comedia  «-Les  Federación  Catalana,  de  ciclismo.
varias  urimas  que  ofreció  don  llágrimes  d’Angelina»  actuando  El  lunes,  a  las  7,30,  reunión  de
PeroGa-ecía,  de  Joyería  Grau,  asimismo  jss  coros  locales.—J.  T   pleno  de  delegados.

--o  CESTROS  TELEFONO

.  ReaccÓll: 25 58 5-
LlrOl-’m1.-  -‘;  58  4’

PARA  O

A1A!AS
AUTOr 
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