
.nte   la  gran  .  carrera  de  turismós del  domingo   u t b  o t ri  Pesca submañna“  ,  ,‘  __4  (Viene  dc  1.’  páglna)v---————  pieza,  que  si  bien  se  debatió  ci  fur

za  unos  momentos  a  a  nueva  hed

c  rtsanto  Bosch  da,  clavada  por  dos  arpon,  dJíiei3.mente  podía  ya  escapar.

(VIne  de  1.  pg1na).   .  .  Era  ya  sólo  cuestión  de  nadr  

trenador,  ¿verdad?  dento  y  pico  de  metro&  qu.e  noe  se-—Sí.  paraban  de  la  estollera.  No  filé  fáci’

—Pe’nsaste  alguna  vez  en  ero?  por  los  cortirus  tirones  del  .reltg»

—No,  francamente.  Y  tianto  es  asi,  cada  vez  más  agotado.  Media  hora

que  de  haber  sido  otro  el  .  Club  que  más  tarde  lo  izábamos  con  dificulta

iubiese  oIicit1o  mis  servicios,.  to-  des  evidentes  a  uno  de  los  bloques,
davía  se  tendría  de  hablar  de  «Titus»  ante  la  admiración  de  loa  pescadaentrenador  .  res  de  caña  que  se  hallaban  en  aqui

—Asi  que  el  Español  y  nadie  más.  J.U.

—Ni  más  ni  menos.  Quizá  man-  La  moción  de  Is  pesos,  y  e  ee

tenga  este  criterio  po  rio  mucho  qw  fuerzo  requerido,  is  iabfan  ago
s1ento  los  colores  y,  también,  por-   tado.  La  perspectiva  de  tener  que
que  no  necesite  del  fútboi  para  vi-  andar  los  tres  kllmetros  que  hayhasta  el  Club  de  Natación  Barcelo
vir...

—Bueno,  que  nos  quedan  pocos  mi-  na  COfl  el  «reitg»  a  cuestas  io  era

nutos.  Para  terminar,  la  pregunta  de   agradable.  Mortnnadamete  ]

moda:  ¿qué  opinas  de  esta  dispo-  dePortividad  de  un  empleado  del  recón  de  la  Federación  E&pañola  per-  taurante  Porta  Coeli  que  se  br1n

mitiendo  la  &itrada  de  entrenadoreS  a  trasladarnos  en  bote,  evitó  a  ca-

y  jugadores  extranjeNs  a  jas  equi  mínata.

pos  españoles...?  El  «reitg»  que  medía  1  m  55  —Quizás  mis  palabras  se  lnterpre-  tímetro  fué  pesado  primero  en  

tarán  en  tm  aentido  muy  distinto  al  báscula  del  C.  N.  B.  acusando  un  peso
que  en  realidad  le  quiero  dar  a  las  exacto  de  35  kgs.  Más  tarde  volvió

 mismas,  pero  ahí  va  mi  opinión  :  no  a  ser  pesado  con  el  mismo  resu)jta
(ViJie  de  1.  página)  ira  de  la  Nación,  y  por  esto  tengo  sa  nos  informa  que  han  efectuado  tiempo  de  3  minutOs  27  segundos.  REDTJCCJON  DEL  KILOMETRAJE  creo  que  lleve  beneficio  alguno  a  do,  en  la  báscula  oficial  de  Pósito

cl6ii  al  automovilismo  eomo  espec-!  el  convencimiento  de  que  la  carre-  el  viaje  Madrid  -  Barccioa  en  mo-  Tiempos  similares  lograron  el  Peu.  i)E  LA  CARRERA  nuestro  fútbol  ja  importación  del  va-  de  Pescadores,  en  donde  fuó  gubas

táculo?   ra  alcanzílrá  un  franco  éxito  de  pú-  to  sidecar,  porque  tanto  ella  como  geot  de  XX  y  el  «D.K.W»  de  Juin  Los  org  fliz:)doreS,  con  el  fin  de  br  extranjero.  España,  fué  SieT1Pre  tWIO,  vendiéndose  en  380  pesets.

—Este  es  tuso  de  los  varios  s-  blico.  Sobre  todo  dado  el  carácter  su  epososon  dos  enamorados  de  la  Pedemonte  y  el  Laneiá»  de  Juan  Be-  evitar  desgist’  de  cubiertas,  y  redu-  primerísima  potencia  en  el  fútbol  Esta  marca  —  35  kilos  en  uxa  s1a

pectos  que  111  celebración  de  esta  benéfico  que  tiene  la  prueba.  motocicleta.  ,  dli,  conductor  experimentado  que  te-  dr  el  esfurzo  de  los  motores,  toma-  mundial,  y  por  tanto,  cuando  se  le  pieza  _  5  la  mejor  conseguida  en

clase  d  carreras  ofrece.  Pero  tiene  Terminó  nuestro  interrogatorio  y  Caída  la  tarde  iniciamos  el  regre-  nemes  la  seguridad  se  reservó  para  roi  el  acurde  una  vez  terminados  reconoce  tai  cualidad,  será  por  algo.  Españ  entre  as  anotadas  cia1

otros  muchøe  más  interesantes,  co-  a  los  pocos  momentos  la  conver-  so  a  la  ciudad.  Bajo  las  manos  ex-  el  da  de  la  carrera.  los  entren  mientos  de  reducir  el  ki.  Este  algo,  es  sin  duda  de  ningún  gé-  mesite  en  lo  registros  de  la  tDda

perimental  para  las  eas  construc-   turístico  y  concretamefl  sobre  Ja  emprendió  la  marchu  y  pronto  de-  cbes  de  cubicaje  libre,  los  l1amado  dolas  a  cinco  vueltas  la  de  los  «To-  nero,  nuestra  cacldad.  ¿Qué  pasa-  Cidfl  de  Pesca  Submari  de  Bamo  por  ejemplo  servir  de  base  ex-  ciól  había  derivado  ya  por  el  lado  pertas  del  capitán  Zarzo,  el  coche  Arto  scguido  tomaron  la  salkki  los  lornetraje  de  las  carreras,  reducién mos  una  época  de  crisis.  .  .  ?  Bien,  pero  lona.  Puede  considerarse,  pues  conio

