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MUNDO  DEPORTIVO

bado,31  doago,sfode  19T
-   -  -       la’-.-__  ‘  :—------—-5r- -,s  a’    k’?  -

1’  EN1  5   EJ  Concurso  Interjiatioúi   de  tiro  de  

   El  C.  d3  T.  Tarragana               pkhón  de  San  $ebasllán                GRAN  GALA

-    venci6a1dMn,sa  .               .                      ‘        •---

Dos  triunfos  de  Espana  y.4os  de  Cuba,  balance  de  las

últimas  cuatro  jornadas  disputadas  en  Gudameiidi

Maitu3I  ranzÚbal  el  ‘mio  Ciábrcg”  ::  Frtk  tfthirt  el

“Gmi-  Premio”  :.  Juan  José  Mas  Sarc?á  el  “Premio  Marqu3  de

-  Valle  Kor”  y  el  Conde  de  Teha  el  “Pr-m’o  Vasconia”Trcfo  A.Y.A.

.  DE CARRERAS SOBRE PATINES
 .       . Se dIsputará. en Palermo con participacióit española

Hae  unø  días  en  el  magnífico,  tes  def  equtpo  de  España  que  par•
ep  c.tacu1ar  y  único  PatinódTojno  • ticipar  en  Pajeim,  (1sa  de  Sici
que  hay  en  España,  el  que  eetá  ha)  en  .jos  Campeonatos  del  rnun
S2lstal  *do  e  el  Parque  de  Depor.  do.  Acertemos  a  crurnoe  con  el
tes  d.  C 1*  mpreea  Iflduetrae  Riva,  axpigo  Borreil,  ayer  tarde,  y   trae
t;.  .,   de  San  Hipólito  de  Voitregá  los  aaludoe  de  rigor,  le  pregunta-
y  que   usufructúa  el  C.  P.  Voltregá,  moe
e   di   Utó  ej  Campeonato  de  Ee-    —Par.  cUándo  en  os  Campeo-
paÍ    e garraras  sobre  patinee  con  flatos  del  mundo  de  cerreras?
Tueds    cuya  calrer,  se  dijo,  de.   —Están  Señalados  para  lo€  dl
tern-   ria  el  equIpo  que,  çn  re-  7  y  8  de  eeptiembre  en  Palermo
preee.  ct6n  de  España,  acudirla  a  (Jel  de  Stctlii)  y  hacia  3111 e  di-

-    loe  C  Weunato  del  Mundo  de  la  rigen  fluettras  miradas  hace  unos
   spec1s   idad.                    diga,  

La  a   lClÓfl j  deporte  rodado,  así    —Cuúfldo  e  la  marcha?
como     expectación  levantada  en   —El  domingo  día  1  en  el  trane.

.  .  torno    Is  Campeonató  de  Espa-  atlántico  «Venezuela»  saldrem.oe  de
 hJ   rofl  como  la  expectación  le-  • Barcelona,  para  llegar  a  Palermo  el

va1tad    en torno  a  los  Campeona-  dia  4.  ó  eea  con  una  anteiación  de
.  ,o.  de   tspana,  hicieron  poelbie  que  trae  días  para  descansar  del  viaje

rna  gral  1  cantidad  do  público,  abler-  y  prepararnos  . en  el  rni,mo  esce
tamente  interesado,  aeistlera  a  las  nario  de  laa  • competicionea.
aos  es1  onea  «campeonilee»,  a  pesar  —LEo  qu  pruebas  estún  inscritos
de  que  el  tiempo  no  acompañaba  los  cuatro  espafioles?
dcmaeiaci  O.  Así,  entre  la  lluvia  y  un  —Salvo  el  madrileño  Mínguez  que
tiettpo  b  astante  fresco,  e  disputa-  disutari,  solamente,  las  pruebas  de

.    ron  lea  r  rueba  corre€Øondjet  a  diez  y  veinte  mu  metros,  loe demás,
lee  sestom  s  de)sábado  por  ip  no-  Agular,   García  y  LlamÑlch,  dis
che  y  el  o  ‘omingu.  1j1tarán  las  Cuatro  pruebas  del  cam

Sabemos  ya  la  magnífica  actua-  penato,  o  sea:  Mil,  cinco  mil,.  diez
ción  consegu  tida.  una  vez  m-á  por  mil  y  veinte  mil  metros.
el  excelente  e  -orredor  del  C.  T.  Bar-  —u  impeaión?
cmb,  Miguel  Aguilar,  y  que  reva-  —Eepero  buenos  resultados.  a  di.
Ildó  8us  tjttL  los  de  Campeón.  Aei-  ficli  hacerse  con  el  título,  pero  p&.
mismo,   la  ca  era  que  nos  ofreció  demos   defendernos  bien.  Agieiar,
Ci  madrileño  Ivier  Mingues,  en  la  está  atrevegando  un  gran  Inornen
prueba  máxin  e  la  qu  evidenció  to  de  forma  (  al  revés  del  último

.  sue  dptes  d  Stili5ta  en  esta  es-   campeonato  celebrado  en  nuestra
penalidad.  Ta  dén  corroboraron  las  ciudad);  al  parecer  le  tiene  cariño
irnpresinee  q  Ie  ellos  se  tenhafl,  a  los  campeonatoa  de  fuera  de  naos-
loe  çloe  jóvens,  mrredpres,  José  Gar-  tras  fr&nterag.  Recuerde  su  gran
 cía  y  Anton  Llambrich.  De  aM  actuación  en  flan,  hace  dos  años,
que  el  sele(  mador  Nacional,  y  clasificándose  el  cuarto  en  todas
delegado  de   reras  de  la  Fede-  la  carreras  que  participó.  E€  muy
racIón  Ncion  de  Patinaje,   don  fácil  que  en  Palermo,  Aguilar,  reba
Fraflcjsc  orr  II,  señalara  a  estos  Je  los  tiempos  de  las  cuati-  distan.
Cuatro  muchachi  a  (Aguilar,  Mínguez.  etas  mencionadas.  gln  cuanto  a  loe
Liambrich  y  Garcia)  com  integran-  jóvenes,  Mínguez,  Carcía  y  Llam

por cinco a cuatro
Se  ‘ jugaron  en  las  pistas  del

Club  de  Tenis  Tarragona  los
par-tirios  correspondientes  al.
«match»  interciuba,  semifinal  de
tereei-a  Categorfa,  entre  los  ex-
Clientes  jupatloi-es  del  Club  da
Tenis  Manresa  y  los  locales,  del
Çlub  de  i’Cfllr  1’aii-agona,

