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CarIo 5ern*nd.L, 28
UI, 2 e. 4, ICFS
1.500 nros
lisos.
1— Juan Ro.
driguez,
2. R.mon Basas. 4.
ls.? (Vich)
corrió a cargo de la A C Ma
Lanzamiento Jabalirta
1.— Lucero
¡ma.
45.65; 2 Jo5 pexez, 44.30.
QU Pt&
C10Cfl705 más GJ0rtUno narral
l.00 metrd Óotseulos.
—
Enmarcadó en una pIsts de CNOS SE(U.mAS
a rtuestroe lecto?ee los heeho
(a de Campaor.d ‘.o 1. Miguei A ant* solera Como es la del Club
DEN SER PRIMERÁI
Garcia. 4 .o,
uonngo
Domé- Patmn, Cfl la Piare de Calvo SoNo hubo copo de titulos en 44
cue produjeron
«el caso» que c
oech.
514 10.
pruebas para lo de segunda camentar el as’eeto tóCfl1o de la
te!o
se
dleputaron
los
Campeo110 mis vaUas. — 1. Carlos Vilalugares. venció Rodriguez.
seguido
pru. 0a-.
a aunque, ‘ a t uer
es sin o- ‘
en esta mo- tegorfa, pero por tos tiemres !
dC eu Compaiero Oe equipo Basaa. da alt, 18.6 lo, 2. JOsé Foi-tuny con natos de Cataluña
ros, hemos de decir ue hasta
cpie oit promedios fon.
dalidd
y
que
demostró
una vez adtvlará
119
10.
Otra de las excelentes mareas de
flue «el Casó» llegó, era una de
ron
t
la
zaga de 1o prirnoi j
sa’to
da
pertiga.
1,
—
J.
Rut
340,
más
la
creciente
atiión
hae1
ayer fué l d Cass ed disco con
lañ más interesantes
carreras
pódidó vor bm
el lector QUe el l Universitario, los luniors, 2. M Perea, S.s!)
l0
carrera sobrs p4tineg tanto Loe tftuloe regiohalea fU:cii
sus 44 metros &3.
que e han disputado en lo que
de «no clasificados»
grupo
c’ata bted
io eseerarios de los tris
Lanzamiento discO,
1. Id.. Caesi oor la eanttdad de participantes más repartidos, t4nto pornue no
Viladevall. conrirmando sus con
va de temórada
dada la eom
fortndo por ba
los Irlas dosta
las pista* de !stootju ch y las d1ciones
cómo la de espectadores que ile- ha aparecido entre olios un u
para los hO n,etros vellas. 44.83; 2 3 Rut, 3944
bativldad demostrada por los par.
amateurs, cados
aparte de los .ntvarattar1as.
100 metros lisÓa
1. —AmadeO eiron
a entuaiasmarse por el porctape o porque unoa y oliOs
no solamente se adludicó el titulo,
lis;
a. josa Cras. 11.7
ttcipante9 entre los que Se Cofl
al decirseles
que que es abon
Excelentes res1tados se obtuvie sirio que se mostró como el atejor Setrit.
IlflpOtu con que lOS muchschos la tienen suficiente para LlflC’ar
thei
1
aáe dectsceds
aa
llegaron
descailficados
in cóm
campeón&os
más .de tOdOs.
oc ea
las estos
marcas
hemos de pero
destacar
400 metrOs. Blasi
—
52»2; 2. Pa- ludhaban por el tituló Se bregó ae desde el momento en tue
tOuq V entre ellos hacía su reY por t1eióñ
1 Otto fuera po l labor que bali realizado algunos Venció el menor de oa Ruf art res, 52»9.
de verdad y ello significa altos d4 a a1tda a las carreras Mi.
aaa1eión en nuestras carreteras
éaae que CO
Prls s0ñtlo —
de nuestros clubs lletalido a éus pértiga, con una marca 3 m 40— Relevos 4 x 100.
—
1. Club de Na rromedfóc
nne en algunos mo. nuel Lahosa conalguló, nognift.
el mallorqufn de Peña Solera—
(según el 31—aa
señor Serra) a filaS a mochoS jóvenes que ayer que ya no signl1ca gran Cosa para taclon Sarcelona Gres. Holderlain mentós llegaron s rebasar lo Oamente e titulo en veIoolda-t
Hetrtu y BabOt, 48.6, 2 Reus Plome
C0”ooat
Alomar,
de habar hecha pesar
UnOs 14) fueDoO los principales protagonis e muchacho.
‘ti ktldmetroa por hna, Todo in en 2’27», sOguido de Rafael er.
rrna excelente actuación de
0(1
kilómetlos
total ml0ñtts
O’ tas y que pueden tambien serlo
Blasi venció destacado en los 400 Curto, MSCIá. Suarea. Fernandez, fluyó pare que los afirinnadoe ae nández. En los 3.000, e titulO
uan
A. Belmonte que marchó
quo capitaneaba
grupo
1’Ide! en ci plano nacióna’ pata dentro metros lisos, aeguldo d Feraz Sea- 4al,
entusiasmaran y anímaran s tos fu rara Jos4 Vila, 8’20» y Ub.
escapado muchos kilómetros, y
que hIzoGaicia
menob kilome de muy pocos apios No vamos a ti’tU, ha venidO dlst1ngui4ldoae a
CLASIFICACION CNEEAL
participantes,
aunque éstos no ekmpeórl Manuei Lahos* y en
travea
del
campeopn
de
Ltga.
y
una estupenda reacción este
jnvtrtio 3—52—55
tI-os
r que citar nombiea, pero por los resulta venció en los 100 metros. seña- 1, C de N Barcelona 42 pun. necesitasen de mayores estimu. tos 8.000 metros oonaIgutó t’Ori
clalmente de los corredors de la
que . no
es
conste
desmonto dato
para dOS
nuestros
lectores han
pOdráO
tos; 2. 8 A MaqUinista, 28. 8. C los, porque su propia afición has cer el mIarno V.ila en 11310s.se- ‘
,..
.
secuenta
de quienes
sido dar
e lando el mejor registro.
ds F. Barcelona. 17, 4 ViCh y Ge ‘ta las carretee sobre psttne, guido de Rafael erñndeg.
1;. e. Tarrasa — erkel,
Gonzá.
Ui irnos, Sino
CSO5
como
.
ClubS. que hait llevado a cabo
De
los
Infantiles,
hemos
de
deslez (el canarie). Méndez, Baños
descontento era
El mayúsculo ¿a principal labor da captación de tacar la marca de Consegal en al. rona, i5 6 Centro O Sarcelonee estaba evidenciada en el furtC
EN LA TEflCERA CATE(ORl
y luego de Paris. También los
ei Casino de enSOnta Eulalia atletas entre nuestro juventud.
tura. con sus 1 tn. 65. la del ge- Layetana Mataró y Linterna Roja . rodaje, désde el momento en que
de la t1 C Graelense — Miche
organizadores Losha A C Ma