toras,  para  poder  aplicar  al  diseño  magnífica  playa  de  Castelldefels  y  jamos  atrás  la  ancha  playa  y  los  al-  a  ofrecernos  la  nota  de  más  acusado  polines»,  a  siete  a  (le  los  1.100  y  1600   la  pasan  las  demás  naciones  tam-  reoord  oficioso  español  de  este  de-

de  sue  motiores  y  carrocerías,  las  el  agradable  ambiente  de  que  1lI  tos  y  desmelenados  eucaliptos  de  color.  Y  a  diez  la  do  los  coches  de  fuerza  blén?  ¿Cómo  está  Italia,  actualmen-  Porte,  y  una  de  as  mejores  marcas

modificaciones  que  estas  carreras  se-  se  ve  rodeado.  Su  distinguida  espo-  Castelldefels.   E  tos  coches  dieron  cinco  vueltas  libre.  te.  .  .  ?  Nadie  lo  sabe,  en  definitiva,  europeas  en  esta  espeial1dad  de  s
al  circuito  y  fueron  los  que  dieron  Esta  modificaíián  nos  parece  muy  pero  es  fácil  creer  que  mal.  Ingla-  ca,  que  se  practica  en  Franc+a  o

calen  como  más  convenientes.  Lue-    la  nota  emocional  en  la  jornada  do  acertada,  porque  aparte  los  motivos  terra,  ¿rio  pasa  una  grave  crisis.  .  .  ?  ha,  puesto  que  los  datos  qt  

go  estimulará  a  los  conductores  a   entrenamientos  de  ayer   Al  «llottskins»  so  le  registró  una  de  ser  tenftlos  ca  cuenta  —  creemoe  la  guerra.  Pero  ya  verás  cuando  el  marina  de  estas  naciones  l1ea.da  re.

entrenamientos  de  ayer.  que  la  han  inspirado  —  muy  dignos  ‘i  es  consecuencia  ie  io  mismo:  publicaciones  y  ‘ibros  de  pea  aigperfeccionarse  eti  su  manera  de  con-

w  *  e  y   vuelta  a  2  minutos  53  segundoa  y  al   que  redundarán  en  beneficio  de  la  mundo  se  normalice  —  si  es  que  cientement  no  habla  de  prae  tducir  y  ello,  contribuirá  indudable-

cadia  dia  más  numeroso  de  expertos  HO  segunda  Y  ultima  seion   «Bugatti»  otra  a  2  minutos  55  seglin-  mayor  espctaularidad  de  la  carrera.  llega  a  normalixarse  alguna  vez—cO  imPOi’tantOS.  Gustavo  Rovira  —  ver-fliente,  a  la  formación  de  un  grupo
dos.  El  «ALfa»  y  el  «Talbot»  cubrie-  LISTA  DE  INSCRIPCION  ,o  España,  y  quien  dioe  Eapaña,  las  dadero  héroe  de  la  jorneda  y  autor

ron  viieltas  a  tiempos  similares.  Los  iniitos  (IUO  ayer  fueron  so-  demás  naciones  que  llegaron  a  Con-  de  le.  hazaña  —  e  sitúa  e  mera«ri  el  manejo  del  volante,  de  entre
los  cuales,  fácil  será  cortar  pronto  La  primera  sesión  de  entrefl.a-  «Vauxhali»,  por  Ml-Rey,  y  Lauciá»,  LOS  EN’rRENAMlENToS  DE  ESTA  meUdos  a  ti  comprobación  de  los  cu.   en  el  fútbol  mundial  recobran  línea  del  nutrido  grupo  de  peecado

con  elementos  capaces  para  poder  mientos  oficiales  celebrada  ayer  por  por  Juan  Boflul.  Estos  dieron  cuatro  TARDE  bicajes  deClard()S  en  las  hojas  de   puesto.  Nosotros,  y  ahora  te  ha-  res  submarinos.

pilotar  coches  de  carreras,  ya  sea   la  tarde  e  el  Circuito  de  Mon.tiuieh  vuelta5  al  circuito,  sin  que  durante  Como  hemos  dicho  anteriormente,  inscripción  son  los  siguientes:  Iiots-  blo  en  sentido  regionalista,  es  muy  M.  más  sincera  eJ1citac1ós.

aclopales  o  bien  extranjeros.  constituyó  ya  un  avance  del  éxito  el  curso  de  la5  mis-mas  se  produjera  los  entrenamientos  de  esta  tarde  pro  kine,  pilotado  por  Francisco  Godia;  probable  que  volvamos  a  los  tiOJfl  Creo  que  loe  s  recordareios  fliu_

—Como  sucedió  con  los  corredo-   que  puede  alcanzar  la  Gran  Carrera   una  sola  baja.  Todos  se  entregaron  meten  verse  más  concurridos  que  los  Lancia  por  Juan  I3ofill  ;  Taibot  por   de  mayor  esplendor  con  la  vuel-  hO  tiempo  las  Inolvidables  emi

res  de  moto,  que  empezaron  co-   Nacional  de  Coches  de  Turismo  del  a  fondo  para  ver  lo  que  daban  de  de  ayer,  debido  a  que  veremos  en  11’  Miguel  Ainau  ;  Bugatti,,  por  X.  X.  ;   de  la  disputa  de  los  CantpeonatO  T1S  vividas  ayer,  bajo  e  agua,  nfln

trlendo  con  monturas  de  serie  y  mu-  próximo  domingo.  El  interés  que  ¿a  si  su  respectivas  monturas  y  «to-  nea  al  resto  de  inscritos  que  ayer  no  Amilcar,  pr  Florentino  Canibell;  Regionales...    «»  soplaba  duicne»...

ches  de  los  corredores  aficionados  carrera  ha  despertado  en  nuee  marie  el  pulso»  al  recorrido,  y  hubo  pudieron  pr’esentarse  por  estar  en  el  Ford,  por  Miguel  Soler  «Relos»  ;  Aanl-   —Entonces,  ¿crees  acertada  la  dis-  CARLOS  PARDO

d  eentonces  han  acabado  formando  ciudad,  se  reflejó  ayer  a  través  de  alguno5  pases  emocionantes,  efectua-  tallei.  Habrá  pues  mayor  ncimero  de  car  por  Enrique  (‘alvot;  Alfa  Romeo  posición  de  la  Federación  Catalana?

