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;  9waebisch  Gmuend,  21.  ‘(Cró
pica  telefónica  especial  para  BL
,MUNDO  DEORTJVO,  de  Joa
qufn  Morera).

 En  la  magnífica  y  ormldab1e
‘  l$eina  de  50 )( 20,  registrando
os  graderfos  un  lleno  aboIuto,

Me  ha  celebrado  la  primera  jor
a4a  de  este  A1maia  •  España,
iue  comprende  todo  el  progra

 olimpico  de  natación,  con  las
priehas  de  saltos  y  el  partido  de
VIte2-polo.  Ra  hechç  bUen tiem
tG  y  ha  sido  realmente  emocio.
*l*flte  el  desfile  de  los  equipos,
*‘esentado  con  la  suntuosidad  yØ*etacu1aridad,  no  exento  de
ese  sentimiento  patriótico  que
primen  los  alern’anes  a  sus  co-

L4  piscina  en  donde  se  de-
‘rrella  ese  encuentro  germáni
o.españoI,  es  realmente  durísi
i,  Y  no  es  que  quiera  preten

 e’  Justificar,  ni  por  asomo,  la
e’róta  española,  de  otra  parte

•revlsta  antes  del  encuentro,  si-
hp  la  calidad  do  las  marcas  ob-
4nidas.  Y  no  me  referirá  con-
Cretamente  a  las  españolas.  Co-
IQ  botón  de  muestra  hay  que  ci-
U4r  Uf  el  alemán  Masel,  que  os-
*flta  el  «record»  de  Europa  de
Ips  200  metros  mariposa  en  2  m.
1  e.,  ha  obtenido  en  la  reunión
do  esta  tarde  2  m.  39  s.  07.  La
Icina,  por  sus  especiales  ca-
‘aeteríst1cas,  por  SU  dureza,  es

QCO  asequible  a  las  buenas  mai

ror  lo  que  respecta  a  la  ac
,u  ación  española  he  de  destacar,
en  primer  lugar,  que  el  mejor
‘ep-esentante  nuestro  ha  sido  el

‘Jtidor  canario  Fermín  Martí-
ez,  que  ha  estado  separado  de

.  co  más  de  un  punto  con  el  se-
Undo  clasificado  alemán,  sin

perder  de  vista  que  Peytaví  iba
n  seguiida  posición  después  de
rejjados  los  primeros  cinco
F24it0s.. Una  vez  m4s  se  ha  de-
Pnostrado  la  gran  clase  de  nues; ro  saltadores,  esta  vez  enfren

dos  a  una  nación  que  dispone
te  buenos  campeones  en  esta  es-

 ecialidad,  Nuestros  saltadores
 $uveron  formidables  teniendo

a  cuenta  que  los  medios  de
ue  disponen  para  su  prepara-
ØiÓn,  y  sobre  todo  para  na  con-
p4na  perac16n,  a  trayés  de  la
içcpaa  cQrnpetici&’,  Son  iiUY
iQcOs

Niestros  ndadorea  no  han  es-
t4MQ del  todo  mal,  pese  a  todo. por  ejemplo,  Jesús  DomínY tez  ha  logrado  en  los  200  ma-

iposa  2 • m.  48  e.  4-10,  que  su
ione  una  ligera  superación  de$ marca obtenida  en  París,  en  l

anttgia  piscina  de  Tourelies,  y
en  los  4x100  ha  obtenido  1  m
12  a.  7-10,  marca  tampoco  des-
preciable,  ya  que  se  halla  muy
cercana  al  «record»  de  España.
También  hay  que destacar  la  bue
na  forma  y,  sobre  todo,  la  ausen
cia  de  nervios  característica  de
Manuel  Guerra,  que  en  los  100
metros  ha  obtenido  59  5-  9-10.

Sorprenderá  posiblemente  que
Altafaja  haya  nadado  los  100 me-
tro  libres.  No  obstante,  se  ha
hecho  necesario,  al  objeto  de  que
nrlque  Granados  nadara  lo  su
ficientemeite  descansado  el  ‘e1e-
yo  de  espalda  en  los  4 x 100.

Concretando,  por  lo  que  a prue
bas  de  natación  se  refiere,  nues
tros  nadadores  han  estado  a  su
altura,  fallando  únicamente  la  ca
lidad  cíe  las  marcas  que  hay  que
achacar  a  la  dureza  de  la  pis
cina.

Y  vayanos  por  el  encuentro
de  water-polo.  Nuestro  «siete»  ha
perdido  inmerecidamente  por
4-2.  lgo  inmerecidamente,  por-
que  el  árbitro  suizo,  Gutschwi•
llar,  ha  perjudicado  seriamente
al  «siete»  español.  Tampoco  con
ello  quiero  justificar  la  derrota
Refiriendo  los  hechos,  el  menos
entendido  en  water-polo  se  daró
perfecta  cuenta  de  lo  poco  favo-
rabia  que  ha  sido  el  arbitraje
del  señor  Gutschwiller.  En  la
primera  parte,  injustificadamen
te,  ha  expulsado  a  Altafaja  y  a
Queralt,  en  dos  jugadas  que  si
eran  sancionable,  un  simple
faut»  hubiera  bastado.  Pero  han

sido  dos  expulsiones  que,  como
es  lógico,  se  han  traducido  en
dos  goles.  Pese  a  ello,  nuestros
muchachos  so  han  defendido  y
han  jugado  un  buen  partido,  ter-
minando  el  primer  tiempo  con
empate  a  dos  tantos.

En  la  segunda  parte,  el  señor
Gutsohwiller  no  aplicó,  en  nin
gún  momento  para  el  bando  es-
pañol,  la  ley  de  la  ventaja.  En
avances  de  nuestros  delanteros  y
particularmente  de  Subirana,
sancioné  unos  «fauts»  cometidos
por  los  alemanes,  perjudicando.
en  este  caso,  al  «siete»  espailol
al  malograr  el  avance  y  el  posi
ble  gol.  No  puedo  creer  que  el
árbitro  suizo  haya  tomado  esas
jecisiones  a  conciencia  y  es  me-
jor  achacar  a  su  igporancia,  in
experitncia  o  falta  de  partidos
tales  decisiones  que,  repitt,  han
perjudicado  seriamente  al  equi
po  español.