Todos  los  par-tidos  reiuitaron
muy  competidos,  como  lo  -eviclen
cian  los  tanteos,  siendo  particu
lar-mente  cm()l  ko  el  doble  Sevil.
(uasch.  de  Tu itagona,  conti-a
Espinalt-Augt  iii  Manresa,  que
ci  a  d(’(ISIVO  t)ai’d  ‘ ¿11111)05 conjun.
tO’-  ‘,S  ue  los  encuentros  dispu
tatíos  hata  Cflt()fl(cS  aii’ojaban
(‘111 pate  a  cuat i o  victorias,  con-
siguiendo  el  triunfo  definitivo
los  tarraconenses  a 1  -encei’  a  sus
-‘  aliosos  oponentes  pol-  6—3,  6—3,
y  ciasificándoar  Para  disputar  la
1 leal  con  ci  club  vencedor  de
Dm  celona  tciudad).

brich,  son  uovees  en  las  carreras
en  el  extranjero.  Cierto  que  Mio-
gses  ha  atuado  en  Maçlqid  en
alguna  carrera  con  patinadores  ex-
tranjeros  pero  nunca  saLió  fuera  da
España  para  enfrentaras   los  pati
nadores  extranjeros,  Sin  embargo,
en  ctos  tres  jóvenes,  cifro  grandes
esperanzas.

—jCuál  es  su  Opinión  de  Llana
brich?

—Desde  la  Drimera  carrera  que
le  vi,  tuve  la  impresión  cje  que
eete  muchacho  era  un  auténtico  aP-
Çonacjcs  a  este  deporte;  y  lo  ha
ido  eonfirmcndo  FUese  que  en  las
Carreras,  no  tiene  compañeros,  [‘ci-
Cenece  a  un  Club  sin  equipo  do
carreras.  Si  tuviera  colnpaáeroe  quo
le  eYudarn,  su  clase  se  hubiera
manlte,tado  antes  y  con. mayox- bOl-
gura.  Si  embargo,  no  le  ha  ido
mal  labrarse  el  mismo  ci  terreno
que  ha  dejado  ya  abonado  para  su
encuh-iurajjento  tota,  si  sigue  como
hasta  ‘  aflora.  Lo  mismo  podríamos
decir  de  García.  Y en  cuantó  a  Mio-
guez,  ei  mucl)acho  ha  puesto  mu-
cha  voluntad,  porque  ha  de  saber
que  ej  el  programa  de  carreras  en
Cataluña  es  corto,  en  Madrid  casi
no’  existo  por  Shora.

—,Puede  darnb  un  pronóstico?
.  —‘Ditiell,  o  imposible.  Puedo’  de-

clrle  que  nuestros  cuatro  ‘ correde
res  maI-eharái  a  Palermo  con  tiem
po,  y  debidamente  preparados,  Es
casi  seguro  que  en  la  coñspetlción
logrará0  rebajar  rnarca  zisciorsales
Pero  coh  relación  a  íos  Csmpeoa.
tos  en  sí,  eeto  ya  es  cuestión  ,de
un  estudio  más  profundo.  Sin  em
hargo,  mañana  podríamos  Continuar
l’a  conversación,  y  quizá  tengamos
más  puntos  de  referencia.   Actual-
mente  obran  ya  en  mi  poder   bas
tairtes  datos.,  pero  espero  ampliarlos.

Y  así  quedamos,  1Jna  espera  de  24
horas,  para  una  nueva  entrelsta
con  ej  amigo  Francjac  , Borreil, y
mientras  flos  acercamos  a  esas  fe-
chas,  7  y  8  de  septiembre  señala.
das  para  los  Campeonat  del  mun
do  de  carreras  sobre  patines,  ea
Palermo.

El  conde  de  Teba  recibiendo  d4s manos  de  la  se llora  Aranzábeni  el  magnifico  Trofeo  Al  A,  en
presencIa  de  su  esposo   ,Agustín,  fabricante  de  las  escopetas  AYA  de  Elbar,  de  fama  mundial

-                             (Foto Willy  Rock)

(Viene  de  j,a  pág.
mo  son  los  relevos  5x  50 que día-
putarán  un  centenar  y  medio  da
infantes,  aproximadamente

Esta  es  una  de  las  notas  de  ma-
yor  relieve  que  distinguen  al  Club
Natación  Montjuich  y  que  vie
nen  a  poner  dign  rúbrica  a una5
esfuerzos  efectuados  sin  fines  lu
Crativos  y  por  entero  dedicados
al  má.s  utilitario  de  los  deportes
Sonto  es  el  de  a  natación.  ‘

Con  e s t  e  magnifico  aperitivo
que  no» ..,  servirán  estos  niños  y
niñas,  futuros  campeones  de  la
natan - jón,  se  nos  ofiecen  asimia.
1110  tinos  suculento5  platos  con
as  pruebas  programada-a  pa,ra
disputa  de  alemanes,  castellanos
y  catalanes   que  entre  las  cor
cheras  interminables  de  Mont
juich,  habrán  de  darnos  la  éxac
ta  medida  de  sU  Posibilidades,
precisamente  en  la  me,ior  época.
para  caíibrarlas  a  modo, toda  vez
que  ion;  tritones  atraviesan  el
momentp  más  óptimo  dadas  las
numerosas  pruebas  en  las que  han
intervenido,  a  través  de  la  tem
perada  que  ahora  finaliza.