 arte  de  equipos  oficiales  de  plgunas  la  gran  afluencia  de  público  que  dos  con  una  pericia  que,  dicho  sea  coches  y  por  lo  tanto  es  casi  segu-  por  X.  X.  ;  DKW,  por  Juan  Pode-   —Acertadisima.  Hay  que  cultivar
acudió  a  presenciar  los  entreflame  siu  ánimo  de  exagerar,  nos  hicieron   que  habrá  que  hacer  correr  apar-  monte;  Fi’it,  por  César  Azpeiteguia  ,   la  ctera.  Y  dar  paidos  y  más  par  En   plita  d  deportei  Graivia

e  entonces  han  acabndo  formando  tos  y  el  entusiasmo  con  que  siguió  recordar  por  unoa  momento5  otras   los  iioo  y  los  1600.  También  ac-   Fiat  por  José  Maria  Urgeil;  Fiat  por  tidos.  Hay  qu  volver  a  aquellos  (Avenida  de  José  Aflto.Uio,  eequlna

‘eras.

—Exacto.  Además,  yo  tengo  con-   el  curso  de  los  mismos.  carreras  celebradas  en  el  mismo  cir-  tuaián  los  coohes  «pulga»,  los  ‘fo-  X.  X.  ;  Fiet  pr  X.  X.  ;  Salmson•  por  t1emp  en  que  cada  C)iub  tema  seiS  Viladmat)

fla!nza  absoluta  en  el  éxito  de  estas  Claro  que  la  base  del  éxito  hay  :  culto  por  coches  y  conductores  de  polino)),  actuación  que  es  esperada  X.  X.;  Peugeot  por  X.  X.;  Talbot  por   siete  o  más  equipos.  El  titular,  ei

carreras,  sobre  todo  en  Barcelona,   qtie  concederla  por  completo  a  la  •  primera  fila.  con  el  máximo  interós,  pues  se  rio.  Enrique  Tiritorl  Fiat,  por  Ramón   SegUfldO,  el  tercero,  el  cuarto,  el  B.  EOY  uoche,  a  las  tO’80.  —  TOrUSO

e  manifestaciones  de  este  género.   pantes,  que  hicieroa  gala  de  una  pe  parciales  excelentes,  que  son  ya  una  han  rodado  ya  a  promedios  «de  mi   Juan  ;  Fial  ,  por  José  Miiel  Panadés;   primero,  el  B.  segwido,  etc.  Por  ahí    de  hoek  sobre  donde  existe  tan  marcada  nfición  a  actuaciólJ  magnífica  de  los  partid-   Se  registraron  alguno5  tiempos  nen  noticias  de  que  algunos  de  ellos   Panadés;  Jlugatti  por  Enrique  de entre:1  hay  el  remedio  para  ese  ma1  que  se   SALLENT  -  REUS  PLOMS»  -  SA-

Creo  que  esta  clase  de  carreras  son  ricia  y  un  arrojo  que,  a  decir  ver-  promesa  de  que  el  día  de  la  carrera  dos.  Ayer  circulaba  la  noticia  entre   Vauxali,  por  «Mi-ioy»  y  Fiat  por  J.   aqueja  el  fútbol.  .  .   BADELL  y  UilON

dad,  iograrcsfl  sorprenderros  a  to-  se  registrarán  prmedios  Insospe.  los  que  se  dieefl  bien  informados,   Sentmenal.las  que  mayormente  deberían  culti-    incltiso  a  los  que  ya  CoflOCia  chados.  Sentrnenat,  por  ejemplo,  con  que  ha  habido  «Topolino»  que  ha  ro-   A  esta  lista  habrá  que  añadir  o2  1  Y   hUbO  tiexnPo  para  más,  por-

varse  y  espero  que  así  coderá  tan   mos  las  posibilidades  de  ‘a  mayoría  su  (Fiat»  1.100-  logró  cubrir  una  dado  a  la  media  de  68  a  la  hora.  Y  1  que  hoy  pasen  por  la  revisión  de   que  las  ste  de  la  tae  estaban  al  1  GRAN  COPA  PARALEI  ARA

JUAN  NARBONA  ICONCUESO  PATINAJE  AWI’IISTICOpronto  como  se  normalicen  las  co-   de  loq  que  ayer  rodaroii  sobre  el  as-  vuelta  en  3  minutos  21.  segundos,  o   es  natural.  Ja  noticia  causó   cubicaje.  caer...sas  .y  empiecen  a  llegar  coches  y   falto  de  MontjuiCh.  sea  a  65  quilómetros  de  promedio.  cierta  expetaeión.  Esta  tarde  veTe-   .neumóticos  en  abundancia  y  si  cor-   La  sorpreSa  fué  tan  general,  por-  «Bugatti»,  de  Enrique  de  Juan  —mo  mos  a  las  «pulgas»  de  la  carretera   •

1os  CftMPEONATOS  DE  SALTOStapisas  a  que  actualmente  obliganlas  circunstancias.  En  Madrid  se   que  en  general  era  tar:dnéfl  la  delo  que  dió  cii  «grito»  allá  por  el  y  entonces  podremos  hacernos  cargo1  creencia  de  que  trat;l’>d)3e  de  co-  año  1925—,  le  sacó  su  propietario  de  lo  que  son  capaces  de  rendir.disputó  recientemente  una  carrera  ches  de  turismo  conducidos  por  pu-  una  vuelta  a  3  minutos  26  segundos.  —-—  __________de  esta  clnse  ep  el  circuito  de  Los  ro’i  aficionados,  la  carra  tendría  Le  siguen  en  ordcn  de  méritos,  ciPuertos,  o  sea  Navacerrada,  Los  Leo-   desarrollo  falto  de  ospctacula-   «Wauxhall»  ,  de  (MiRey)),  del  que  a  C   C  1..  1  S  M  Ones,  San  Rafael  y  lLa  Grainja,  a]  ridad  y  de  emoción.  Y  ayer  pudimOS  fuerza  de  manos,  logró  sacarle  unque  se  dieron  cuatro  vueltas  y  el  convencernos  todos—y  en  el  «todOs»  promedio  superior  a  lo  que  la  lenti-  