MuChascosas bueOas vimos en rundense Comps en 00 metros y con 8 puntOs • cada uno 1. Reus el árbItro. don Juan florreli. da LA MAYOR PA1tTIC1PACION
10ma, 8 y 8. 1.. ci. Gracia. 4.
Ñ en la primera y segurma
un — I’aema Bonada y M4nde
y eJ Casino)
rina 110 podtan re- el desarrollo de estas insles dispu ja de Casals en 1.000 metros
ba la alld
s rada una de tas
los resultados t#rii.
se distinguieron en esta demos
nada LÓ
mediar
cor”edoris se ladas y algunas de llls como loa Poca cosa a destscai’ de las mar
oruebea de estos’ . campeonatos cateorta
IMAXTILES
004 dloen mucho en favor de os
trae! ti e uerzas que pr
de haberse
dolianitragado» 140 ó,eparaton una emotiva carrera que cas de los )ilfllOrs, debido sin duda
L.naamtento de labanna, s— 1 UN GRAN CAMPEfl?I VtJOS
progresos en [as carreras sabrá
una dlseminarl6n de corredores Fidel Garof, encdor
«oficIal» kilómetros sin ton ni son, ggún en muchos momentos, nos hicieron a lo 4u& va hen’kos dicho antertor Ramón
P*a, 84.85 2. Roefla, 37.42.
O sea la falte d parttetpan.
.
DIÓNOS RIVALES
pátines, en ta de tercera s rea lo largo de la carretera
de
la carret,a celebrada ayer en se les decia Los do ectivos, es olvIdar que se trataba de cadetes mente,
Eata categor[a
se vare con- Laneanuanto peao.
5’.— Lasun.
Iin tas pruebas de primees ca.
un dato dI mayof lotePero vayamos a comentar, de
Tarra, _ (Poto l3larnóe)
iecialmente los de la ti. C. Ta
siendo su marca — prometedora — tea,
si4erablemente reforzada. dentro de clolt, l 81 2 Id. Armengol. 1110 tegorla, Miguel Aguilar demostró giát1ó
rÑ.
fué el nÚmero de paro.
una manera concisa, lo que, se
—
Berkel, demostraban
cresa
su y ipte unos aio3 atrás CaSi servía un par de años. ya que muchOs da 300 metros lisos,
?‘
—
Campe. 39.6 nuevamente
sUs conocimIentos
cipantes, que sumaron 18 Ello
guraltiente, será motivo de ds- de Unos minutos entra un grupo disconformidad
y más tras ha- para las Cotnpetict3nM tie las má los actualea cadetes, pasarán a en- 1. José M. Altél. 40.2
cualón durante varios dfas.
decorredores, eptre ellos Alo- ber suspehdido su carrera para xlmas estegorias.
grósar las filas de los juniors.
Salto altur8. — Censegal. 1.55; 2. en las carróras en DIsta. Su ea ea e! melór sintoifla del auge da
tilo y su tIs!ón sobre la marcha esta modalidad deportiva. ya u,
ya hemos dicho que la carre- mar QuC, aegún el 4rbitrn 4Oior dar más roalce a la del Casino
de los graridesactertos de
Formando en el programa de tos PL Armengol, 1.50.
ro empezó Con gran actividad,
están descalifIcados. Si- de Santa Eulalia. Por otra par- cluir auflque
por esta vez co. campeonatos de jurilors se corrte60 m, lISOS
1. —R. Pié 74; 2 de la prueba, rió regateando ea- en total fueron 4j los Corredorés
fuerzos. pero’ tampoco prodigán. que en total disputaron
los ti.
y una prueba de ello es que1 nl guen dentro de esta clasifica
te en it ti ibuna las eíioritas
mo prueba fuera de concurso — unos ron UnOS 100 mCtrOS lisoS, en las .1. Saiv5tella. 7..
regionales. Ello obliga a
1 00 metros lisos.
A.— Cazorla dolos alegremente, le valió el ad tuba
empezar las Cuestas de Garraf,
Benedito. con 3—50— que guardaban los ramos de fo- iseo metrOs ObstáCulos. POr Vez Ptj que se alinearon nuestros mejd
judicarse tres tftulo regiona1es superarse constantemente en su
loc corredores ya Iban desperdi
50, Juan Martín P Solera—Ca res se diveruan s tendo las oto mera hemos visto el afán de unoa res sprínter5. venciendo Salvatat 2.58 2; 2 José PoL. 3018.
con la marca de I(i’9. que con.
l.ÓoÓ. .OÓO y C.Odó metros. En organización.
Está en estunlo,
mdos mientras por delante mar eaolat, 3—59—2 NlOolds ‘aldi
luciones de los aciobatas do lu lósenes hacia una especialidad de ita,
CLASIyICACION
OENERAL.
firma su buen momento y la marca
de velocidad. vigllaOte siem. desde hace unos días por el CoePioha sólo Belmonte, que dom! vtelso 4—Oi—i y Antonio Pa Vespa y a’,t Iban olvidandose de la que estamos Carentes de especia de hace ocho dtas en Stuttgart. A
c_ de F. Barcelona. 29 pon. las
pce y oportuno en el momento nhlté Regional (le Carreras. un
1 aba
la situación Los corredo- lo C C Bótulo 4—09-—-50De la caliera de bic!eleta5 mlentraa listaS
OOntlnuaClOn Ichasmeudi seguido de tos: 3, C de N. Sareeloria, 24 3 final, s1 cómo la dÓsiflCc.ión de flUe’O plan pare ue este dejOr.
rPS pasaron por Villanueva y co- trs de éste llega el camión de las flores se marchitaban bajo
de ‘‘ las cosas buCn:d
Soca. Aguinaga. Picola y Parella.a Unión D. Vich. 19 4. L. de Gracia. Csfuerzós
y oportunidad
en las te en su gran crecimiento logre
) jeron la carretera cilla va l
aCoca Cola» que cierra la ca
rayos aolaies de la misMa eaadaUra
egn
puesLos CampeonatOs deberán proas-. 15, A Lérida. 10.
OtraS dos pruebas, le proclame encauzar debidamente us art!
próxImo
pañtano
de Faix, poco despUs rrera
a.je se
manera
marchitaban las
que las cuatro provinCias estu guir en la jornada ei
CATEGÓRIA
entilo una de las figuras más vjdadOs Exisie muy buena yo
de haber pasado Castellet. hay
y aquí enpez6 to grave del ilusiones de los ciclistas, de los vIeron representadas por sus clubs, jueves, ya que dentro de ocho dias.
JUNIO55
deátac4das de las carreras en luntad para ello y estamos con