El  mejor  jugador  español  ha
sido  el  guardameta  Ribera,  que
ha  jugado  un  formidable  encuen
tro,  neutralizando  muchas  juga

fantij,  venció  en  Ó.  N.  Barcelona,
seguidó  del  C.  N.  Bareeloneta  y
C.  D.  ‘Mediterráneo,  que  se  mantie.
nen  en  esta  posición  en  la  lasifi
cación,  después  de  la  ‘primera  jor
nada.

En  la  segunda  categoría,  la  prue
be  inés  destacada  por  su  emotivi
dad,  fué  la  de  1.500  metros  libres,
en  la  que  desde  «u  inicio  se  esta.
bleció  un  emotivo  «rodo  a  codo  en.
tre  Romeu,  del  C.  ‘N. Mataró  y  Me-
dina,  del  C.  N.  Montjul’ch,  que  se
resovló  a  favor  del  mataronC’s  por
la  mínima  diferencia  —  desde  lue
go,  más  inferior  que  la  que  seña-
lan  los  tiempos  oficiales  .—.  por  me-
jor  control  de  sae  nervios,  especial-
mente  en  la  última  recta  en  la  que
lto.meu  supo  dosificar  mejer  su  es-
furzo  con  la  desventaja  para  Me-
(‘il’la,  que  1 capifando  habitualmente
por  la  derecl;a,  no  pudo  ver  a  su
conlr!nante.

Nu  obstante,  no  hay  que  regatear
mCi-itos  iii  ),riunl’o  de  Jfoineu,  lrlag
nhficu,  f(ietórico  de  facudade,  dan-
do  un  título  a  la  vecirps  ciudad  de
1Ptar,  que  se  merece  por  el  en-
tualasmo  desplegado  en  nataCiór
de  unos  años  a  eata  parte.

En  cambio,  el  propio  Hqrneu  per.
dó  lo  loo  metio  Libres  que  ‘on.
siderébamos  tenía  a  su  alcance,  ven-
clendo  Fargas,  del  C  N.  BarceloriS,
en  1’05”6-1O, marca  nada  desprecia-
ble  para  ese  nadador  joven,  que
puede,  en  buena  lógica,  ir  mejoi’an.
do  en  sucesivas  actuaciones.

Muy  estancado  10)5,  del  C.  N.
Barcelona  en  la  Prueba  de  200  me-
tro  maripoa  en  donde  obtuvo
un  clai-limo  triunfo.  Pué  uia  bis-
tima  que  el  tilulo  de  campeón  no
‘ifliOia  redondeado  coil  una  marca
inferior  a  los  tres  minutos.

En  relevos  4  x  )0O  estilos.  ven-
cid  el  C.  N.  arcelona,  seguido  del
C.  N.  Cataluña  y  del  C.  D.  Medite-
ri’áneo.

Esta  tarde  terminan  esos  Cam  neo--
natos  regionales,  en  la  Piscina  Mu-
nicipal  de  Montjuich,  eéperando  que
las  buenas  marcas  y  emoción  se
prodigarán,  en  mayor  proporción
que  en  esta  primera  jornada  que
tuvo  sus  fases  de  interés  y  emoti
vidad.  —.  Y.  ESQUJROZ

flESULT-1DQS
loo  m.  libres,  segunda  catg.  —  1.

Fargas  (ONB),  1056;  2.  Romea
OMataró).  1062;  3.  García  (Sabe-
dell),  i’09”4.

200  ro.  mariposa,  segunda  catg.  —
1.  Ros  (CuD).  3’O1”7;  2.  H.  Kal’l
(CNB),  3’iG”;  3.  Elteve  (A,),  3179.

oo  ii,  espalda  infantil.  —  1.  Rl’
herra  (CNR),  l23”4;  2.  Bragada
(Mart,),  1244;  3.  Lloren  (herce-
loneta),  125”.  -

1500  m.  libres,  segunda  catg.  —

1.  Romeu  (Mat),  22’44”2;  2.  Me(li
ms  (Mont.,  22’45”;  3.  Pallejá  (Ca-
talada),  23’34”.________ loo  m.  braza  Infantil.  —  1.  Casas
(ONU),  1’28”;  2.  Juvill  .(CNB),

1’OQ”8;  3.  Giner  (ilta.)  1332.
4  x  100  m.  estilos,  segunda  Cate-

gana.  -—  7.  0.  N.  Barcelona,  5’15”;
2.  C.  N.  Cataluña,  5’27”2;  3.  C.  lE
Medi(grráneo,  529’.

CLASIFICACION POR EQUIPOS
DESUgS  PE  14  ERIIflERA

JORNADA
Infantiles.  —  1.  C.  N.  l3arceoni,

lOO  puntos;  2.  C.  N.  Bareloneta.
GO;  3.  C.  D.  Mediterráneo,  33:  4.  C.
N.  Martorell,  23;  5.  C.  N.  Mataró,
21.;  6.  C.  N.  Sabadell,  21;  7,  C.  N.
Cataluña,  20:  8.  C.  ST. Montjuteh,
8’5  9.  Reus  Ploms,  4’5;  10.  C.  N.  At
lético,  4  puntos.

Segunda  categoría  —  1,  C. N.  B”r
celona,  80  puntos;  2,  C  N,  Cataluña,
48:  3.  C.  N.  Atlético,  32;  4  C.  N.
MediterrlneO,  25;  5.  C.  N.  Mataró,
23:  6.  C.  N.  Montju)’h,  20;  7.  C.  N
BorOs,  15;  8.  C.  N.  Manresa,  13;  9,
Delfines  del  Noya,  12:  10.  C.  N.
Barceloneta,  8;  11.  C.  N.  Sabadell,
8;  12.  Reus  Plome,  5;  13.  Reus  De.