éxito  fué  absoluto.  Tengo  el  con-   incluimos  también  nosotros—   tud  del  motor  puede  lograr.  En  una  24

vencimiento  de  que  n  Barcelona  de  que  esta  opinión  era  del  todo   vuelta  fué  aCreditado  del  tiempo  do

ocurrIrá  lo  mismo.  El  público  está  eqtiivocada.  ___________________________________

aquí  muy  bregado  y  es  muy  depor-  De  lo>  veinticinco  COCeS  jnscr1tOS   —

tivo  y  en  estas  carreras  lo  que  más   el  conjuntO  de  las  cuatro  catego

descuella  y  contribuye  a  hacerlas  nos  —770,  1.100,  1.fi’)()  Y  libre—  sólo    CK  E  Y

sipéticas,  es  precisamente  la  depor-  trece  tomaron  parte  e  el  entrefla

tividad  de  los  participantes,  afielo-  miento  de  ayer,  debido  a  que  los

nados  puros,  que  corren  por  puro  resantes  no  habia’n  salido  todavía

placer.  Yo  admiro  el  espíritu  depor-  del  taller,  habiendo  antiacia(lo  que  S  O  B  R  E  P  A  T  1  N  ES

tl’vo,  el  ambiente  deportivo  que  se  correrán  en  los  ensayos  de  esta

respira  en  Barcelona.  la  ciudad  don-  tarde.

de  reside  más  añeja  solera  deporti

 —  -  -.-.-  ..  --.—-—--  -  EL  ENTRENAMJENTO  DE

 LOS  1.100  Y  l.lOSe  entrenarOn  primero.  Y  en  una

misutfla  tanda,  1o  de  1.100  y  1.600

e.  c.,  tomar.do  la  salida  con  inerva-

los  de  un  minuto,  medida  previsora
muy  acertada,  para  evitar  todo  po-

sible  contratiempo.  Se  alineároal  los

siguientes  coches:  «Fiat»  ,  conducido

 por  Sentmeflat;  «Bugatti>.,  por  Bnri..

que  de  Juan;  «D.K.W.,  por  Juan

Pedemorite  iPeugeot*,  por  XX

Los  equipos para las
horas  de  Madrid

Madrid.  —  Para  la  gran  carrera
de  las  24  horas  que  se  disputará  a
partir  del  sábado  en  la  pista  del  Da-
tadio  Metropolitalio,  figuran  equipos
de  ciclistas:

Beircndero  Debo  Rodríguez.
Antonio  Manan  Bernardo  Ftuíg.
Fomboflida  -  Víctor  Ruíz.
Tinioner  -  Ribas.
Boyer  -  Paim
Vidaurreta   Miró.
Carretero  .  1  mujo  Rodrigues.
Blasco  -  Destrcux.
Maneisidor  _  Iaixla.
Lahoz  Jlméneic
Pedro  Fernández  -  Luís  Núñez.
Vallmitja  D. a  -  Joaquín  Alvarez.

Preparando la Vueita
Ciclista a Mallorca

Palma  de  Ma.lorca.  —  Ha  quedado
abierta  en  la  redacción  del  diaro  iBa.
leares»,  la  iflSCriI)ciófl  para  la  ‘llI
Vuelta  Ciclista  a  Idallorca,  que  se  CO-
rrorrá  del  24  al  28  de  agosrto.  Consta-
rá  de  cinco  etapas.  La  primera  de  134
kms.;  la  segunda  de  110,  la  3,  de  101,
lii  cuarta  de  113  y  la  quinta  de  ),
con  la  llegada  al  Velódromo  Tirador
donde  se  eorreren  unas  vuelt>u

La  importante  prueba  ciclista  ha
sido  patrocinad>-.  por  el  Gobernador
CiviL  Tomarán  parte,  además  de  los
corredores  insulares,  los  mejores  el-
clitsas  peninsularEs  y  algunos  extran
jeme.

Los  premios  sfñalados  Importan
22.000  pesetas  y  algunos  Ayun
tamientos  de  los  pueblos  por  donde
pasarán  los  corredores  han  ofrecido
importantes  primas,  entre  ella3  una
del  Ayuntamiento  de  Soller,  consiS
tente  en  mil  pesetas.  —  Alfil.

Deportivo,  siCndo  ganado  por  un  cia-  drez  del  Onfedn  Reusense  a  prove-  Menéndez  t,ara  ofrecerle  urua  esplén.  1ro  tanteo  por  la  veterana  Peña  de  chando  as  fechas  que  actualmente  dkla  medalla  recordatorio  del  simpti-   y

aL!k!L Ajedrez  del  Orfeón  Reusense.  quedan  libres,  ha  organizado  un  ln   co  acto  que  se  estaba  ceelbrando.  1He  aqu  lbs  resultados  obtenidoS  teremllte  Torneo  local  por  elimina-   MARSALLA  1en  dicho  encuentro:   tonas,  estabeciertdo  para  esta  com-  JOSE  IVIIAARDEBO  EN  SIMULTAOrfeón  Reusense,  4-C.  N.  Reus,  1.   petición  el  Trofeo  J.  Roig.   NEAS  FRENTE  A  40  TA»LERO  i_______________  C.  N.  Reus,  3-Reus  Deportivo,  2.   Dicho  Torneo  está  anunciado  para   El  posado  día  28  de  julio  y  conReus  Deportiv,  1  r  med1o4Or   la  segunda  quincena  del  corriente  motivo  de  las  fiestas  del  Paralelo,  1feón  Reusense,  3  y  medio.  mes,  ht>biendo  despertado  mucho  in-  se  oelehró  un  festival  de  ajedrez  en
Vrice,  9  de  agosto  de  194$.  nor R.  GUINART  CAVALL  j   1  La  elasificacióu  final  establecida  terés  entre  la  afición  local,  siendo   calle  de  Slvá,  ornizado  por  el  1

fué:  Orfeón  Reusense,  7  puntos  y  UnU  prueba  de  ello  los  numerosos  y  Club  Vllardebó.
medio;  C.  Natación  Reus,  4;  Deus  De-  destacados  valores  que  figuran  ya  El  resultado  obtellido  li-té  de  27Panorama  regionaI portiVO,  3  y  niedio.  ineoritos,  a  pesar  de  que  el  plazo  de  partidas  ganadas,  9  tablas  y  4  perEn  otros  festivales  organizados  por  ltiscrípciófl  no  termina  hasta  el  10  didas.  Vencieron  a  Vilaricbó  1.os se-
la  Peña  del  Orfeón  Reusense,  cales   del  actual.  ñores  Rovira,  Roseil,  Boneu  y  Vila