un eruce de carreteras
una va aeRSØ» que tenemos la obligación directivos y. de todos los Mitón anotando Incluso la intervención por deben diaputarse los generales de
vencidog que e éxito coronará
400 vallas final,
1,
—
La Carrió. plata.
a Arbós y la otra a Monjós. Aqtu de comentar. Mientras los dlrec. tlcOs afieknados. En un rincón vez prImera, db Unos muchaChos Cataluña.
Gerardo GtftCL&
los mismos As! se podrá evitar
1.0155;
2.
F.
Costa,
I.04s2.
es donde se produjo el despiste, tivoC de los 1ubs litigantes dis- del bar Vimos a lOidel Garola1 el de Olot que han iniciado de esta
Pel0 4 todo ello. nc dóte des- el caso ocurrWo en estos cam
100 metros final.
1.
—
J.
Batalla
cuidarse
ya
que
pl»ándoie
tos
tea que los primeros
(Belmonte
OutIafl «segun el color» los árbi
ganador oficial que tampoco pu manera so inttrvénciórt de una ma
ItESULTADOS
peonatos,
en los ue
tuvo que
(laS,; 2. E. Tortajada. haS.
iba sólo en cabeza) siguieron a tros, señores Sagués y Serra, y do gustar las ‘mieles del triun- flera oficial en el atletismo regioiones, van avanzando nuevos vaCA1GOR!.t CADETES
Triple salto,
1.
— A, Tap1a
1185; lores, nuevas Ilusiones que so anularse la carrera de 2.OóOpa.
los motoristas y a los organiza- el «tócnlco» seor Barbe, se repues su primer puest0 dadc
lo» campeonatos de cada.
5.000 metros marcha.
1.
—
Jorge 2 J. L. Batalla. 11.32.
ilOt OS (en CUYO coche Iba uno de unieron y ai final decIdieron en las Clasificaciones era frute tea y cii la de iriantIles ae iegls
ya peligrosos enemigos, como lo ra tarcOras categorias por error
Corju. Za m. 20 5. 4; (5. Y’. Ma- Peso final,
1.
—
A. Fuf. 11.811 2 demoatrarort en esta Ocasión Eu. en el marcados y exceso de tra.
los árbitros,
senor Serra),
st. dar la clasificación que da como de un acaso» en el cual no tu.
C. Catalá. 10.40.
gtderofl
hacia Arbós. Pero, al ganador a Fidel García. ‘V aqul
ninguna parte ni arte, pero
Peñarroya, subcampeón de bajo en ci árbitro que contrala
800 metrOs final. — 1. A. Alcázar genio
:.ooo y í.OOO,y José Gerefa, sub ba la misma.
ilcar
al citado cruce, el otro empezarán, seguramente las dis- que moralmente no 10 permitir
2 OSaS;2 .1. florgues, 2.o3»4.
En la di? j OÚOmetros. redro
iirHtró (señor Saguós), éste congozar
de este momento emotivo
5 000 metros.
1.—
Casanova. campeón de los 1.000 metros. ello Prado ‘ fleuter1o Calinsogá ioa
sultó (‘1 reglamento
y dijo que
Nuestró punto de vIsta En que ilva consigo ei triunfa y
11 43s1 ; 2. A. Fernández, 11.58»8. sin olvidar a Llamhrioh. o a Fe- ofrecieron
una disputada
final
Altura.
1, A. Tapias, 170; 2. 1’. rrer, como también a CanOt y
lo Orlrrera sr-gula por Torrelletes, primer lugar, creemos que loO el aplauso al vencedor
en la que venció el primero on
Costa. 1 65.
Blas García.
li
O Monlós y
ilafranca
Y reglamentos dOben ser como las
el tiempo de 234» y en la óe
Martillo.
1.
—
C. Catalá. 34.70;2.
mientras unos corredores Iban leyes, respetados; y, por tanto,
En suma, duna veruadeta lAs
Ciasificaciónea:
1.OIO, pasaron 4.000 niotros Gallnsoga, que ya
E.
Cerdá,
24.90.
)ria
Arbós, otros Iban hacia hechos con alteza de miras. En tima!
destacamos
como una revelación
Disco,
1.
—
A. Ruf. 33! 2. C. Ca. a la final Aguilar y José Crcia,
.
ioriió4
Al parecer se dijo que nuostia edición de aer ‘a tuvi
El trofeo Instituido en mernt
proclamándoes
campeón ei pr! en la Cuesta del Tlbldabo Con.
talá, 29.99.
i-.uian a los 4ue ibab hacia mas que aclarar que si el re- sta de iosé Blarnés quedó str
FOh-ando parte de los estejos posibilidades para tripnfar et el 4 it 400.
mero
efl
252».
1.— tlniversltarlo,
3.
siguIó el titulo con 1O’ÇK3s
ya l
Moplot que iban mal Pero aqui glamento decía que la salida era adjudIcar va que ninguno de loe organizados con motivo de sa.n deporte atlético.
los .ÓOO metros, Aguilar segundos cruzó la mcta lrdo.
Las pruebas, fueron muy dfspu 55»3l 2. C. 14. B. 4.01»L
ompeió
la confusión,
pues los a las ocho ésta seria dada a las tzp
clasificó a treS corredo- 1emando patrón de la juventud
consiguió 817», Y en segundo
tadas, y al final de las mismas,
. ClasIfIcacIón
por equtpo4
lugar pisó la mete ñr!Que Po- CAMPEOt’ATG IMEÑtNO
jiiOpIQR organizadores
creían
como asi se 11170 LuegO res 1Con la ilusión que la U C espaiola y bajo la organización
ihan bien a más abundancia de
lo que hace referepcia al dr Tarraa — Berkel acudió a la ca
F de J disputáronse en las venció por equipos, la Antigua 1. CNE, 48 puntOl C. ID. trotear. fiarroya y en los 6.000 el orden
y PATINAJE AP.TISTICO
su t rlterio la carretera que va culto en el cartel que nos co
rrera para ver de hacerse cor pistas de Montjutch, los Campeo del Mar, que aventajó por un 28; Vich. 22; Reus Pioms 20; L. de llegada fuá por el mismo or
El campeonato fué oómj,ftto
a Monjos eSta CII pésinió estado
tregaron los organizadores bm
estOtrofeo y que sin o «caso» natos stunhcipa1es de Atletismo punto a los del Uruguay.
Roja. 19.
den, con 15’59» y 10Q2».
este año, y Qr tanto no pedía
tanto que muchos han de seguir
,rmllnnueva Catellet
da seguramente hubiera io
pare en el que tomaron parte un gran
Después de haber Vista el gran
faltag el fomenino. SeiS mqtha