(1Ofl  el  desarrollo  del  progr
previsto,  tendremo5  igtaaJanent
una  serie  de  exhibiciones  de  sal-
tos  a  cargo  también  d  los  ale-
mane  y  del  C.  N.  Montjuich,  10
que  dada  la  ‘valía  innegable  de
todos  ellos  nos  servirá  de  singu
lar  atractivo  para  dar  a  esta  g-&
la  todo  el  brillo  que  su  esfuerzo
merece,  -

El  encuentro  de  water-polr  -se
1  presenta  sumamente  equilibrado.
í  Los  germanos  son  duros,  poten

tea  y  rápidon  y  eco  en  el  polo
‘  acuático  vále  por.  . .  un  equipo.
Por  oti-a  parte  los  jugadores  de
C.  N.  Montjuich  s  evan  a  pr
sentar  con  el  marchamo  de  im
batidos  durante  la  temporada,  en
la  que,  además,  han  escalado  la
División  de  Honor,  lo  que  ladi-
ca  más  que-todo-lo  que  podames
agregar,  las  excelencias  del
«siete»  de  Pueblo  Seco  oue  esta
poche  sufrirá  dura  prueba  ante
los  polistas  alemanes,   -

Para  4ue  nada  falte  a  la  cita,
el  «ballet»  del  propio  club  oFga
flizador,  no.s  deleitará  con  su  VS-
riadjjmo  repertorio  de  la  nata-
ción  ornarñental  que  tanto  gus
ta  al  aficionado,  -

Así  queda  prevista  esta  sesión
de  natación,  saltos,  water-polo  y
«ballet»  que,  organizada  por  el
C.  N,  Montjuich,  para  dedicación
del  día  de  su  club.  de  ese  día
que  anualmente  apiña  a  todos ios
SOciOS  de  una  entidad,  para  pa-
-tar  tina  agradable  velada,  aonio
si  de  una  familia  gigante  se  tra
tara,  n  S  nos  va  a  ofrecer  ata
noche  en  la  magnífica  piscina  mu-
fli(ipal  de  Moritjuich,  de  tanto
rango  en  nuestra,  ciudad  por  la
Serie  de  festejos  internacionales
y  de  anibito  nacional  y  regional
que  la  hacen  instituib’le  en  cer
támenes  de  rau  talla.

También  como  hemos  venido  di-
ciepdo  estos  días.  esta  Sesión  in
ternacional  de  natación.  está  de-
dicada  a  nuestro  compañero  Vi-
rente  Fsquiroz,  para  premiar  eón
ella  sus  indiscutlbls  méritos  con-
traídos  a  lo  lan-go de  veinticin
co  años  al  servicio  del  periodis
010  deportivo  y  de  la  pujanaa  de
la  natación,  No  podía  ofrecérse
le  un  homeiaje  ruta  exacto  y
preciso  a  nuestro  pundonoroso  -

¶  entusiasta  amigo  y  compañe
ro  de  fatigas.

Véase  i)ues,  por  cuantos  mo-
tivos,  reviste  inusitada  expecta
ción  eS1e  encuentro  triangular  in
ternacional  que  219s  aguarda  ep
la  monumental  instalación  de  la
piscina  mrrnieipal  de -  Montjuich,
a  partir  de  las  diez. y  media  de
la  noche.

¡aDía  del  Club»  del  O. N,  Moni-
juich,  para  su.s  socios!,  y  para
el  deportivo  públicd  barcelonés,
auténtico  «Día  de  la  natacióu»!

José  M.  MIDEDES

Homenr ¡  de los cuhs
catalanesal. C. de N.
.  .-,   B:rce”ona

EN  OCASION  DE  LAS  BODAS
DE  ORO  DEL  CLUB  DEGANO
DE  LA  NATACION  ESPAÑOLA

Oiga  u izado  11(11  la  I”cdoi’acióri
Catalana  tIc’  _	ilrjcióii  , y con  la
liul  li(iptdiüii  ui’oluta  tIc’  totio.-i
los  club  tic  la  región,  se  celebra—
r•ti   1  pIox  liii (1  1 1 a  15 de  septli  ‘ni
lun.  or  la  lar-de.  cri  itt  piscina
de  /rloritjuieir.  ci  prx  ectado  br-ti)
cli  llnlrl(rrajn    si  rirpatia  qul.?
pien_sa  tiiljular-t-it  iI  (itili  Nata-
CiOlI  Fiar (Fluliti,  11)11  triotívo  dci
(1_blp1 11. 151  tillo  i-l  (]€flCUCiitC’
Lacio  ile  su  luruiación,

1 ‘i  r-  ji rin]  e tu  tez  ti’  verá  o  ix’—
Unirlos  en  la  Pisnina  de  Mont
liii  ch  1 os  rol  1 1 1ailaçloit  federados
(1)0  (lufl  (ilE’flta  la  riataciór’  (-a,
tít  lana.  lo  eualrt,  cciii  sus  vis—
tosinit— un  i  or rites  deportivos,  des—
fila  -rin  (‘(iii  JUS  liiiC(tiVOS  por
orden  Ifl’.(línO  a  la  fecha  do  ej-ea-
chin  riel  club  PU(  lx-I)resentrr  ti,
dando  -nolcninhilacl  ti  eCli  illagiru
festival,  (lito  vetidrá  a  sen’  una
1elnln.?oi-a(-ióri  nt  la  historia  (lO
la  rtalttiióii  ( tntalaira,  siendo  la
entraría  (‘II  la  [Jiscina  gratuita
Para  todos  aquellos.  que  quierau
asistir  al  flterictunarJo  acto.

DE 1113 ESCDPETNS

‘  -.       r   .  5Canet,Lausa y Agus.ar, vanceron en los
-  -  (ámpeoIiaos de Cataluña en Pisfá   TORREt’ NOS

El  prmen  b’aió  el  record  de  Españ-t  de  los  500D m.   ‘

Carrera  tras  carrera.  las de  pa-  pleó  12’2t,”2, no  sn  haber  tenhl
tiues  van  cnsrguiendouna  so-  do  que  defenderse  de  los  fuer-                   ‘

lera  y  sus  practicantes  tal  sol’ .  tes  atagMe  de  los  demás  partí.  a   aus  e  a  or  e
tura  e  movimientos  que  -les per-  Cipante  que  le  fueron  pisando           .  -

nhite  alcanzar  altos  promedibs,  el  terreno  con  firmeza,  logrando
como  ocurrió,  por  ejemplo  en  el  segundo  puesto  Caribe  Amor,  •  .  •  CD S  or osa
este  Campeonato  deCat.aluña  en  con  12’20”4;  tercero,  Antonio .