E 1 cabr del mes de agosto io mngua el entusiasmo  como  los  que  se  celebraron  con  moti-  Procuraremos  informar  a  nuestros  dec’ans.yo  del  reparto  de  premios  de  las  lectores  de  las  Lechas  y  orden  de
REPARTO  DE  FREMIOS  DEL  CLUB  plicó  la  niurcha  siempre  ascendente   competiciones  celebradas  durante  el  las  eliminatorias,  así  como  también  Arturito Pomar, ¡uslifica

DE  AJEt1REZ  AGUILA   del  Club  Aguila  deed  esu  fundación,   ejercicio  de  1945,  se  registraron  los  de  los  resultados  que  ge  obtengan.

su derrota en 6ijonEl  pasado  domingo  día  4  del  co-   hasta  ahora  que  culmina  con  l  ce-  resultados  siguientes  j}j  reparto  de  premios  del  Campeo-rrlente  se  efectuó  el  reparto  de  pre-  j lebración  de  destacados  certámenes,   Copa  Deportes  Ferré,  disputada  en  at  Social  de  Ajedrez  del  Reus  De-mice  de  las  pruebas  Trofeo  G’abar-  tales  corno  los  que  motivaren  ej  re-   match  triángulo  entre  los  equipos  porlivo.  —  AI.jan>Iro  Menéndez  ennét  y  Torneo  de  Primavera,  realiza-   ferido  reparto  de  premios  y  el  re-   del  Orfeón  Reusense,  Reus  Deporti-   simultáneas  He  aquí  lo  que  con  fecha  31 del  mes
próximo  pa’ado a  prensa barceIoneferido  reparto  de  premios  y  el  re-   y  oy  Club  Nataci&  Reus:   Ante  el  notable  resurgir  de  las  día.  publicó  con  el  mismO  título  queciente  festival  al  aire  libre  que  se’  Offeón  Reusense  cutabla  con  Reus  > tintas  Secciones  cine  componen  la  vir-  nosotros  enb.uuros  esta  escritO,  Y

p00015  días  turro  lugar  en  el  PaseO  Deportivo.   ja  entidad  Itvu  Deportivo,  la  com
del  Borne.  De  siguieron  en  el  uso  C.  N.  Reus,  1-Orfeón  Reusense,  4.  puesta  por  los  amantes  al  digno  aje-  que  por  la  hnpor,ancia  que  ello  me
de  la  palabra  el  señor  Sánche  y  a  Reus  Deporttvoi  4-C.  N.  Reus,  1.  drez,  también  da  fó  de  vida  aniinoS  rece  re’Produclrlo’3

Madrid.  —  Durante  la  e-misión  de-i  ccrntinuación  el  señor  Fabregat,  qtile-   ‘La  puntuación  que  se  establece  eS  en  marchar  al  unísono  de  sus  herma-  portiva  cte esta  ta”oe.  celebrada  en  Rasies  cada  cual  en  su  medio  patenti-   la  siguiente:
nos.  dio  Madrid,  a>ctuó  el  campe5n  de  E&zaron  el  elevado  concepto  que  tienen  Reus  Deportivo  y  Orfeón  Reusen-   Ultimamente  en  el  magnífico  chalet  paña  de  ajedrea  Arturito  Pomar,  el

 del  noble  juego   la  consirae16n   se,  6  puntos  y  medio;  C.  N.  Reus,  2.  dei  Estadio  de  la  calle  Gaudí,  tuvo  lu-  que  explicó  su  px.a  eficencia  en  e)
 de  que  gozan  las  entidades,  aunque  i  En  la  citada  fiesta  del  reparto  de  gar  el  reparto  de  Trofeos  conquista-   de  ajedr  de  Gijón,  al  afir
 modestas,  que  brillan  por  su  espíritu  ui  premios  el  campeón  dei  Orfeón  Rau-  des  en  el  Campeonato  Social  del  mar  que  su  clasificación  obedeció  ai
 deportivo.  ambién  el  cronista  habló.   .  sense,  Bartolomé  Valí,  dió  una  par-   Reus  Deportivo,  entrega  que  corrió  cansancio  de  las  liminatorias  del
 Pero  esto  ya  no  merece  la  pena.   tida  oomentada,  en  la  cual  se  radie-   a  cargo,  nada  menos,  pos  el  gran  reu

1  La  multitud  de  premios  repartidos,   ron  tres  Jrenios  por  Deportes  eé  1 seuse  Y  propulsor  del  deporte  locel,  Campeonato  de  Fspaña.
Trofeo  A.  Gabarnet  a  los  mejor  puntupdos.  He  aquí  loe  el  l)r.  I)ornéncch,  tan  conocido  y  ad-  Además,  maniferlo  que  ‘ambién  ifl

fluyeron  btante  en  su  clasificación  1 todos  de  un  avalía  que  bien  envidia-   resultados:  Vencedor,  Mario  Barrat,   mirado  por  los  buenos  deportistas  ciertos  manejos  de  otros  sehalado ría  algún  prestigioso  club  de  prime-  vencedor  don  F.  Tort  con  12  puntoS    puntoa;  Alfonso  Barceló,  14;  reusenses.  jugadores  de  ajeórez  que  se  consul

ta  corno  loe  directivos  mjman  y  cuí-   medio,  seguido  de  A.  GuStin  hasta   j  Pagós,  Martín  Grau  y  José   Ni  que  decir  (tue  durante  la  simpá-   públicamente  ante  el  tab1eO ra  categoría,  demostraron  al  cronis