se dIO en ¿a carrera del CasIno
de Santa Eulalia
que llevaba
anexo el 1 TrofeoJosé
i3iarrtég
e1
r .4 5, y cuya organ rae1 lA n

-

reglamento l goneral, todo codebe conocer
rrorlor
rl roco’r

‘reas el desariot!o de sr
ca joi acta de ‘O’ Cai’-ips
C;erto, tambien,
do. que los or- .ataluna. Ue la eat5gora.
udoros
gurtia
tenlun
controlOs pro
011 ‘ • ).iñOrs,
00 puedepOiemr
menóa Ue
el rccorrtdo
todo excepto
C un eLlIO
.Jacarl3or
pa
en ci claame’ite
‘cruee tie eco
futiio de nuestro atletIsmo
t
ié t
líe pues de toda aquel.á peyade de nu
g-ero
so»Creernosq
n
que ayer y ‘rO
e odo
qu o i é
por
Cñ 4 b 1 0
la categorta de CadeteS %isLrfl
bitro ina cercano)
ái
e ia a nr oran os 4 a gina fa uia íiguia ya
Impoaluies lospara que Os ue asi nos lo nace concebir las
sequivocados» error
volvieran
de su OositiVaS
quede 003
00(1 lamarcas
dputa
00
estosofrecie.
cam
.
.
.
onatos, organteanos por ei C. N.
Cl fli ecto tLcnlCo a
a
arcelnna — loS de Cadetea — y por

tró un numerDa p&rUepactÓn Pfl
todas las preba,
r.o podemOs de
CLt lo mimó fl :a de junra.
er
la que e muChas Druebas. e so
drec1amerte a la final
Corno y hemos dicho antes, una
de las pruebas destacad*K de la
catgórf
eaddtea. fuerod lóa 1.500
Ttro.
en la zue tras irterésante
lucha, entre los ue hbian ue ocu
par mas tarde los seis primeros