pista,  cuya  máxima  expresión  Asensio,  12’21”,  a  continuación  • Tarragona.  -:  Finalizaron  re-
:  Corrió  a  cargó  del  joven  patina-  onás,  Fernández  y  Alcabiz.  cientemente  en  esta  capital  ‘los

clor  Mario  Canet,   cual,  en  Y,  finalmente,-  se  disputó  la provinciales  de  tenis
‘    los  3.000  metros  rebajd  el  re-  prueba  de  los  10.000 metros,  pri-  en  los  que  tuvieron  una  destaca-

coi’d  de  EJsjaña  en  10  segundos,  mera  categoría.  Tomaron  la  sa-  da  actuación,  los  eÍementos  de
     iejándoio  establecido  en  u  m.  lida  nueve  corredores,  forrnán-  Club  de  Tenis  ‘Tortosa  que  so-

‘  52  a..  tras  una  carrera  muy  bien  dose  un-  enorme  cien  pies,  muy  portando  frecuentes  y  pesados
conducida  j  en  la  que  no  valió,  sincronizado,  que  anulaba  las  desplazamientos  acudieron  pu
 para  arrebatarle  el  puesto  el  es-  zancadas  del  que  intentaba  esca-  tualmente  a  disputar  los  partí-

‘  fuerzo  y  calidad  de  dos  de  los  paree  del  mismo.  En  esta  ocasión   qué  les  correspondían,  con-
seleccionados  para  los  psoximos  los  «ases»  se  vigilaron  par-a  cvi-  siguiendo  con  toda  brillantez  la
 campeonatos  mundlales.   El  mu-  tar  cualquier  intento  de  fuga,  señorita  Aurora  Baii  el  titulo  de
chacho,  recordnian  en  dicha  dis-  pero  Miguel  Aguilar  demostr1         , v’nciaT  en  indivi

.  tanda,  demostró  que  de  haber  nuevamente  sus  cualidadØs  de  campeona  p  o  seorita  for:  sido  cinco  en  lugar  de  cuatro  gran  rodador  y  conductor  de  la  dual  damas  y  a  u
-    los  componentes  del  equipo  ea-  carrera  y  no  se  dejó  sorprender.   pareja  con  a  senora  r

  cional,  hubiese  hecho  .un  buen  Al  final,  en  las  dos  últimas  vunl-  ria  Uorca  de  a  a  ogra  o
—  papel  entre  ellos  en  Palermo.  tas,  se  entabló  una  endiab]ad  el  campeonato  en  dobles  damas,

   Fué  esta’  carrera  una  de  las  lucha  y  el  resultado  lo  demues-   ,   ,         .   lón
-      ITilis espectaculares  de  la  reunln  tra  plenamente,  venciendo  Mi-   flresan  e  ve  ac

en  la-  que  estaban  en  disputa  guel  Aguilar,  que  empleó  24’06»4  en  las  pistas  del  Clu  e  en a
cuatro  títulos  regionales  y  eso  y  con  el  mismo-tiempo  Antonio  Tarragona  sostenida  con  el  des-

  el  programa  y  su  desarro.  Llambrich  y  Mario -C  anet,  seguí-  tacado  jugador  tortoatno  Cid., nos
-     ‘llt  satisfació  al  flufliCi-oso  püt4i.  dos  de  ,J’uan  Camacho  y  Blas  P-’  en  antecedentes  de  la  ex-

 ‘-‘e’eQ  que  presenció-. los’•mismos  eq  García,  ambos  con  el  tiempo  de  celente  labór  qtie  llevan  a -cabe
.   .  epsta  del.  Club  Patln.   “-  24’07”2,  y  a  continuación,  tam-  los’  integrantes  del  Club  de  Te-

--  !1e  salida  en  estoS  5.000  ie  biéri  a  pocá.  dsfancia  de  éstos,  ni& Tortosa.
.  tres,  Sardá  se  situó  en  cabea  José  Sardá,  José  García,  José  —,Muchos  soeio  encuadrados

-  del  grupo  de  nueve  corredorer,  Clara  y  Eugenio  Penarroya.  -        tdad?
,    tirando  del  mismo,  pero  le  fu  Ter-minadas  las  pruebas  fue-  en  a  n  1

ron.  anulados  los  intentos  real  ron  entregadas  las  medallas.  a  —unos  dosciento5  aproximada-
zados  -  para  despegarse.  En  l  los  nuevos  campeones,  presen-  mente.

‘  vuelta  10,  Llambrich  inicia  un  tes  en  el  palco  presidencjjl  los
‘  . fuerte  ataque  y  sustituye  a  Sedá  miembros  de  la  Feçleracjón  Es-  —0Tenistas  en  activo?

—    en  el  mando  del  pelotón  y  prori- paflola  de  Patinaje,  señores  José  —En  el  elemento  femenino  las
te  intenta  escapar.  en  cuyo  lcr-  1/1. Jiménez  y  F’rancisco  Borrell,  señoras  María  Llares  de  Sabaté,
    troto ‘  le  secunda  alas  C,arcia,    por  la  Catalana,  el  presiden-  Teresa  -Llorca  dé  Mora  y  la  se-

.  éro  se  une  a  ellos  Mario  Cnet.   de  la  Comlslon  de  carreras,  ñorita  au  y  en  el  mascultno,  u  acaricia  el  Ebro
Pronto  los  tres  muchachos  van  SÑor  Soler.  Tomás  Sabaté,  José  Sabaté,  José  q  e

-  - ganando  terreno  y  a  media  ca-  •   CASTRO  CHESER  María  Franquet,  Casteil,  Lapejra  José  ROCA  GARCIA
rt-era  marchan  a  unos  40 metros                            .

del  resto  de  corredores.  Aguilar               ‘

intenta  anular  la  distancia  y  ti-
ra  del  pelotón  .  seguidor;  José
García  es  doblado  por  los  tres
escapaios,  a  la  vez  que  van  dan-
 do  alcance  al  segundo  peloton,
  pese  a  los  esfuerzos  de  Aguilar.
En  las  últimas  vueltas  la  lucha