‘  ————  portfvo.  3;  14.  C.  N.  Vidil,  1  punto.

el  encuentro
das  decisivas  del  bando  alemán,
que  ha  vencido  por  un  4-2. Des-
pués  de  Ribera  ha  sido  Munté
el  mejor  jugador  español.

Los  equipos  se  han  alineado
de  la  forma  siguiente:’

Alemania:  , Sturm;  Schneider.
Bode;  Obschernikat;  Osselman,
Hulker  y  Gunder.

España:  Ribera;  Bazán,  Alta-
faja;  Queralt;  Munté,  Subirana
y  Jorge  Ç’iranados.

Los  resultados  técnicos  de  las
pruebas  de  natación  en  esta  pri
mera  jornada  han  sido   los  si-
guientes:

200  m.  mariposa:  1.  Weber
(Alemania),  2  m.  28  s.  4-10;  2.
Massel  (Alemania),  2.39.7;  3.  Do
minguez  (Epaña),  2.48.4;  4.  Ley
(España),  2.56.9.

100  in.  espalda:  1.  Mierseb
(Alemania),  1.08,4:  2.  Botsch
(Alemania),  1.10.1;  3.  González
(España),  1.13.3;  4.  Altafaja  (Es
paña),  1.21.5.

Vich,  21.  (Crónica  telefónica  de
nuestro  enviado  especial  JO’SS
MARIA  MIEDES).

En  la  soberbia  piscina  de  «La
Concha»  con  SUS  modélicas  y  mo-
dernístmas  instalacionee  técntca.s,
es  la  qu  el  Ultraje  del  liquido
elemento,  la  pureza  y  telnpeiatU
re  del  mismo  y  su  extrema  niti
d:,z,  la  baen  una  de  las  mejoces
de  España,  dieron  comienzo  en  la
tarde  de  hoy  lo  Campeama4os
d  Cataluña  de  veteranos,  y  los
coriespundnenlee  a  las  tres  Ca’e
garlas  femeninas.

El  riiues-  éxito  se  lo  apuntó
el  O.  N.  Vich,  con  u  modelo  de
organización   podemoS  decir  que
la  población  deportiva  ausonellse,
se  ha  ciado  cita  en  1-as magnificas
instalaciones  que  han  vivido  una
jornada  inaugural  reaflnente  mag
nifica,  y  eEO  que  era  día  de  Mar-
caño,  que  en  Vich  representa  otro
acontecim’efltO  cada  sábado.

En  la  primera  prueba  de  esta
sS,sióil  Inaugural,  se  corrieron  los
400  xpetros  libres  femeflipos  en  los
qu  e  impuso  E.  Gibert,  del  C.
N.  B.  con  gbeolata  tranquilidad,
logrando  6,31—4-lID, mientras  que
en  dicha  distancia  reservada  a  la
catsgoria  juvenil,  venció  como
era  de  esperar  Mariuca  Galin.O
del  O.  E.  B.  con  6.18—6-10,  pero
para  el  segundo  puesto  hubo  fuer-
te  lucha  entre  Conchita  Gonz-á
loe,  del  MontjUich  y  Albiach,  dci
c.  N.  B.,  imponiéndose  la  poten,
eta  y  el  enérgico  estilo  ile  la  on
d:na  del  I$ontjUich  que  registró
el  tiempo  d  626—1-10  por  6.33
ue  obtuvo  la  representante  del
.  N.  11.  demQetrando  la  señorita
González,  unas  magníficas  cuali
dade3  para  medio  fondo  y  fondo.

LCs  100  metros  libres  inflen  iii
femeninos,  dieron  el  triunfo  a  la
pequeña  Molinl  del  O.  E.  B.  con
una  buena  marca,  1.17  8lO  a
través  de  una  prueba  muy  diepu
tada  y  bonita  en  la  que  eU  los
tres  pi1mer  lugars  fueron  pa-
lis  las  represc’ntantes  del  vetera
no  C.  E.  B.  alcanzando  un  merl
tui-lo  cuarto  puesto.  la  repres’ill
tente  del  O.  N.  rlorta,  Durán  que
hizo  una  buena  carrera  logran-
do  138.

E  la  eategotía  veteranoS,  la
vl:.toria  se  la  llevó  Julio  Calero
dci  C.  N,  B.  con  l  bDefl  regisito
de  1.13  ,4-lO  sguido  de  ccc  cern-
pañero  d  chaO  Carrasco  que  cm-
pató  con,  Juncoca  del  Reus  De’-
portivo  en  un  tinul  emotivo  con
119  8-10.

María  Solei.  del  O  N.  B.  ven-
ció  en  loe  100  metros  mariposa
fernenipOs,  coz  144  8-10  seguida
de  vei’uuga  dl  mismo  cub  mli
1.45  8  10  y  mía  aejada5  entia
ron  Bosca  del  Reus  D.portiVQ  y
Codol  de  Lea  Delt  ncc  d,d  Noya

Y  en  esta  rni’rna  distancia  re-
sertalia  a  juenilcs,  Maria  Dolo-

400  ni.  libres:  1.  Kohler  ‘(Ale
mania),  4.47.7;  2.  Fugger  (Ale
mariia),  4.50.3;  3.  Enrique  (,ra
nados  (España),  4.58.3;  4.  Ben-
jumea  (Espaáa),  4.59.9.

Saltos  de  trampolín:  ‘1. Reich
mann  (Alemania),  11840;  2.
Schumann  (Alemania),  l14’31;
3.  Martínez  (España)  ,  113’3S; 4,
Peytaví  (España),  10370.

Relevos  4 x 100  estjlo:  1.  Ale-
manta,  4.29.7;  2.  Espada,  4.48.2.

Puntuación  después  de  la  pri
mera  jornada:  Alemania,  52  -  E
paña,  24.