deCataluña,
Primera
Categoría
Se efectuó
el homenale
a M. Pellicer

La Antiguadel Mar
venceeñ los campeonatos
do
atloUsmomunicipales

a pie.
San franca,
Sadurní, Cervei1ó ellos, dada la magnlflca actue- númem de muchacitos,
eviden
‘1 ola! que lo» que fueron por ctctera,
algo tnrmncreto rodo
de Sus colredores’
dando
atuohos de ellos, grandes número do particIpantes a cada
los que motivó un largo
Aibos hicieron uños 12 kilóme ello era factible uO erjulvocaclo
TOFIItES
NOS _____________________________ prueba,
UOU41UiiU
-,.,
de lOSmismos, Creemos
,drns de mó.
nos.
iue se impone para un próximo
-.
Eo Santa EulalIa, la mcta de
3flo, la celóbrációri de una jet-

f
LuisPuigpasade director
a ÍSW
e

en el que Iba el miembro de la
iroF
delalredei-a
de la
A C. Marina, señor Costas.
Poco despuós, tal como nos ha1 u anunLtddO, llega un pelo.
1011 de eorrdores,
que disputan
t,n neptitit emocIonante
1 aris dela
needor aris
haber
he!
es L frmldable
ssaa a ar
hcoO
SanJuan Dee.
fio

,

.

.

,

Serra,

y el presidente

r

..

aCon
nada
losello,
eliminatoria,
doce
semejores
darla ocasión
que
para clasifique
la afinal.
una

abreun buenlibTopira Da’mocio
Ltingaricti

LuIs Puig ha sido seleccIona mostraba su primera desagradedor y director del equipo nacio ble faceta.
durente tr*8 ftfiOS. DespuóS »a reunión para l tActica a
lei6n,
ha abierto u’ aegulr en la etapa dSl dia. si
de abundaflte critica y co- guiente me d16 la cruda epliCa
montarlo cuyos primeros capitu ción de aquellas actitudes
105 publica nuestro Colega «Le- —Menuda oatg4 Se nos ha ve
V&nte)) de Valencia
zido encima Pu4s no tenemos
En su primer articulo tocia «El que sudar y sufrir para que ese

nueva
a podría
estos muchaellOs,
garse
con
yactuación
también
la proximidad
de
coriiu.
los

cha» tomaron la salida y dlspu.
taron con el mayor ardor la carrera. Se impuso en -esta ocasión
Man Carmçn García, del Ji U.
Artistlcó-Sáéz, seguida e
cedOs PujOl, Montserrat Nofre,

Mañana comienza

Blanca
Senent.

Its semana Internacional de vela en
Barcelona, con las regatas de “flnn”
!
‘ flil”
organizadas

Fernándcs

y

Mercedc3
-

DierOn una nOta de cOlor y
además de entusiasmo en ests
modalidad deportiva nereCieO
rio muchos aplausos por gárte
del numeroso público que pre
senciaba los campeonatos.
Y como complemento y adhe
sión al homenaje, actuaron las
muchachas de Patinaje Artlsti
co: Lourdes Martínez; Lidia Gu
má, subc’ampeona Infantil; LII