.,‘  entre  los  tx-es  escapados  es  for
midÁble  y  emocionante  y  Mario
Ca’ct,  que  había  logrado.  situar-
Se  Cfl  cabeza  de  ellos,  resiste  los
fuertes  ataqUes  de  sus  compa

.   ñeros  de  fuga  y  finalmúnte  cru
za  la  mata  vencedor.  Esta  bata
Pa  entre  los  tres  ha  dado  como
i-esultaclo  el  establecimiento  del
nuevo  record  nacional,  dl  cual
también  pueden  .ranagloriarse  -

ambos  ya  que  Blas  García  y
Llambrich  cruzaron  la  meta  con
pocos  segundos  de  diferencia  del
nuevo  campeón.  A  continuación                           - •  -

ele  éstos  y  a  una  vuelta  se  qIai-                          ‘  -

ficaron  Aguilar,  Peñarroya,  Ca-      -

fincho  y  B.  García.              --     —

.  -  -    Seguidamente  se  disputé  la  ca-
yrera  para  el  título  de  1.00fi me-      ,.      -  .                                               •     •

-  tros,  tei’cera  categoría,  en  la  que  rrero  Ilus-ion                        — 1 .°  Antonio Limousin  -

.    venció  Manuel  Lahosa,  con  el  •  .

-  -tiempo  de  2’34”2.  En  seguido  Prero  Cosmopolita              - 2°  Casimiro Aranzábal
lugar,  Carlos  Amor,  2’35”:  ter.                         ‘ .                   - -‘

 qUintoAsensiosex  Pren’  Pinçon                       - 2  Antonio ElorzaCamtonato GUipúzcoa-       - -  2.0  Bonifacío Guisasola
las  eliminatorias  para  los  L000  -  -     ,   •-

metros,  primera  y  segunda  ca-   Prem Cantabrico                 —  to  Manuet Aranzabal
tegoría,  contra  reloj,  y  en  la              •                                    -

iue  los  dós  corredores  que  con-   PremitCantábrico       ‘     —  2.° Rogelio Fogueras
siguiesen  el  mejor  tiempo  de-          -                                 . -  -

Cipdronnue:corredoz-es  Parti    PremkAguilar                      — ls’  Alejandro Moritfort
guieron1ossigWentestjem:  Premidrazuéta           ‘ ‘  2.° Antonio Limousin  -

-pos:  Blas  García.  2’li”;  Antonio  ,  .         -
Liambrleh  y  Miguel  Aguilar.   PremiJrumea  .           —  2o  J• J• Sanchez Mann
2’lG”:  Canet,  2’18”;  J.  García,             t     ,                   - -      -

l’lO”:  Ciunacho,  Serció  y  Peña-  Premsoarven        -      —  t°  Sra. Mande! (EE UU.)
rrnya.  2’20”, y  Clara,  2’20”5. De-        -1 -  -

gW’IOS   Premioarven -  2,° Sra  Steinhart (Cuh),,

 -  Gran Pr,LO San Sebastián -  1.0  Frank Steinhart(Cai)
-  los  tres  con  mejor  tiempo.  Esta              .   ,  ‘  -

-  -  fué  muy  disputaday  vuelta  tras-   Premio ç—KiroIak          l,o Manuel Aranzabal
vuelta  la  victoria  incierta  hasta                
que  finalmente,  en  los  últimos   Premio lgull                       —  1.o Jose Molina

-  metros  se  impuso  Aguilar,  que                  -

Pisé  la  mata  vn  primera  posición  -

Con  el  tiempo  de  2’lP” ; -  Anto
.  rilo  Llambrich,  2’1-9”3 y  Blas

García,  219”4.
En  un  descanso  antes  que  dis.

putasen  la- final,’  se  efectud  trna
carrera  femenina,  paiticipando  -

-  ocho  muchachas,  estabieciéndo:
sé  la  iguiente  clasificación  al

‘  -  final  de  la  mis:  1,  Araceli  Mo-
-  -   gal;  2,  Rosa,  Moya,  y  j,  Mary

--  Ca-cm-en Chaves,
,‘  -  -  -  La  ponúltima  carrera  fué  pa-

ra  el  título  de  los  3.001) metros,
tercera  categoría,  como  las  an

-   ‘  tenores  disputada  a  fuerte  tti  -
3’  que  dió  con-ib vencedor  y  çarn

tieón  regional  a  Manuel  Lobo-
,  5*,  consigulando  con. ello  el  ron-              .       -  -

xiacllo,  su  éegundo      -                -  -

Los  resultados  de  los  partidol

fueron  los  siguientes:  -

Campahadal,  Tarragona,  gan6
e  F’zancás,  de  Manresa,  por  ‘—4,
4—6  (3—1:  Boxo,  de  Tarragona,
VQfl(iO  a  Blanch,  de  Manresa,.  por
(3—3,  6—1:  Sevil,  de  Tarragona,
derrotó  a  Augé,  tic  Mantesa,  por
6—4,  6—2;  Francisco  Ricorná.  cte
Tarr-agona,  tr-iunfó  sobre  Eche
varr-ía,  de  áíani-esa  por  6—4,
6—3;  Espinalt,  cje  Manresa,  anó
6—2,  6—3;  señorita,  Marisa  Fran
cus.  cíe  Manresa,  ganó  a  señorita
Fita  Ricomá,  de  Tarragona,  por
4—6_,_ 6—3,  6—2;  señorita  Nuria
Molto,  de  Manresa,  ganó  a  señora
de  Sabater-,  de  Tarragona,  por
6-—O,  6—3 ;  Francás-Beltrán,  de
Manresñ,  ganaron  a  Campabadal
Boxó:  de  Tarragona,  por  2—6,
(i—l,  6—3  y  Sevil-Guasch,  de  Ta
rragona,  a  Espinalt-Augé,  de
Manresa,  por  6—3,  6—3,  presen-  -
dando  los  partidos  gran  número  San  Se%aetián.  _  (Crónica  pos-  phmios  -  rara  es  la  ocasión  que  reeditado  cuando  le  fué  entregado
(le  aficionaçlps  que  sguieron  con   de  nuestrc  enviad  especial  ita  taita  —  son  para  10€  taadores  que  et  trofeo  A.  Y ..  5.  por  la  -Señora
visible  intcres  las  incidencias  del   B1anc1i.)  -  tienen  fanra  reconocida,  y  en  esla  Aranzabal  en  preaencia  de  su  es-

iflatch».  iI  terniinaroa  aún  las  competi-  ocasión  no  ha  fallado  el  pronóstico,  poeo  don  Agusiín,  horisbre  al  que