L  tira  fiestaa  en  1> que  reinó  una  cern-  mural  del  campen  para  combatirdan  el  ajedres,  que  en  definitiVa  es   8  participantes.   Avié,  12.  1 pleta  camaradería  se  puso  de  relieve  éste,  sus  próximas  jugadas,  comporhacerlo  por  sus  afiliados.  Y  si  algu-   En  el  citado  acto  de  reparto  de   Mario  Barrat,  del  Orfeón  Reusense   Ja  compenetración  de  todos  los  com-  tantiento  que  ci  riño  Pomar  no  hino  de  ellos  hemos  de  ensalzar  me-  piremio  fueron  entregados   los  se-  Campeón  de  Reu>s  del  año  1946   ponentes  de  la  Sección  de  Ajedrez  Y  juzgado  como  muy  correcto,  ya  quenecidamente  bajo  este  aspecto,  se  ha  flores  T.  Moya,  L.  Boiao  y  A.  Gabar-  El  IV  Campeoiato  Individual  de   como  colofón  a  tan  relevante  acto,  el    cmentarios,  y  le  puso  en  vade  elogiar  el  nombre  de  don> Arturo  net  >11105 pergaminos  coi.  el  nombra-  Reris,  Trofeo  Excmo.  señor  Gober-  señor  Me>iónde’,  del  Club  de  Aje-  rías  ocasiones  batante  nervioso...(labarnet,  quien  con  su  valiosísiflio   miento  de  socios  de  mérito.  nador  Civil,  este  afio  organizado  po   drez  de  aBrcelona.  actualmente,  jugó  Al   estas  uíl>imas palabras,  roiruTrofeo  cedido,  ‘ha  logrado  despertar    a  COfltinuaclón  fué  servido  un  la  Delegación  Comarcal  de  Educa-   18  sinatiltneis  en  las  que  demostró  pió  a  llorar  ante  el  micróforo,  coiiuna’  putrida  legión  de  afic1onado   uperitivo  cerrándose  el  acto  segUi-  ción  y  Descanso,  ha  termin’a(lo  tras   >  altas  dotes.  testando  después  entrecortadamefltque  de  continuar  por  el  camino  cm- > daente.  larga  y  reñida  lucha  con  la  victoria   El  re>ultado  de  los  mismas  fué  el  a  las  demás  preguntas  que  le  fueron prendido  pronto  el  Club  Aguila  es-   GRAN  MOVIMIENTO  DEPORTIVO  del  jove  ajedrecista  don  Marlo  Ba-1  adj’ióiearse  it  victorias,  empatar  con  hechas,  y  tambien  al  despedirse  dan-
DOMINGO  RIERA   toril  a  la  Itura  de  los  más  destaca-   EN  REUS  nrat.   los  seorcs  M.  iullat  y  J.  Murgades,  do  gracias  a  )os  aficionados  y  clubi

 dos  de  lo  afición  barcelonesa.   Después  de  una  prolongada  pausa  La  clasificación  de  la  fase  final    pmder  ante  10$ señores  F.  Sans,  J.  que  a  él  se  han  chrigido  con  telegra.
das  por  la  Sección  de  Ajedrez  de   He  aquí  el  resultado  final  del  re-  1 acusada  por  el  oronista  por  no  haber  . ha  quedado  establecida  de  la  forma    .,     E.  Mateu  y  E.  Setó  mas  y  cartas  e  felicitación  por  habe:
Ja  S,  D.  Aguila  últimamente.  1 ferido  certamen,  titulado  Trofeo  Ga-   llegado  u  sus  inanós  notic1a  de  los   siguiente:  1  En  um:i  una  interesantísima  vela-  logrado  el  título  e  campeón  de  Es-

El  acto  transcurrió  ei  un  entu-  1 barnet,  del  que  quedó  vencedor  un   aficionados  de  la  popular  ciudad  de   ‘Mario  Barrat,  del  Orfeón  Pausen-   da  que  no  dudamos  dejará  buen  re-  paña.
siasta  ambiente  altamente  deportivo  j joven  ajerecista  de  marcado  porve-   Reus,  viene  a  cuento  un  puñado  do   se,  8  puntos;  Juan  Jorriet,  del  Or-  cuerdo.  Arturito  Pomar  marchará  el  próxt
y  fué  realzado  con  la  presencii  del   nir  y  que  se  llama  Donlingo  Riera,   un  indudable  interés.   feón  Reu.sense,  7;  Blas  Mercadé,  del    >‘ñor  vienónóez  tan  campecha-  mo  jueves  a  a  s:erra  del  Guadarra
Presidente  de  la  Federación  Catala-  1 con  21  puntos,  seguido  de  Margalef  >  Veamos  a1guna  de  ellas:  i Club  Natación  Reus,  6  y  rnedo;  Juan  >   siempre,  muy  amablemente  ma,  a  descansar  unos  días,  y  despuéa
ua  señor  Fabregat  y  de  don  Artu-   y  Campos  con  20,  Martínez  1.8,  Vlc-  El  Orfeón  Reusense  trkunfa  en  el  1 MIllán,  4;  Martín  Grau,  del  Orfeón  nos  recoród  sue  mocedades  cuando  vi-   mediados  de  agosto  se  trasladará  a
ro  Gabtarnet.  Ocupaban  la  mesa  pre-  toriano  17  y  medio,  A.  Martí  y  Cam-  1 match  triángulo  oelbra4o  en  el  Par-  Reusense,  3  Y  medio;  José  Miguera,   vía  entre  nosol rs  en  cuya  época  con   Palma  de  Mallorca  su  ‘tierra  natal.  Ha
sidenelal,  a  más  de  los  mencionados,  j pos  17,  J.  Sánchez,  16  y  medio,  Mo-  1 que  do  Deportes  del  Reus  Deportivo.  de  la  Escuela  de  Trabajo,  1.   quistó  corno  componente  del  equipo   rechazado  todas  las  invitaciones  lli
l  Presidente  de  la  entidad,  el  lncatt-  1 ya,  Boig  y  Robles  16,  Vicente  y  Ca-  1  Formando  parte  del  interesante  Desde  estaio  columnas  felicitamos   de  entonces  del  Reus  Deportivo,  el   ra  tomar  parte  en  t9rneos  o  exhibicio.
sable  señor  don  José  Sánchez,  e]  se-   sadesús  14,  Alcoba  y  M.  Campos  13, 1 programa  de  competiciones  y  teste-  al  nuevo  campeón  señor  Barrat  por   Campeonato  por  equipos  de  nuestra   irea  simultáneas  —  Alfil.
Yetarlo  de  ja  referida  entidad  y  de   Casajuana  12,  Fontela  11  y  medio,   jos  organizados  pO,r  el  Reus  Depor-  su  triunfo,  fruto  de  sus  reconocidaS  1 cIudad  en  rnomatos  que  la  lucha  era   Y  ahora  nos  preguntamos  nosotros,
ana  manera  accidental  el  que  cm-  1 Moya  10  y  medio,  López  10,  De  la  1 tivo,  con  motivo  de  su  1  FIesta  Ma-  dotes  y  su  grax  ‘afición  a  tan  noble   enconaclísirna  entre  las  numerosas  pe   ¿QuépasóiGIjón?
borrona  estas  cuartillas.  1 Cruz  y  García  7  y  medio,  Bolao  y  Za-   yor,  el  pasado  día  27  de  junio  se  juego,  1 as  locales.