Mañana  domingo,  por  la  tar.
de,  se  celebrará  la  segunda  y
última  jornada  de  ese  encuentro
Internacional  Alemania  -  Espa
ña  y  el  martes  se  hallará  de  re
greso  la  expedición  española,  la
cual,  después  de  un  breve  des-
canso  emprenderá  el  viaje  hacia
Lisboa  para  el  encuentro  Poitu
gal  -  España.

res  Arnat  del  C.  N.  B.  batió  el  re-
cord  de  Cataluña  marcando  1.35
3-10,  mejorando  el  de  la  nadado-
ra  del  Montjulch  Carmen  Ramos,
que  lo  detentaba  en  137  1-lO  y
que  en  esta  ocasión  logró  1.36  3-10
lo  que  demuatra  el  buen  momen
te  y  la  gran  carrera  de  ambas  mu-
chacilas  que  arrancaron  numero-
sos  aplausos.

En  los  100  metros  braza  infan
tu  femenino,  venció  la  señorita
Pélaz  del  C.  N.  a  con  1.36  9.10
alcanzando  loe  do  restantes  luga..
res  las  o.cIinais  del  C.  N.  B.  Alber
-ti  Y  Reos,  siendo  M.  Sana  del

Iclonejuicie  la  cuarta  claaiftcacla  en
(uclia  pruebs.

Los  veteranoS  disputaron  a  con-
t’nuación  la  carrera  de  100  me-
tro  braza  que  dió  el  triunfo  a
1  aig  del  O.  N.  B.  con  1.34,  en-
trun,.o  ki ‘ erbolbehimer  del  mismo
Stub,  en  ceguncia  pieicl5n  cera
137  seguidos  de  Giner  del  Salleni
con  1.37  4-10.

En  los  50  metros  libres  mían
‘lii,  femenino  hasta  12  años,  ven-
ció  la  pequeña  representante  del
o.  N.  Vich  T.  Solé.  con  el  mag
¡df  co  tieflipo  do  39  2-10  que  la
acreditan  su5  posibilidades  de  ve-
loclata.  Sezri  del  C.  N.  B.,  Bel
del  O.  D.  Mediterráneo  y  A.  So-
lcr  del  Matará,  realizaron  asimia.
mo  una  buena  carrera.

Loe  relevos  dieron  victorias  al
c.  N.  E.  en  las  tres  modalidadCs
aliaputadas,  siendo  de  destacar  el
tiempo  conseguido  en  1O& 4  x  100
ca;L.us  juvenil  femeninos  Ii  los
que  a  baiá  el  record  de  Espa
ira  al  obtener  6.02  4-10  el  cuarte-.
to  tncecior  compuesto  por  Lste-.
ban  Ainat,  Fraile  y  Galindo  por
6.C3  que  estaba  en  posesión  del
equipo  Canario.  LIna  formidable
carera  han  realizado  las  mucha-
cha.5  dci  club  decano.

E.i  la  c5asificac*Ón  por  equl.’
pos,  marci:a  a  la  cabeza  el  C.  E.
13.  con  ‘72  puntos,  seguido  8l
I)elLnes  riel  ‘Noa,  con  14  en  la
categoria  femenino  y  e  lisa  juve
i-,iL  e  iníantilts  femenino  el  C.
l’i.  B.  cuna  81  y  111  puntos,
rcopectiv.fliente.  Y  ci  Monijuicli.
asgando  clasificado,  49  y  55  en
ambas  categorias.  En  la  categoria
de  veteranos,  la  puntuación  es  la
siguiente  :  1,  C.  15.  B.,  54  puntos;
2,  0  N.  Manresa,  15;  3,  Reus  De-
p_i’tvJ  y  L’  ñ-  5.jllent,

E,os  1iii  e  u,  lo  pi  nitros  re.
sulasdos  cte   jfl’.U  4.,  ucul
psOiiatO  de  Cam’iUna  fifleflies
y  el  1s  categoas  de  juvenil,
infantil  y  vet.iafle€  que  ha  deja-
do  l  ambiente  calueauo  p’.,se  a
la  fría  ternpeiUra  que  hemos
teflriO  en  e.a  leena  y  que  .i
la  luid,,,  de  mali  i.i  i_na,ua’’’ai,
esperaudo  que  cii  esta  clima  se-
51,_u  ceii,iud-  el  buen  eiden  y

cje  iíp.ii’ia  obdiVdO  tanto  poi
lo,  p  rLL0p’flt(’5  COiTO  por  la  ex’-
8- naae.ó.x  qte  Lic .e  cli  el  t:.  N.
‘e lee  y  F  d  rse  un  Lataix  am  de
Natacon  dos  nia0nhilCos  pilares
merced  a  los  CoLt.’-C  auguafl’1Os
en  micito  r,tndo  en  esta  laceta
y  que  1a  en  el  orden  deportivo
se  ha  cons  gu’dO  con  la,  cxelcli
tas  m_rO4  re5istinaas

Natcwión y Remo
en Vinaroz
(‘UN  alOTí  O  l)E  LAS  TTAS
DR  LA  i.IIfGEN  DEL  C.&REN

‘Vinaloz.  —  Como  final  ríe  los  les—
tejes  ei’gani/-aclos  1)11’  la  Cofradía
de  PescaOoi-.6  «bali  i”edie»,  ue  Cela
1  iuu.ni,  en  101101’ de  iS  Santisinia
t  ix gen  ilid  Caimen.  se  lien  eeleoi’d
do  ta  coilipeLieiolles  deporticas  de
carúetei’  xlIai’illli)(),  conxSteii  Le  Cii
l)i’uilJaS  de  ixalación  para  seniora  y
juniors  y  regatas  de  reino,  las  que
luxo  tC’ixi(l() lugar  en  el  inteI’ior  de
nuestro  huerto,  que  diCho  sea  de
paso  —  i•eentaUa  un  aepeetu  muy
animado,  tanto  cii  tierra,  como  cii
el  mcx  ,  901’  las  numerosas  emoarca
(‘buLe  i’epielas  de  gente  (lee  ama-
dió  a  1j1’çsenciai’  10,  lestejes.

En  primer  lugar  se  diepularon  las
pruebas  de  natación  que  dieron  los
siguienles  resultados:

Infantiles  con  3(10  ro.  de  recorri.
do:  1,  Danilón  Garriga;  2.  José  Fon.
tanet;  1.  Agustín  AucI;  4.  Marceli.
no  Itodi’ígue’/;  5.  Jaime  Fedeibio;  0’
Fi’aneisco  Foi-x;  7  - Andrés  Beltrán,
liesta  it  claaificados.