ROCA  GARCIA  clones  te  tno  fl  Uu-daniendi,  pues  Un  tirador  excepcional  se  saió  con  tanto  deben  u1findad  de  tiradoies
aun  laltan  algunas  jornadas,  tres,  la, suya  y  óste  iué  el  cubano  Steto—  a  conseguir  victorias  con  ja  mar-
para  ser  mas  exactos,  pero  Olida!-  h5i-t  que  en  su  dilatada  vida  de  ti-  ca  inconianUibe  de  Aiuivi-C  y
lnent.  la  pruebas  d  autentica  co-  rador,  al  alimón  con  su  esposa  OLga,  zábal  de  Eibai’.
tizacién  internacional.  ban  dedo  £i  tienen  en  su  haber  logradas  en  Es-  Este  fue  y  es,  el  epilogo  del
flLliZaeión  en  el  momvut  (le  05.  paña,  Portugai,  Francia  Italia  y  Concurso  lntei-nacionai  de  San  Se-
cribir  la  croflica  de  turno,  con  e  larios  paises  americanos,  alrededor  bastión  aun  cuando  ee  disputaron
etx-em1o  ,aacon.a»  Ti-oleo  t.  V.  A-.  de  las  doscienas  victorias.  Esto  que  alguna5  pruebas  oras,  fuera  de  abo
ganado  por  el  numero  -  urjo  de  loS  doria  cabe,  e  una  buena  «carta  da  no,  y  para  dejar  consan-la  dire

y  mi  persona,  entre  otros.  EXIS- tiradores  naciona’es,  Lonue  de  iebs.  Presentación,,  Y  a  la  vez  un  cierto  OroS  gire  los  PremiOs  «Aguilar»  Y
ten  asimismo  varios  jugadores.   embargo,  bentos  tie  conVeiru,  resquemor  para  el  rival  que  en  «Ur-timea»,  se  los  aujudicarora  res-
que  s  inician  ahora   vez  mas.  la  zeputaclon  que  a-  lo  momento5  culmInantes  dei  ha-  pectivamente  el  español  Montfort  y

-     - -         —   5,  ‘  ‘1  cansan,  lo  COflcuLso5  de  tuo  en  trago  debe  entendér-sejas  con  Stein.  el  P-nces  Mihel  Nión,  siendo  Ma-t-renén  dlfleultad  para  entrenarse.  Douostsa,  esto  lo  seguirnos  convsvien-  hart,  como  así  sucedió  en  este  Gran  nuel  Aranzáhal  y.  José  Mbina,  ven.

—áCuál  e  esa  dificultad?  do  deede  el  año  1951,  y  si  en  aque-  Premio,  piles  el  cubano  tuvo  coma  redores  de  «Lr-Ktrolak>,  y  «f’rgufl».
—La  falta  de  pistas.  Tenga  en   ocan rollos,  tieilipr-e  salimos  ata-  oponente  a!.  fi-ances  3acques  Loruet,  hasta  -aquí,  hemos  Lntentado  expo

Cuenta  que  los  entrenamient.  y  mente  inspsrQrlaOos  no  es  nin  actual  csmpeón  de  Luropa   cn  ocr  ‘,  iomo  pomo  Irnal  o  que  on
guna  fautasra  decu-  lo  mucllo  y  Cro como  e  sabe  muy  bien  hSOerro  y  representan  no  solo  en  Lepana,partidos  debemos  realizarlos  los  bueno  oliecido  por  la  escopetas  Ganar  un  Gran  Premio  rio  es  fin-  SiOo  hacia  ci  mas  allá  (le  niro-tras

Jugadores  tortosinos  ei  la  plata  q  estos  dras  P551  acttiaoo  uesue  guna  «tontería»,  os  Siiflplen)eflte  el  Ironteer  a,  los  conc-ui-so  iiie1fluciO-
de  don  Jos  María  Frariquet  que,  la  cinco  partes  del  Continente,  que  COnsOlidaise,  y  demostrar-  que  en  naes  de  tiro  de  pichón  en  San  Se-
con  sactificio  económico  por  su  ‘mucho  es  suorayarlo,  pero  efecti-  Cuba  también  son  ‘,i1te»  en  esta  baatin  Es  dilrj  J)o(ler-  dote  ttaro
parte  no  la  cede  desinteresada  vainente  así  éS  y  er  Ludamendi  deporte,.  y  como  efectivamente  no  1-n  una  palabra,  hay  que  vLiXioS

mente  con  toda  su  esp,endotr  albergar  -a  hay  uno  sin  dde,  en  la  ratania  jor.  entonces  es  cuando  uno  ,e  da  cneo
.  -               la- gian  masa  de  aficionados de  Gui.  nada,  posterior-mente al  Gran  Pie-  la  de  La Importancia,  y  estima  como—o sea  que  el  señor  Franquet  púzcoa,  y  triera  de  ella,  con  este  mio  otro  cubano  de  adopclóO,  pero  piopio  el  maravilloso  Cspectaiuo,  en

es  -un  deportista  - de  cuerpo  en-  aire  distintivo  de  forma  de  Arco  barcelonés  de  pura  cepa,  se  adiu-  tuds  sus  tacetas,  y  que  mientras
tero.                          li•i. pues  esta  e  la  ii-ase  más  in-  dirá  el  «Premio  Marqués  de  Valle  duran  las  competiciones,  tiene  tomó

.             dicada, para  hacer  cornpendr  la  1”or»,  y  si  brillante  -resultó  la  nic-  punto  de  ruin-a  a  la  más  seecta  y
—Así  es  en  realidad.  Cuando  dtvçrsidad  d  público  ño  importa  de  tana  de  Steinhart,  a  la  zaga  anduvo  ata  sociedad,  de  las  cinco  partes