Abierto  el  acto  por  el  Presidente   pata  b,  Andel  3,  Paredes  2  y  Sua-   disputé  el  anunciado  match  triángu-  *  *  *  1  La  Directiva  nc  la  Sección  de  Aje-   ILLARES  SOLER
sei’ior  Sáttcliez,  hizo  uso  de  la  pala-i  re  1.  1 lo  entre  los  equipos  del  Club  Nata-  Recién  terminado  el  Campeonatol  drez  dl  Reus  Deportivo  aprovechó
bra  don  Arturo  Gabarne  quien ex-  Del  Torflco  de  Primavera  sallé   ción  Reus,  Orfeón  Reusense  y  Reus  Individual  de  Reus  la  Peña  de  Aje- 1 la  estancia  entro  nosotros  dei  señor  ‘  Jueges  Ajedrez  -  Mesas  ju40

Tres  aspectos  de  los  entrenzunidntos  de  ayer  tarde  en  Montjuicfl
1

de  ocasión

NORTON
F.N.
DUNELT
VELO  CETTE
NEW  HUDSON
ARIEL
TERROT
ZUNDAPP
JAMES
RALEIGH
9.  Se  A.

.  Balmes,  126  Barcelona

ANOOHE  EN  EL  CLUB  PATIN
En  la  pista  de  la  plaza  Calvo  So-

eolo  se  celebró  anoche  el  anunciado
festiv’al,  en  el  cual  se  registrarrtl
balos  resultados  siguientea:

Hockey.  —  Español,  5   Turó,  2;
Patmn  B,  7  -  Uniói,  1.

Eliminatorias  para  el  Campeonato
de  Cataluña  de  carreras  de  veloci
 dad  y

fioo  metros.  —  Primera  serie:  1,
Ignacio  Carboneil  (Patía),  l’14”;  2,
Manuel  Claver  (íd.),  l’ld”;  3,  Enri
que  Arxé  (Unión),  l’17”

segunda  serie:  1,  Angel  Martínez
(Patín),  l’ll”  (rec’ord»  de  la  pis
ta);  2,  Vallapar  (Patio),  i’12”;  3,  Ca-
ñellas  (Patín)  l’13”.

150C  metros.  —  1,  Jesús  Gómez
(Patín),  3’52”  4—10; 2,  José  Badoga
(Patmn),  3’55”.

Los  dos  p:imeros  de  cada  serie  se
clasIficaron  para  la  fina  que  ten-
drá  lugar  la  semana  próxima.

Patinuje  atístico.  —  Fin.  primer
lugar  act>ó  el  trío  fomao  per  la
señorita  Marcs:a  freil  1s   lc  se-
flores  Jairne  .>ñ•-e)  y   d  cisro  l  —

tattl.  Tamheo.  facron  rri’’y  al’:au
didas  las  ict’iaciones  de  las  .,eíío

jitas  Fehie  lcr  y  Marta  Caa.ivaS,
bidividua  it1:C  y  fir>nando  l.auja.

La  velada,  eO’n’)  1 ‘naos  (lichu.
conStituyó  un  verIidero  éxo  s
complació  t31 numeroso  uüblico  que
cada  jueves  y  sábado  ae  reune  «Sn
la  pista  del  Patmn  Club.

ANOCHE  EN  LA  PISTA  GRANVL

El  Mediterráneo venció
al  llorta

Dióse  la  segunda  jornada  de  Tro
feo  EL  MUNDO  DEPORTIVO,  y  co-
mo  ya  insinuámoS  en  nuestros  pro-
nósticos  de  «avantmatch»,  fuer1
vencedores  de  los  partidos  base  qule
nes  habían  partido  netamente  favo-
ritos  en  gracia  a  una  superiOrida1
en  clase  por  nadie  discutida.

El  San  José,  apabiilló  al  Conda
por  43  x  14  y  el  Mediterráneo  al  Hor
ta  por  35  x  16.  e  todas  maneras,
los  equipos  perdidosos  pudieron  sa
car  provechosas  eneñanzas  de  sus
choques,  y  es  de  esperar  1  ashnl
len  perfectamente  para  iograr  una
mayor  potencia  y  mejor  técnica.

TRAMPOLIN.  Saltos  dbligatorioS.  1.°  Angel  de  frente  con  impulso;  2.°  Mortal  afrs;  3.°  Patada  a  la  luna
con  impulso;  4.°  Mortal  de  espaldas  posc. B;  5.°  Media  barrefla  de  frente  con  LinpUlSO.  Además  cada  sal-

tador  debe  ejecutar  otros  «ilíaco  saltos  vOu1kt*riOS

(Viene  de  1.a  página)
algunos  dí’is.  Y  a  través  de  sus  erl’
trenamientoS  hemos  podido  compro-
bar  la  buceo  forma  do  algunos  de
ellos.  También  h  desfilado  Juan  R,
cart,  que  ha  demostrado  el  comple
 te  domii>io  del  trampolín  y  palan
 ca.  En  fin  que  los  campeonatos  de
 este  año  se  presentan  más  emotivos
 que  nunca.

,.Preveefl  un  lleno  en  la  piscina?
—Es  casi  probable  asegurarlo  pa-

ra  mañana,  por  la  noche,  pues  han
habido  bastantes  peticiones  de  en-
tradas.  lor  cierto  que  es  de  rece-
mendar  que  antes  de  mañana  se  re-
tiren  las  localidades,  PUES  es  muy
difícil  que  queden  sobrantes  para
el  sébado.