1

•1

,
Su segundo Irtículo lo titula :
deCaIUñaifan:
padrinos
«T.,Os
y las protectores dad a muchos de estos muchapor el R.
Náutica
aei corredor».
ehos a que entren a formar sri
—.Por qué tO mandó usted a la comunidad atlética, ya que es De acontecimiento Verdadera- ritimo de aree1óna
est* prepa
Lorono o a Eahamontes a su ca—más
rob bis ‘u
fitenmerite sensacional dentro del am- rendo la organisaejón de la III
ea? Es la pregunta que con más en els
uels.
club: ie ul biente deportivo náutico español, Regata Internacional
para ba
insistencia se me ha formulado
.
uftfl
.
e ‘ engrosas
5
as,4I con lo constituyen las regatas ínter- landróS de la clase «Snipe» que Murtra,
campeona
infantil:
nacionales
que para esta serna- patrocin
S. E. el Jefe del Este- Mofltserr&t Vladé, campeona de
Ile han organizado por separado, do y que tendrá lugar (Dlo metinta)
(Vuelta a España ul- elementos jóvenes.
a.
—
categorta,
y Julio Gil.
»oo;no director
fácil era ehLOS resultados Iuerofl los si- pero con sincronizada elección de dlantei en la rada del Puerto de segunda
:r lo rs alca,zar
a los cuatro espíritu deportivo en el e4u1p0
Poblet
—
—
mantenga el «mal- nIlBarlos, Lo difícil intentar man- guientes:
Tanto las niños como el muchafechas,
nuestros dos grandes Barcelona, durante ios dias 5, 6, cha realizaron magnificas actua
((110 iban en cabeza, que eran esps-fiOi» y dicel
ilota y tenga después sus buenOS tenerlos velando por el buen nomPeso: Corbeta (Durád y Esa), clubs: Real Marítimo y Real 7 y 8 del presente mesa
1 monte
Gontólez l3ónads y
«Al ciclismo grande entraba de contratos
clones, luciendo sus dotes y cusde la Vuelta a España. El 1100 nt. ; 2, Prancós (Ant. Mar), Náutico.
ri néndez que ent,aron en la golpe par la puerta grande di —0Entonces, a qu hemos veni bre
.
Esta competición internacional. ildades en esté espectacular <ledaño no estaba en ellOs. Ls hom l1’46 metros,
Ambas,
responden
tanto
a
la
nieta por esto mismo orden Diez rector del equipo espaiíoi en 1 do aqu? — fué ml respuesta
clasificada
por la Asociación de porte.
bre5 que yo hubiera eliminado dé
Longitud:
Bonet (Uruguay),
organizadora de 109 Balandros Ligeros en la primera
i.egundoS después entraban Da- Vuelta a Prancia. No se podía pe- ,O es que a ustedes no les va a la carrera no eran mis oorredo- 4’85 m. ; 2, Calvo (Ant. Mar) , 450 capacidad
Eja
HOMENAJE
A
MANUEL
mismos, como el síntoma de en- categoría, grupo ((A», especial, ha
1 O, V Méiidtz
Estos venian dir mayor responsabilidad y es reportar tatubien un buen beBe- res, sino los acompañantes que, metros.
PELLICER
grandecimiento
de este deporte despertado gran Interés en ios bS
aoompoí3ados
d e la Policia de ta se acrecentaba en la primera ficto?
Durante el fOstival, Manuel
Tiif!co y una gran nube de se etapa de mi actuación deportiva
—No interesa. Cuando a él le con ia capa de padrinos, pi-otee- 150 metros: Rémández (Gte. que significa la aparición de jo—laridristas eitranjeros y t-iaeiena
gUi(lt)ieS, Cii coche y hiotO
al conseguir
Miguel ?dblet el convenga se marchará y nos de- tores o Consejeros privados, vol- dunda) 20»6; 2, López (Baixeras) yenes ases que ya- hoy en día les, habiéndose Inscrito en la ac Pellicer, secretario técnico de la
Mientras la mayorla ya empO- primer
matilot
amarillo
del Jará destrozados.
pueden resistir perfectamente la tualidaci Italia, representada por Federación Catalana de Patina- vian como cii otras ocasiones, a 21»8.
80 mótros: 1, Garde (Uruguay) comparación con los mejores del el balandro «Mt5 IC)), patroneado .je, y árbitro internacional de
vrba a Oelebrar el triunfo tota! «Tours. En el hotel, numerosos
aTadoS mis esfuersos para per destrozar launidad de acción del
extranjero, y a SU propósito, con- por el campeón del mundo del hockey sobre patines, lo que sig•
de La Ti ( Tarrasa
—
l3erkel periodistas fotógrafos cables y suadirles de io contrario, toda mi equipo español.
2, Días
11»; (Uruguay), 11»3.
y iris simpáticas señoritea que en cámaras de televisión ascendiCil- tuldado durante la etapa sigulen.
»Alguno hubo que se atrevió a 500 metros: Portez (Pedro Vi- cebido casi en plan de equipo. de año 1958, M. Capto y L. Podeata; nifica 18 añoS 01 servicio del deri tribuna custodi0b5n lo ramos do por la fachada hasta la ho- te procurando escalonar hombrós decir en un periódiCo, antes de la), 1’26»1 2, Jané (Uruguay), conseguir que España pueda es- el «Boba, de S7. Lasiflio y P. Re- porte del patín en nuestra relar representada en cuantas com gb ; el «Tilly;>, de */. Celeste y gión, recibió el anunciado y, mere flores y trofeos, acompafladas
hitación del triunfadora ilevarfan en apoyo de Poblet, no pudo evI empezar la carrera, lo siguiente: 1’21».,
(le as autoridades, esperaban ha- a todo el mundo la resonancia tar que la resistencia pasiva y «Todo el equipo español a llevarAltura! Bonet (Uruguay), 1’40peticiones internacionales se or A. Azaimonti, y tres balandristas reciclo homenaje. El presideilta
e. P. Atlántico, don Mariacer entrega de estos premios. se victoriosa de aquel éxito, pero la falta de espiritu deportivo pro- ,e agua a Loroño, 11 hombre metros 2, CalVo (Ant. Mar, l’30 ganicen, incluido5 los próximos más de gran categoría, en un lo- del