Tortosa  tenga  pistas  de  tenis,  qud  nacionalidad,  porque  vtrias  loe-  la  cOnsetrida  Por’  Juan  Josó  Mas  dci  inundo.  ese  ec’ogecidi  e  iigua
lo  que  creo  ocurrirá  pronto  pues  IOii  las  cue  pasaron  a  presenciar’  Saidi,  que  antes  de  verse-  en  la  uña-  labie  car’npo  de  (uda1nennj1,  unten
existen  deseos  de  solucionar  la  ej  pectuculo  que  entearaai  loe  - pide  como  vencedor  .absoirto,  tun  o  pQrque  esta  es  la  1-azoo,  Y  t Sl  O
e  e  ja  referida  ha’á  u   conCursos de  tiro  de  San  ‘ebaatiúis.  que  aguantar  fuerte  y  1fl  contem-  procamnin  cuantos  lo  pisen  j)O1 pI-  -  ---  -  q  e  e-   sin  antes  sacar  la  correspundien.  plaionas  a  loa  Arrighi,  Vaganay,  Y  niel-a  ez.  -
flersenos  muy  en  -cuenta  a  lo  te  entra-da,  puesto  que  aqui  es  el  LoZuót,  ambos  ranceáe,  reconocj-  Y  si  queda  algo  —  poco  por  cíer

jugadore5  tortosinos,  pues,  mo  UfliCo  campo  de  Idepaña  en  el  -cual  -das  eseopeta.  que  pesannIucho,  Qn  te  —  ebu  Las  elasifjcacioliea,  que  a
deatia  aparte  tenemos  nadera  se  eotiaa  paja  entrar  en  el  xelnto  e  mbito  del  t  ro  mundial  tsr  Juan  renglón  seguido  sr  estab  ei,-lon  da

—Damos  fe  de  ello   dseamos  listo,  por  ej  -  5010.  dSlá  U05  idea  Joé  Mas.  Sgi-dá.  redondeó   la  jor-  la  jruia  5iguiente:  -
-         •   —  ‘     al  lector  de  as  lmpcglaneia  que  nada  con  un  triirrfo  absdluto  y  en    Pr’erni,  Cantabrico.  —  1.  Manuel

amlgo  1  ,• que  muy  pronto  y  indudablemente  ha  conquistado,  y  provecho  de  lOS  colores  cúhanos  Arainríbal,  21/22;  2-  Rogelio  li
en  estas  mismas  columnas  poda-  tiene  sobradamente  me-i-ecida  la  en-  Otro  gran  premio  y  último  de  guel-a.s,  20,/?2;  •  ‘  Rubio  y  Cesó-
mes  lanzar  a  Jo  cuatro  vientos  ciedad  donostjaira,  aufl  cuando  in-  tanda  fnié  el  «Vasconi»  ti-oleo  A.  reo  Gordos,  lP/id;  4  J.  S.  Moreno
que  los  tenistas  tórtOsinoa  han  elstimos  a  tenor  de  la  extensión  y  Y  A.,  ofrecido  corno  ya  es  norma  y  Cervera,  14/ló;  5  Alfonso  Abellán,
inaugurado  nlagnifias  pistas  de  lSrgueza  del  concurso  en  superas  tradición  por  Agñirre  y  Aranzábal-  12/13;  6  Mas  Sardá,  ll/12t  7-  E.
tenis  No  solamente  la  ciernan-  quizá  en  u  tota’idad  y  en  lo  lo-  de  Ellíar,  la  marca  mundialmente  l)evaux  (E,),  1).  Ciceri  i  1),  iDurand.  --          s   ,   tensivo  io  premios  en  metálico,  En  conocida  de  escopetas,  y  que  tan-  Daaiei-  (E.)  10/11;  8.  Conde  de
dan  esos  esforzados  y  entusia.s  eate  aspecto  ya  ¿njirno  en  -nuestro  tos  triunfos  ha  dado  al.  poseedor  Teba,  9/10.
tas  dep’rttstas  ,  sino  -la  impor-  comentario  anterior,  la  abstención  de  una  escopeta  del  prestigio  de  Cran  Pi-emio.  —  1.  1”.  Stelrihart

-tancia  en  todos  los  órdenes  de  de  algunas  y  edusidel-adas  escopetas  A.  Y .A.,  precisamente  y  para  no  (Cnll)a)  24/24;  2.  .Jacquns  Loznret
la  acogedora  ciudad  de  Tortosa  nacionales  en  - los  presentes  concur-  Ir  muy  lejos  en  los  actuales  con-  (Fi  23/21;  3.  Javier  Pta30,  19/20;

a_os,  tnfjuído5  que  duda  cabe,  ante  cursos.         -  4  j   Moreno  Corveta,  15/16;  5
.  el  auvión  de  tiradores  extranjer-os,  Si  emotiva  —  y  quizá  por  ser  la  Vaganay  (E.  )  Fernández  Diez.  F

a  cual  mejor,  que  se  hair  dado  cita  última  prueba  de  prestigio  —  i’e-  M5hari  (Rl.  Mme ..  Marión  (1:1-:. LC
e  (,iudamendl,  sultó  en  todo  su  transcurso,  dicha  Sinchez  Siatin,  1’  i)evaux  (II,  .1.

De  todas  formas  y  sean  los  mo-  Competición  dotada  con  75-000  pe-  M.  Mendia  Y  Slarceo  Colín,  ambos
tivo€  que  sean,  hay  que  convenir  setas,  la  abrillanto  mas  al  desta-  con  14/15
que  el  tirji  si  pichón  do  San  Se-   IlPor  fin!!  el  ma  genuino  Prçmio  Marqués  de  Valle  Flor’.  —
bastión,  aparte  de  un  deporte  ile  roPreqentante,  que  en  OStOS  flO  1  Juan  Joé  Mas  Sarrió  Cuba  22-

masas,  es  Úflico,  por  ello  no  ee  de  montos  conserva  este  deporte  en  Es-  23:  2.  Edmond  Anrigbi  22/22,  ya-
extrañar  que  todos  loe  años  supere  paPa.  No  ore  negarán  rius  flO  es  ganay  lt’.i  17,15  1-;;orea,  13/1-1;  Sa-
Y  obtenga  al  fin  de  sus  concursos  neces.lIo  mencionar  el  nombre  Asi  cristin,  11/12  Jacinta  1.oznret  It’.)
lo  que  se  eapeia.  lo  que  no  puede  °  en  efecto,  el  Conde  de  Tobe.  10/11,  José  Luis  Moreno  (si-ver-a.
fallar,  ci  éxito  como  en  ninguna  se  emboó  el  trofeo  A  Yha-  9/lo  Rafeel  Moreno  Cervera  Y

otra  parte  del  mundó.  Esto  y  sin  ciendo  honor  a  su  cinientada  fatua,  ñora  -aganay  (E.  8/9  .  tnton5io
herIr  eusosptibllidje5  sólo  puede  abatiendo  la  «soiribra»  del  pprluguós  Bereincúa.  y  Cesar-co  c;oi-nioa.  7/5.