Claai(icaiOn  senioi’s:  1.  Manuel
Fguci’edo:  2  Julio  Sciclevila;  3.  An
tunjo  irigueredo;  4.  José  Guzmán;  5.
Sebastián  Serralla;  fi.  Criséstimo  Pau
nei’;  7-  Felipe  Calduch,  hasta  17
c,aeificados.

La  regata  de  -mbarcaciofles  a  re-
mo,  que  reii1ó  muy  emotiva  por

‘  lo  incierto  del  resultado  fina,  dió
el  siguiente  i-eeulta(io:  1.  la  em-
hxii’(’a(’éi)  patroneada  por  Viente
Senen:  2.  la  J)atro-leada  lioI  Ge-
lite)  Cabarxe-;  3,  la  pitroricada  por
I”rancisco  Sodevila  y  4,  la  liatro
nenia  Ir  Nanuel  j’ontan’t

‘Feral)  la  las  cmirn))eti(’i()fleC, Se
ixiorexiló  il  1-apello  de  premios  a
los  vencedores  de  las  distintas  pi-oc.
has,  que  tuvo  ligar  en  el  iniCrior
de  la  1 onja  de  F’escado,  con  asis
tenmia  del  señor  Ayudante  III litay
(le  Nl  rica  e  es’a  ciudad,  1).  Eduar.
do  (0:ylmlt,  l’atm’ón  Mrvor  y  t’ahfl—
ib  d’  lx  (‘-m,fiamlía de  Pescadores  y
un  nm,rneiO()  púl)li”O  que  llenabe
por  ro’ixpletn  la  arr’pl!a  nmxx’n d  a
nl  sIn C ,  5  lCfl 1 mi  Fil iiV  o ‘C ‘‘  : í)flS O ox  l os
pa  rt  Ox si  o 1 es  ereiT  1 5 ilüs  (-  1 a o do  se
px’e-entahan  en  l  esri-:mdx)  levantado
al  eteitO  para  recoger  sus  teeleo

,

En  partido  correspondiente  a)
arnpeonato  regional  de  segunda  ca-
tegmia  se  enhjnaron  el  nOéi’cø
les  la’  novenas  del  Círculo  Ua’ee
1on[st  y  el  Cadí  en  el  arnpo  mun.
cijxil  de  Montjuich.

El  encuentro  fué  fic11  rara  1o
del  Circulo  Barclonista  que  gan
ron  por  16  carreras  a  0.  Ya  en  la
Segunda  entrada  tenían  los  ganado
res  un  carreraje  de  once  a  cerq,  lo
que  les  1acía  flCto  favorito.

Destacó  en  el  bateo  el  sior  Piña

Cierro del Torneo
da Caracas

N  fI’ARTIVO  AM11DSO  L
v*sco  DA  GAMA  VNCIO  AL

MADRID  POR  2  —  O
Caracas,  21.  —  Se  ha  celebrado

el  €ncuentrcj  amistoso  entre  *1
Real  Madrid  y  el  Vasco  da  Gama.

El  Real  Madrid  «e  presentó  con
varios  jugadores  locales,  forman-
do  U  combinado  entre  jugadores
españoles  y  venezolanos.

V€nció  el  Vasco  da  Gama  por
doe  a  cero.

Poco  más  cte  3000  e»petado
rcs  presenciadon  la  creinonia  de
la  enrcga  de  la  Copa  del  preel.
ciente  de  la  Repúblico  de  Wne.
suela  al  Real  Madrid  y  otfa  copa
para  el  subcampeón.  el  Vasco  da
Gama.

Una  copa  de  lO  organizadores
filé  entrgada  al  Oporto,  que  se
claiffcó  en  tercer  lugar  y  otra.
la  copa  corrección  al  Roma.

Alfredo  Di  Stelano,  figura  aa-
Itente  d1  torneo  recibió  un  re-
loj  como  recuerdo.

La  ceremonia  se  etectuó  duran-
t  el  d  canso  del  partido  amistosO
en  el  que  )aan  intervenido  suplen-
tes  de  los  dos  equipos,  español
Y  brasileño,  reforzado  por  los  ju
gadores  locales.

Di  Stfano  y  varios  destacadoS
jugadores  titularce  lniciarou  el
encueflt:o,  pelo  después  se  efee
tuarcn  cnntantee  txstituciones,
reetando  todo  interiés  deportivo
al  espe3tácuO.  Ciertalrf  nte,  «u
ii’nlca  finalidad  era  serSir  de  mar.
co  al  acto  de  la  entrega  de  los
premios.  —  Alfil.

ç
El  campeón europeo
de los pesos fuertes,
conserva el titulo

Bolonia,  21.  —.  El  campeón  eu
ropeo  de  los  grandes  pesos,  Fr»n.
cesco  Caviechi  (Italia),  ha  puesto
fuera  de  combate  en  el  und,lciin
asalto  a  Hein  NeuhauS  (Alemania),
en  una  pelea  celebrada  esta  noche
en  el  estadio  municipal  deésta.  Con
eta  victoria  Caviechi  retiene  u
tItulo.  —  Alfil

Ubuldi gana el cam
peonato mundial en

moto de 125 cc.
Stuttgart,  21,  —  El  nOtori5ta  ita.

llano  Carlo  Ubhiali  ha  conseguido
el  titulo  de  campeón  mundial  en  la
categorla  de  125  e.  C.,  con  un  total
de  30  puntos,  después  del  Gien
Premio  de  Alemania,  disputado  hoy.

En  la  prueba  de  hoy,  venció  el
corredor,  también  italtano,  Ferri.
sobre  moto  «Gilera».  En  segundo  lii.
gar  se  clasificó  el  campeón  riundial
Ubhiali,  con  «M.  1,7  _  Augusta».