—Ctié1cs  son  los  clubs  que  esta-
rán  representados  ea  estos  Campeo-
natos?

—El  Barcelofla  Cataluña,  IMdfltr
julch,  Barceloneta,  quizá  el  Tarro-

a  y  el  Mediterráe.  En  total  seis  estas  dos  solemnidades  deportivaS.
clubs  y  irnos  doce  saltadores,  que  que  tendrán  como  mareo  adecuado
puntuarán  por  las  distintas  catego-   piscina  de  la  calle  Galileo  y  CUYO
rías  de  primera  y  segunda:  a cotitocimiento,  en  plan  de  competi

.—Este  laO  habrá  par1ciPac1ó   solo  puede  ofrecerse  una  vez
femepifla?  .  .  al  año  Y  precisamente  en  ocasión

—El  C.  N.  BarcelO  ha  jnacrito  a  de  los  Campeonatos  gion.a1es.—E.
la  señorita  Ana  María  Moreno,  cofl
carácter  claslflCat»iO  par’a  los  Caii-  El  programa  de  loe  dos  días  es  el
peot>atOS  de  España,  en  La  Coruna.  siguiente:

.—.Otros  detalles  de  la  organiza-  MaÑula,  Sábado,  a  las  1O’30
clón?  Primera  cat.egOria  Saltos  de  Pa-

—Puede  anirnciar  que  la  Federa-  ranca.
clón  procurará  nombrar  un  Jurado  Segunda  categoría:  Saltee  de  traim
con  suficiencia,  cosa  muy  conven.IOTL-  polín.
te.  El  Club  ha  organizarlo  para  am-  Categoríí  femenlfla  Salt.os  de
boa  días  U3)aS  pruebas  de  nata-  trampolín.
clón  muy  breves,  entre  los  infantiles  noniiigo,  tarde,  a  las  6’30
del  club,  demostración  de  la  peten-)  Primera  ea’tegorln:  Saltos  de  taam
clalidad  futurp  del  C.  D.  Mediterrá-  polín.
neo.   Segunda  categorí  Saltos  de  Pa-

Y  el  entusiasta  directivo  del  club   lanc
aanse.nae  nos  tiende  su  ñfaaio,  no  Categoría  femenina  $1t½  d  Pa
ai>n  remarCarnC5  la  importancia  de  iapca.

Torneo de Maestros
de Sabadell

ANTONIO  MEDINA  VENCEDOR.  SE..
GUIDO  DE  ALBARERA

Anteayer  terminó  el  y  Torneo  ce
Maestros  de  Sabadell,  con  la  victo-
rin  de  A.  Medina  quien  obtuvo  tI
puntOs  igual  puntuación  obtuvO  Al-
borecia,  campeón  del  Club  A.  Saba
dell,  pero  perdió  con  el  primero  en
sil  partida  ccwrespondiente.  La  cia-
jfaei&n  restante  fué:  Ribera  5  pun
tos,  Vilardebó  3  y  medio,  Bordeu  3,
Mirainon  2,  Peiiro  1  y  mediO  e  ha
rL  1.

He  aquí  30€ resultados  de  cada  ron
da:

Randa  primera  :  Ribera  entabla
con   Pedrol,  Vilardebó  pierde  con  Al-
bareda,  Bordeli  cosi  Medina  e  I3uri
con  Miramon.

Ronda  segunda:  P1rol  entabla  con
Miramón,  Medina  vence  a  han,  Al-
bareda  a  Bordeil  y  Ribera  a  Mira-
m&fl.

Ronda  Tercera  :  Vilardebó  vence  a
P&1rol,  Bordeil  pierde  con  rl,tbera,
flan  con  Albareda  y  Miramón  entt
bla  con  Medina..

Ronda  cuarta:  Pedrol  pierde  con
Medina,  Albareda  vence  a  Miraxnón.
Ribera  a  Ilari  y  Vilardebó  a  Bon
deU.

Ronda  quinta:  Bordeil  ve  a  Fe.
cirol,  han  entabla  con  Vilar’debó,  MI-
ramón  pierde  con  Ribera,  Medina
vence  a  Albareda.

Ronda  sexta  :  Pedrol  pierde  con  Al-
boreda,  Ribera  entabla  con  Medina,
Vilardebó  vence  a  Marimón  y  Boi
dell  a  flan.

Ronda  séptima  :  han  entabla  con
Pedncd,  Manimón  pierde  con  Bordeil.
Medina  venee  a  Vilardebó  y  Albare
da  a  Ribera.

Los  premios  disputados  eran  500
pesetas,  400,  300  y  200,  respectiva-
mente  para  los  cuatro  primeros.

TORNEO  DE  SABADELL
Blancas:  .Albareda.  Negras:  Mfram4fl

Ruy  López
1.  el,  e5;  2,  Cf.3,  Co6;  3.  AbS,  a

4.  AM,  Cfñ;  5.  0-0,  b5;  6.  Ab3,  Cxe4
7.  d4,  d5;  8.  dxe,  Ae6;  9.  c3,  Ao5;
lo.  Cbd2,  0-0;  11.  Ac2,  f5;  12.  Cb3,
Abñ;  13.  Cfd4,  Cxc;  14.  CXC,  AxC;
15.  cxA,  f4;  16.  f3,  Cg3;  17.  hxC,
fxg;  18.  D4,  MS;  19.  DxA,  Tx
20.  AxT,  lYh4;  21.  Ah3,  Dxd+;  2-
Rhl,  D x e5;  23.  Ad2,  c5;  24.  b,  h5;
25.  Tfel,  DfO; 26.  Tadi,  Rif7; 27.  Aa
Te8;  28.  Ac7,  h4;  20.  TXT,  RxT  S
Tel+,  Rf7;  31.  Ae6+,  txA  82. TxA,
RxT;  313. Rgl,  e4;  34.  R1,  44;  3.
Ad8,  Rd5;  2Á3. Axh,  a5;  37,  Re2,  cxb;
38.  axb,a4;  39.  bxa,  bxa;  40.  Ae7.
Rc4; .  41.  Rd2,  abandonan.