no Badía, entidad organlzadoia
creyó oportuno esperal’ unos ornaquella h a b 1 t a e 1 ó n ati- dujeran la pérdida del liderato». más fuerte del cicliSmo español. metros.
Juegos Olimpicos de Roma.
tal de seis barcos italianOs.
montos más. A partir de enton. borrada donde yo intentaba pOTanto por su participación ex- Francia estará también repre. del mismo, le hiZo entrega de
Ces ompezó a hablarse de un ner calma, no acudió a felicitar
lvaya
por. Dios. Después d
»O aquel otro que, presuinienRelevos 4 x 100 metros: Anti tranjera como por la nadiorial, la Sentada pOr los cinco mejores ba una magnífica placa de plata.
edospiste».
al vencedor ningún compañero tres añOs me llega el premio de- do eh su tertulia barcelonesa de gu, de Mar, , a, , uguay,
regata internacional que hoy CO-landriatas que hay en la actue como expresión de la simpatia
comedtarióS caté dijo «Ya te he dicho a Be- .AasiftcaCión.
con que los aficionados a este
ijn cuarto de hora despuás de equipo. No le di importancia. finitivo a aquellos
mienza
con efinn»
y «flylng lidad.,
5Antigua del Mar, 93 puntos 2 dutihnian»
Ferraron otros coches (menos) y Fstabai muy cansadoS. Sali para que yo hice ai término de la se hamonte5 que haga su carrera
organizada
por el Suiza manda también a Su catri deporte del patín aprecian la
larga labor del señor Pellicer, 50
2 ,3,OrnuUa
a ve, Real Club Náutico, constitliyé Snen tIllO de ellos el árbItro senor conseguir unas totellas de cham gunda etapa de aquel «10w-» y Ni cáso al director que ya el afio
peón y, además, a tres balandris adhirió al acto, en nombre de La
i’oguós. Seguidamente lhgaban pata con que celebrar ci éit
y que por algunos se estimaron par- pasado le sacrificó, y este añO
g ,n e
d
V
6
tea de iniciarse un rotundo éxito tas de verdadera categoría,
Federación
Catalana, el señor
«NO me asusta Poblet, rio lo podemos tolerar. «T a g esias, O,
‘
ro ‘Terda uer de Sus organizadores.
iOs corredores, que disputaron
por las habitaciones de los tidistas.
POrtugal como todos los años, Pont, y el homenajeado contestó
cios,
r
g,
el
esprInt. Piran Fidel C,tircía, corredores. NI UIt cømenta.rió ele- Tilo asusta el equipo. Así empe- ganar, que ya moveré yo a la ,eye Ca
Por su parte y al igua’ que en esperamos la llegada de su mag emocionado al acto que le tribUcaba mi crónica, y ahora Ping’ le Prensa»•
‘
e,-eru,u,
3? ¿a, uran -y años anteriores, el Real Club MatilfiCo campeón Soares de Olivei taba. Asimismo el Matolló Club
o el más insidiosó que déjar
pu
1
- Foerna
;aceflse—i
para el compañero V1cznie- da una rontinuaciód aun más
contundente.
caer
cómo
quien
no
quiere
la
co. za, y a sus Cinco balandros más. le entregó Un obsequio.
la P C Nlky’s que entraron
Me resistia a creer en aQue
Cuidó de la organización tiC
También participarán las flotas
por este orden señalando —
115 actitud Pero la cena me apa- iNunca es tarde- si ia luz lié- sa: ((LO ue tenéis que procurar
ío_35
Poco después entro Sal- bulló flOfl SU 2’PftllSmÓ.
Oeste hes
1
de Argel, Mónaco, y en lAs flotas los Campeonatos el presideoté
que fo se coloque
C5
Sa?vador licde la Comisión Regional do Cador
Pérez de la A C Prat CO eB todos los corredores Ausen gal
1fiORA’PLJn
nacionales
tenemos ya la inscrip
(OIl t—4-—15, Antonio Felip A cta absoluta de la aletfa
y del El e,t director sigue escriblen- tella. ya sabéis que es el niño
ción de Palma de Mallorca, con rreras, don José Antonio Soter
do:
del
director,
miniado
y
sj
esto
(‘.
Montjuich
—
Motobic, 3— buen humor que esperaba. Paresu Iormidable patrón don Angel Ribalta, y desde el palco prOa’José Ortiz
C Gra cia corno si u7la gran desgracia «Y mientras loS aSes trábaja- ocurriera os sacrificaría a lO dos.
River* de la Portilla, con su ba dericiai, presenciaron ós acto!
»No les importa a estos hom
desarrollados
los vicepresidófltP5
ciense L- Michelín —. Faema, 3— hubiese caído sobre el equipo na han así en mi bautismo Corno dilandro «Eriba iii».
rector del equipo nacIonal, los dO—Ores nefastos en el cicliSmo eSpa
9—40: Conos Sánchez Germán eional con aquella victoa.
Santander
está también muy señores Javier Funt, <i’lto Mas y
IJaiba, t, (2. Martinense. Desrués
»El ciclismo proteslona.1 r’ø rnésticos limitaban sus aspirúcio’- fiol, el triunfo del equipo, el triun
bien representada con su formi su d1stlflguida espesa y los fO»
lles deportiva5 a lleriar cóti lós fo de Io colores españoles, ellos
dable patrón Miguel López Pon- dCrativos señores Juan FlgUr&.
Baxarias,
Mateo Vi101l7
bidones que se echaban en los tUteren e) éxito de «SU corredor»
ge, con su balandro «Mosquito». Alberto
los señeros Juan A5néZg$ y
De Bilbao esperamos la cónfir corI
I1’VáIlciéCóRevattl.
mación de la insctipción del cam
Y ahora a la espora de la ya
maleta
controles
previamente
desde
tinoS spafia
arbséque
trafári
de arpillera
loen que
la el
para
hal.otro
«Si
satisfacer
tampoco
no tienes
suesvanidad
que
su consIgna
ganar
perso
tú.
peón
del
mundo
Juan
Manuel
era peor a cambiar a lo largo de
sEscapado Lorono en uit mo
carreta
MontaCtrat’
Alonso-Allende, participando tani sesaclonal
liarcelópa,