Depus  cte  la  prueba  de  li’,y,  la
cIasificaión  por  puntos  para  e
campeonato  mundial,  quedó  catabl
elda  as):

1.  Ubbiali,  30  puntos;  2  Taveri
(Suiza)  y  Libaron  (Italia),  3;  3.
Hohl  (Alemania)  y  Cama  (Espada).
e  puntos.  —--  A1Ç 1

vudor  Bxtsch  en  tercer  lugar,  cori
UI)  niel  i o  (it  difei  crida  .solo’e  el
cuarto  clasificado.  Eloy.  levui’xti
no-catalan,  que  ha  nicjoi’aUe  el
recoi’d  de  Levanto,  dttxdusc  itt
cii’eUnstuncia  tic  que  este  atleta
posee  los  i c,c’or’ds  de    it(l’  a,  Lo-
val)  te  y  ))i  (J  i  nc  u í  O e  ‘farragona.
amlenltbi  de  ser  tarnijién  el  Ixuacm
dux’  del  de  Catalutia.

El  salto  de  longitud  también
se  ha  decidido  a  favor’  del  pie-
nústico  de  1UC tOcnim’tJs,  cori  el
tiiunfo  clvi  coati  al  Ruiz  CapOlo,
con  uno  xai’ma  inel’itoi  itt  para
su  actuales  i’t’gistt’os  ,Aue  5:1  o
(‘amps  y  lima,  hali  cuinplicie
bien  en  los  lugai’cs  do  telecie

 cuarto,  sUpL’i’ufldose  el  Pl ial  e-
iv),  que  ha  obtenido  su  mejor
lilai’ca  pci  sonal.

t:í  lalizuiniento  de  la  jabalina
ha  sido  la  pt’ueba  lilas  medieci  e
t_’n  la  seden  fluid  nal  ,  SiCI)(l()
‘  ciiceclor  1,; uilar’te,  cctn  una  nax i’
ca  pobi  e  itala  etilOs  Calimpeolia
tos  tic  España,  pelo  noi  itoal  1)0-
1  tt  el  atleta,  que  se  lesionO  en  el
muslo,  y  ha  visto  pi’einiado  su
tesón  con  este  título  nacional  a
.sus  .19  años  y  primero  tic  ac
tuación  de  la  categoría  suIxeI’ior.

En  las  cai  i eras  líiispulaoas  cii
su  fase  elírninatOi’ia  se  han  cia-
sificado  en  todas  ellas  (2u0  III..
‘11)0 i’n.  vallas  y  800  m.  liana,  cmi
ComO  cix  los  relevos  1 x  11)0 iii.),
1  (aleS  los  atletas  catalttiic  l).x 1
las  finales.

La  sorpresa,  y  grande,  lili  si-
do  la  denote  tic  Toniás  llai’i’lS
poI  Celaiaiji,  en  300  Ifl&ti’OS.  lo
COS  )C  huhicliin  oti’c’lclo  a  })i’O
iiotlcall’d  después  tic  las  rflix
níficas  lnai’cas  que  nos  hatos
pi’opoi’cioimado  Bas’ris.  l’tel’o el  le-
cordnian  nacional  pagó  caio  el
salir  en  Illan  de  supei  iol’i(lad  so-
bco  sus  advelsarios,  y  no  teiu  1’

en  cuenta  que  había  quien  podía
vencerle  si  no  llevaba  la  carie-
la  en  plan  dé  venceilol’.  Bali  15
que  paso  lento  en  los  400  lime-
ti  Os  —  5(j»8  —  nl)  qui.o  fol’-
zar  en  rxiiigún  momento,  eslie
mundo  destael’5C  en  la  l’eeta  fi-
zial  cama  a  la  Isleta.  Peio  no  cori-
taba  con  la  juventud  del  guipuz
coano  Cela!  u  11  ,  (  ue  buscO  en  tu
(ix)  lI)OiIXii.’l)tO la  victoria,  (iib3t0

)anxloia  al  camj)eóll,  0t3c’alido
cuando  faltaliali  so,ianellte  2Pm)
tneti’oa  y  siguiendo  u  Barris  co-
mo  si  l’uei’a  su  sombra.  En  la
recta  final,  ilarris,  haciendo  es-
fuerzas  pat  a  despegarse  de  su
contrincante  sin  conseguirlo,  ita
sido  pasado  I)O’  Cclaiain  i’tialt
lo  faltaba  25  ó  3(1  metros  apeo-

x:mLoiamerlte.  Oalli5,  dx  haber
rorritio  busca  ndo  sus  ll)áXiIllaS
posihilicia  Oe 5  011  el  tren  r dl)iflt],
110  SO  bu  biei’a  visto  depost’ido
dci  título.

El  nuevo  campeón  se  ha  he-
elio  rirci  ceedor  de  itt  Vi(’tOi  la,
puma  ha  luchado  para  conseguir-

que  dió  tres  palos  uno  de  ellos  de
tres  bases,  García  y  Vigmano,  die.
rna  también  buenos  palos  de  dos  ha-
.see.  En  tolal  lo  del  Círculo  dieron
diez  palo»  bueno  por  sólo  dos  el
Cadí,  por  mediación  de  Guillamón  y
Gi  niénea.

La  anotación  por  entradas  fué
la  siguiente:

Cadi:  OQOOO0oO
Círculo:  8  3  0  2  0  3  x  =16
El  arbitraje  corrió  a  cargo  do

Valls  y  los  equipos  y  posiciones,
fueron  los  que  siguen:

Circulo  Uaroelonieta.  —  López,  9
a  7;  Garcia,  2—4;  Monguillot,  8;
Vigmanos,  3;  AbrIl,  4  (Ijadrena,  2)
Barba,  5;  PIña,  6; Auderlu,’  7  (Dua
so.  9)  y  Solé,  1.