hacerlo  San  Sebastian,  o  lo  que  es  Infante  d  Camar-a,  que  no  le  vaho  -Piennio  Vascnnia  ,nrroleo  .vVAn.  —
Jo  mismo  la  sociedad  donostiarra  Ini  ventaja  i’fl  la  distancia  d0  24   conde  de  l’el)a,  17,’ iT:  2  luJan-
Quizá  tinibién.  justo  es  decir-lo,  ej  metros,  mientras  el  «coloso>,  Conde  te  da  camar-a  (1’  )  iii,  L7;  1.  Perezapoyo  o  ayuda  que  representa  el  de  Teba,  lo  lna-ía  con  •  handicap  l’ardo  y  L.  Rutas,  13/lI  4  S-  Ci

gran  POi’eentaje  de  tUiitno  que  re-  miximo,  o  sea  a  30  metrOs.  (sri  II.)  12713,  5  E.  Sten!tart.  J.
cibe  a  diario  la  ciudad  y  cuidado  Brillante  y  convincente  sin  duda  L.  ‘Forres  y  Lriabelaga  11/12;
que  eete  año  ha  batido,  al  decir    s   e€pañol,  f.  E.  Devaux  ( 8)  y  l’.  l-terna]do.  8/9
de  las  eetadíetica,  el  iecord,  y  el
anadimos  que  el  soi  tan  importan

te  en  el  Cantábrico  ha  onrerdo  sinçiesinayo  por  los  - allededores  de  L

Concha.  sin  9LZ(  de  «sirimiri»,  teildreino  como  premio  final  la  satia
facción  compar-tida  por  todos  cuan-
to  hemos  vivido  paco  a  paso  1a
diferentes  atez’natit  as,  olI’ecidae  por

los  maestr-o5  de  la  escopeta  dilucidando  la  hegemonía  indivrdual  de
sus  facultades  y  acierto  en  las  com
peticiones  últimas  del  gran  Concur
so  y.  veamoa  ahora  de  qué  naatera
y  por  orden  de  jornada  i-espec-trva.
siendo  el  «Pr-renio  Cantábico»  el  olla
debe  figurar  en  este  sentido  en  prl—

mar  lugar.
Idvaetamente  son  124  escopetas

las  que  COñcurean  Ctl’l-ft. en  la  que
el  Porcentaje  de  çxtranieros   por
demás  eevada.  Sl  embargo,  en  esta
competicIón  dejaron  «sentó-se  »,  los
nueStros,  los  nacionales.  El  copo  fuó
total  hasta  ci  Leptillio  lugar.  en
la  que  el  «benjamzns  de  la  dinastía
Arnzábal,  acredito  las  lacultades

que  se  le  vislumbraban.  para  la  prác
tica  de  tGte  deorie  Manuel  Aran-  .
záb1  consiguió  un  triunfo  muy  im.
portante,  que  ha  de  darle  a  no  do-
dar  en  un  itituro  otças  victorias,
pues  en  un  premio  de  la  eun erga-  -
dura  de  éste,  y  teniendo  en  cuen
ta  la.s  figuras  que  tuvo  enfrente.
hacen  pronosticar  y  merecer  las  ala-
banza  que  por  descontado  obtuvo
en  sala  cumpeticlón.  E  barrage  se
lo  draputó  cori  el  madrileño  Fol-
guaras,  y  más  distanciados  aiguie
ro  Amn’ílc-ar  Rubio  y  Cesáreo  Gur.

-  doa.  o  sea  totalmente  escopetas  de
nuestro  psis.  
-  La  jornada  que  siguió  al  Premio
Cantábrico,  fué  el  Gran  Premio  de
San  Sebastián,  la  tirada  de  máxima
Importancia  en  el  calendai-i  del
Gran  Concurso  internacional,  pi-osen-

e           tanclo Gudamendi  rin  aspecto  roe-
.   mor-aisle.  El  aparcamIento  de  cocines

era  total  CO el  recinto,  alargandosa
hasta  el  miSnio  pie  de  la  car-retera
que  cOnduce  aj  campo  de  tiro.  Ver—
daderamente  era  una  CoSa  ilnpresjo
nante  observar  la  panorámica  desde

-  -        lo alto  de  Gudamendi,  prrrelra  cvi.
dente  de  la  expectación  tItil’  produ.
jo  en  la  ciudad  tal  ZitOflteCitnlento,
rio  en  bairte  se  dilucidSban  150.090
pesetael  registrtíqdose  Como  cosa  fltt.
toral  la  1iióx inia  irlscripción  ._ Jtn  la
pizar-t’a  anotamos  126  eru-opetas.

El  Gran  Prannio  en’  tu-a  al  limtte
de  lOS  quince  pájaros.  C()Freluyen(io
los  doe  col-os.  o  sea  al  s’gflfldo  faII
la  eliminación  inmediata,

En  ITULCI llShflti  ocasiones  liemos
dicho  que  la  acIerte,  es  una  ‘le  las
aliadai  cori  que  elche  (CilIar  .1  tira—
doe,  para  ganar  en  toda  pa-uelna.
 PCI-u  lo  citito  es  qtlc  lot  gi-aiiiie,

.
él  el  Grán Concurso Internacional

exceleniísj,rio   uldede  San   ,,  don  JnanPagoIri,en
instante  de  entregar  el  Gran  i  remio  al  cubasio  Frank

Steinhart,  ganador  de  la  iiiáxima  competición  de  tiro
(Foto  Willy  Rock)
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