que se disputará diibiéti el magnifico patrón Abando, ránte CI mes de junio, según
etapas
las
éri el rarnion dj’ re- manto decisivo de una Vuelta a
si
a
e
un poesio,
cargamento de piezas Espáña, saltaban pOr detrás Ea
‘ 1
con su balandro «Tonimi II».
parece.
te Castellón de la Plane tena1
c’ÑTeeq 65 5 MUL’T%V
P
puestra
bicicleta
patria,
de rotas
pór traídas
ottaS nuevas,
desde parar
halnol7tes
a Lor000
Marigil
para DI
enlazar
orden con
de
3. CASTRO CILESEa
$A$ proporcionáafeitadQ3auzaz
mos la iEscripción del campeón
Lérida, 5. — (Crónica telofó- cjtle es el segtindó ClasificadO de como si las hubiesen roto en la 105 dos regazado!.
_$
en &.aS
5u.aerfiaie&
de
dicha
localidad,
el
balandro
nica de nuestro enviado espo’ la general
de lalucha
carretera para ven
—et’i pares, no pares que te
EN MADRID
«Mapego», del señor Corominas.
clal, Carmelo Moncáyó.)
Llegamos a Lérida, donde hay dorias a su regreso, Como era 16- quere fastidiar», le ordenó el inen
2
t
.,
eoi. etreaLA EDICION ENVIADA rOl
De
Valéncia
tenemos
las
ma
Esta rnqflána se ha dispUtadO gran itiimaci6n El vencerlor <le gico el comentarlo del jefe del toe de 1 orono Sentf tentado
,ó 04 pUedan •4riIOi
£VION IJ*
cripelones del campeón de dichá
la ditimá etapa de la Vuelta Ci- la etapa es Suñ& qUe le saca carniótv de repuestos resultaba po- lies oe echarlo por el barranco.
esliaA
‘
iocalidad, el balandro «latera, del
c’iista a 1 (r1d Gran Premio an
medio largo de hiáqtilna i M-i co grato
))tfl la Vuelta a Francia le
sétior Alfaro, :v él balandro «Pa.
1 ornandO cutre 5in5r
y la ci ora1 A centIlluacion entra I)iaz
sEat» era el spIrltu deportivo aconsejaban a i’oblet «Abando
Una», del magnifico patrón U. !
pital leildana flan salido lo’i 44 y 12 segundos después el pelo. del equipo epanol afl1 mi primera fla RO puedes gstlsr una etapa
:3
t&
le venta•ói M1Ilagen.
cmrr000res
clasificidos
ator y ion con el luJe? que lii sibido actuación en F’ranic’a tales eran te estás desprestigiando y tu rio
corte dirOctó para CO!MO fhA de sil aparición Sfl
-lar el
Ce1ac.dO
De las flotas lOcales dC Barce
hnta Almacellas el pelotón rue- defender su posiclon, PrOdliman
aspiraciones deportivas A me- debes trabajar para el equipo. a
8ARCEONA, por medio di
tiuCá
cid arupac1o
t)espués de pasar doe giari vciicCdor d. .sta ca dida tp’e tran&urrlan las etaØas tengo yo URa persona qu5 ‘
irma. puede decirse que todos los voceadores callejeros y. &d
rçta loc-qlidad y Cli un pequeño treta
,
deseubrian taritas cosas des abandoflaS te recolilpetisara
patrones
participarán
en esta más, puede adquirtree la
repechen
se fugan del pelotori
La clastflcncidn genora dos- agradables, comprendi porque a nómlc’amente.
gran regata internacional, espe 1 iediclófl-avióhP, en lea klee
unevMa’,c)ra11OS
cuales ia
(1U((IÓ mi negada y con un topo despee
Tertiiitui dIcha crttka dicten
rendo que nuestro amigo Eusebio Ces de periódicos •lgulentE
I3ertrán,
con su «Ardilla)), vuelva tsnco de EspafiS, AleSid ces.
do:
,tito decía un miembro
qUina
Peligros),
ventaja
a -este, en el que. se ha- ,,., i.id0yotaL
r - de
A la
u ira- ))jQUÓ tranquilo y fCllz viva
a demostrar su gran clase, ya que 1
t te
del aBar
Flor). Sol
$01 ‘pneP
(silVa
110 el lidOi 1 criN
A medIda
Y por <‘quipos 1 I’efii bolo ganlrac
e e oi a « q
e tos alias teatro
el pasado año se adjudicó dicho ¡ Montera Y Carmen), A. ¡oGuerra eniCil
que nos RPt<OXii1áfl10S a Lérida, rs; ‘2. Moby1cttó :1. Sicoris it: t. el director dO la brigada del «Giro» sin nadie que se idteri
1 Sé AntóntO (esquina Montotrofeo
de plóstic.,
,il ‘seenrlei 1i (uebta de 1 a 1 ir 4 <-,icoiiq A ‘1 liulad
Ci Ant saco»
Actualmente, las Inscripciones ra) , Av. José Antónlo (fr-eit*
dora, los coiiedóres escapados noam; ‘7, lladalona.
aCómbati con toda mis ener re Cu SU labor, sin una cróni
•Pro el hagas
Di Manolit*L ue
recibidas suman un total dé 49 aya Loteria
(esqiliná a AICOIE.
aumentan la diferencia sobre ‘. 1
LI l)r(’IlllCitío 1 i cornlritivid id gias esta terguenza y al ano si de los supcrt-rt:l1ios de nueva
sy eáhirhe
de
cutf
participantes.
que nos trato «El CoLa misma edición, .551414
gCuco dci peloton (1UO05 ta <JO tri id() idjudir’dn a ‘,oI i por gulente el jefe frances de la or hornada
viaL
El Real Club Maritimo de Bar- por correo ordln5rto, PØ su.
()a lri óste F’ei i er <le eVu-is
su ).,( 1 ( ( Ii lii (‘t’ii) 1 <II 1’.11 0, ganl7adlón me saludaba muy cor rl-no Español» : sin un reportate
celona, el miércoles, día 4, a las cuentra a la ventS al día st.
Prenafeta,
realiza • un gral ..
(‘i)1)1!l(1000 a Li)) kilSnsrtis
de l;i dialmente con un fuerte apretón niás propio para «El Caso))
siete de la tarde, dará un «lunch» gulenté dé 14 feéha le
fuerzo para rió pét’dcr’ su psi. 111010y logrifalo v(niç’(’p, l’slniOs de manos licietido:
«Señor di- para laS columnas deportivaS
blicáción,
óndelala iflaGrIS
05 KiOsCOS
pttsl.
de bienvenida a todos los partid
ciÓn (le lídeC, pCi-o no 1)U000cvi- <le Una voiiluiuu luvliu eu ay!!- rector del eqtiijju spañul, muy un periódico.
It.
TOfl.1tt3
lat!tuS,
amigos
y
autoridades,
lar QUC t’amblún Se escapo 1)IO, tulio,
bueUo dias».
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