Cadí.  —  Guimerá,  &—l;  Peixa,  4;
Viñae  1,  6;  Guiil8món,  2;  Gimeno,
3;  Vidas  II,  5;  ‘Martínez,  1—8;  Gi
rnénez  7  y  Gené,  9  (Espinosa,  9  y
Basart,  9,)

HOY  SE  JUEGAN  DOS  PARTIDOS
Pal-a  el  Campeonato  regional  de

Segunda  categoría  que  ya  está  en
su  fase  final,  se  jugarén  esta  ma-
fuina  en  el  campo  MunIcipal  de
Montjuich  doe  partidos.  Uno  a  las
ocho  entre  el  Cadi  y  el  Estam’rod
y  otro  a  las  11 entre  el  Círculo Bar.
cedoqieta  y  el  Siemens.

_.-y’_.   ‘-_l

Anoche, en el Iris
Ante  numeroso  público  dispu.

tiaropse  cinco  combates,  en  los
que  se  puso  a  prueba  la  dqrez
dic  los  gladiadores,  de  manera  es.
p)eCial  el  último  de  la  reunión,
elntre  Muncho  y  Lacoma,  que
quedó  sin  decisión  debido  al  for.
nnidable  escándalo  que  se  origi.
ziió  en  el  cuadrilátero.

tnteriormente,  Gustavo  y  Abc.
liii,  en  un  bonito  combate,  en  el
que  la  dureza  y  buen  estilo  de
ambos  luchadores  se  puso  de  ma.
nifiesto,  hicieron  tablas.

Guerra  venció  a  iArnau  por
puesta  de  espaldas  al  comienzo
del  tercer  asálto.

Bernaus  se  deshizo  cjel  difícil
Xartei’,  tras  un  disputadlsimo
combate.  El  desenlace  sobrevino
a  Ips  11  m,  56  a.

Y  en  el  preliminar,  Miret  ven.
ció  por  puesta  de  espaldas  al
irreductible  Boccio,  a  los  12  mi-
rmtos  34  segundos.

Jak  Deen venció
a  Cebriü por des-
calificdçión a y e r
1  la nocie en el
campo del Europa

La  lluvia  y  las  incorrecciones
de  Cebrián,  fueron  una  causa
más  que  suficiente,  para  impe
dimos  deleitarnos  con  la  sabidu
ría  y  elegancia  en  la  manera  de
luchar  del  último  contrincante
de  Castillo  para  el  título  mun
dial,  nos  referimos  a  Jack  Deen,
que,  sin  embargo,  en  el  corto
espacio  que  duró  la  pelea,  nos
enseñó  una  serie  de  llaves  a  lo
gran  campeón  y  al  mismo  tiem
po  supo  contestar  con  la  misma
moneda  por  cada  incorrección
de  que  fué  objeto.  La  descalifi
cación  de  Cebrián  llegó  a  los
‘7  m.  4  s

A  Font  tampoco  le  salieron
bien  sus  marrullerías,  puesto  que
el  joven  Uzcudun  supo  aplicarle
‘una  llave  dolorosísima  y  tuvo
que  optar  por  el  abandono  a  los
12  m.  44  S.

Por  puesta  de  espaldas  Oteles
se  dehizo  del  duro  IIateu  en  el
transcurso  del  último  . asalto.

Legal  fué  la  victoria  de  Sán.
chez  sobre  Villagrasa,  pero  el
dominio  correspondió  a  Villagra
se.  Y,  por  fin,  en  el  que  abrió
la  reunión,  Moho  venció  por  la
misma’decisión  a  Rater.

,    OROMI

 «. .

lo.  En  esta  prueba,  Calalufia  ha
1031’a(JO  coloeai’  a  sus  tl’c’s  I’epl  e-
Contantes  i’oi  relativamente,  ya
(ltl(’  dCSpU(SS  (le  Ual’iis,  eitiaron
Ci’i’o  ,  F’iguei  lIla,  aunque  con
n;ajcas  infei  Ol  a  las  que  ha-
Oían  COflsL’gUhi()  úitimamcnce  en
sus  acttlaCiOi]IJS.

-

Otra  de  las  pruebas  qui  se  ha
dhputa1o  —  lo  mejor  de  eStos
(‘:,mpeonatos  _  han  sido  los  5.000
njetl’os,  ecl  los  que  los  ti  US  re-
presentantes  de  CatalUña,  Amo-
rós,  García  y  Molina.  han  reali
zado  una  gi’an  carIcIa,  juntai’nen
te  Con  el  gallego  Alonso,  ‘  que
después  de  haber  corrido  y  ga
nado  los  ll.000  obstáculos  cii  la
mañana,  ha  podido  mantenerse
detrás  del  «tandem»  Amorós  -

Górcía,  que  ha  luchado  al  final
P1Ic1  el  primer  puesto.

Molins,  que  ya  había  aventa
jido  en  la  última  vuelta  al  pa-
llego,  ha  sido  ilespegaclo  p01’  S

te  a  los  50  metros  le  llegada.
Por  los  tiempos  de  los  cuatro

 —-- tOdOS  por  bajo  (iC
los  15  mint4tflS  ——  Se  ha  obe
nido  ci  mejor  promedio  de  esta
prueba  en  Espafla.  Y posiblemeil
te  que  sin  la  caída  que  sufrió  el

Otro  gallego,  Çnrlos  Pcre,  l  tro
pezux’  a  la  mitad  de  cai’rera  condi castellano  Bueno,  hubiera  po-
dido  entrar  más  cerca  y  con  me-
nos  de  los  13 minutas.  -

Un  examen  a  los  tiempos,  3v’,
puede  verse  que  Amorós,  el  cam
peón,  solamente  ha  sacado  a  Luis
García  1  a.  y  1  d,,  y  que  Alonso
batía  su  i’eeord  personal  y  el  de
Galicia,  mient-es  que  MOhOS con-
seguia  casi  su  i’eeord  personal.

Hurtado,  que  se  mantuvo  con
el  pelotón  formado  por  Amores,
García,  Moiiiis  y  Pérez;  tué  des-
pegarlo  a  los  3  kms.  y  perdió
metros  a  cada  vueltu.  hurtado,
que  tan  magnífica  carrera  rea
lizó  en  el  ‘triangular’  de  )3avcelo-
na,  estuvo  ayer  deso’onociclo. •ks
pei’emos  su  actueclón  en  los
10.000  de  mañpria.

Otro  gz’an  tiunfo  para  lo  at
lelas  catalanes  se  ha  reistrai4o
en  los  21)0 metros,  en  los  que
Ctaluñg  ha  llegado  a  le  fingl
con-. tres  finalistas,  cosa  que  no
hgbía  sucedido  en  muchos  anos.
Pagés  ha  conseguido  en  su  serie
el  record  de  Cataluña,  con  su
tiempo  de  22»5,  batiendo  el  re-
ciente  record  estgblecido  por
Ichasmendi,  22»6.  Picolg,  con  el
segundo  puesto,  iguala  la  ruge
ca  regional.  Ichasmendl  se  ha
clalficado  en  el  cuarto  puesto.

Cataluña  ha  logrado  esta  mag—
níflça  victoria  en  una  prueba  ele
la  que  estábamos  alejados  Üsua
hace  varios  gños.

Para  Romaguera  ha  sido  l  ti-
tulo  de  los  400  metros  .vgllas  al
vúncer  al  vizcfno  Marip,  qi-i  ha
sido  su  inmediato  seguidor.

Rompguera  tomó  ventaja  ya
desde  las  primeras  vallas,  y  en
la  recta  final  su  situación  era
inmejorable.  Atacó  a  fondo  y  se
lleva  lg  victoria  bonitamenti.
Igualmente  en  esta  prueba,  Ca-
taluña  ha  conseguido  llegar  a  la
final  con  sus  tres  repí-eseutan
tea,  habiéndose  clasificado  Ex-
trems  en  el  cUgrto  puesto  y  T’or
tolés  crí  el  sexto.

Arifio  ha  sido  el  venced.or  en
el  salto  de  altura,  con  una  nigr
ca  de  poca  calidad  que  refleja  el
bgio  momento  de  España  e  sal-
tadores  de  altura.  Er  esta  prue
ha,  nuestros  representantes  lo-
graron  el  cuarto  y  sexto  puestos,
por.  obra  de  Pallejá  y  Cttmps.

Parellada  cedió  hoy  su  título
de  campeón  (le  Espuria  de  triple
a  favor  de  su  compañero  Surro
ca,  que  con  la  mediocre  marca
de  13,76  m.  se  ha  proclamado
campeón  de  España.  Igualmente
en  esta  prueba  se  acgsa  una
gran  baja  de  calidad  en  nuca-
tros  saltadores.

Finglmente,  Cataluña  ha  rubri
cado  su  serie  de  éxitos  en  esta
primera  jojmgda  cup  el  tgiunfo
de  los  relevos  4x40í1,  en  que  su
cuarteto,  ‘formado  por  Ruff,  01-
tia,  Portolés  ‘  y  Romaguera,  han
tomado  la  delantera  a  partir  del
primer  relevo,  corrido  por  Ruff.

El  equipo  de  Cataluña,  al  ter
minar  la  jornada  de  hoy  con  más
del  doble  de  puntos  sobre  su
inmediato  seguidor,  Centro  -.  92
y  medio  por  37  y  medio  —  pue
de  decirse  que  sin  di8putar  las
pruebas  del  programa  de  hoy,
quedaría  ya  vencedora  por  equi
pos,,c’on  lo  que  su  victoria  final
ya  no  deja  lugar  a  dudas.

LOS  RESULT*DOS  FUERON
3.000  ni.  obstáculos,  final:

1.  Alonso  (Galicia)     9’25»4
(mejor  marca  cap.)

2.  fi.  Cárdena  (Ast.)    9’32»8
3.  J.  Fernández  (Viz)   9’47»3

doroso.  hn  Vicforlo  Ochoa,  el  pan-
donor  y  la  potencia  slI  lín,ites,  con
una  capacIdad  ofeni’va  y  de  recu
pci-ación  .seaclllamente  admirables.
En  Félix  Lamban.  el  bloque  eom’
pacto  y  recio,  que  lo  mismo  enea.
ja  verdaderas  andanadas  de  golpes,
que  los  reparte  con  energía,  ampa
i’ado  por  sus  sistemas  irrçguiares
1’  sunsainente  peligrosos.  .  Y  en
Cebando,  el  peáón  de  granito  ‘  a
la  par  el  martillo  que  bate  el  yun
que  con  un  tesón  y  Constancia  im
rresiOaafltes,  i’ozando  siempre,  para
mayo!’  amenaza,  la  transgresión  del

actuaciones  cte  Peñarroya  que
ayer  w.aparó  )p  títulos  en  300
Y   mctvos.  Tiere  t4pg  nlg
a  f  ca  e  nmazla,  y  gran  resisten-
t:)a,  y  Creemos  q  ze  e.Ste  mucha-
cl)o  ha  ele  escalio-  muy  en  bre
ve  las  categor.m  superiorea.  Llm
brlc  ,  es  otra  d  ls  revelaciones
de  la  p  ‘esente  ‘,mporada.  con
‘un  ca  hO  Tp xy  sim:lai-  el  ile  Fe-
ñarru3a,  loglá  el  subcampeonato
1  1  ig   1  que  €n  la  psia),  ca  la
p  ueb  t  d  3  030  metx-os,  Es  otríi
de  1  e  pos  tiv,’s  eSeianzas  ,c)n
qu5  e  n  arIjos  en  este  duI’o  y  es-
p  ‘  c.c  1  I’  depor  e.

En  la  pi’u  -ha  d  500  metros,
Llambi  t  la  tu-  o  Que  d’sn.r,are
co  1  c0redo:’  s  muy  rápidos  y  no
llevó  a  la  fl  ‘a’  .  En  cta  prueba,
que  tainbén  gnó  Pñarroya,  fué
subcampeón  Guimbault.

Los  i’esutedos  téc’x’cos  de  las
Pi’ti  O .5  dLp  ‘tx’idas,  fue:’on

550  MSTiO3  PRIMERA  CATE-
GGR  A  —  1,  Em  lb  Tar-agmi,  0.
T.  BarcLo,  102»  ;  2,  Rafael  Fcrm’er
0.  0.  Layetano,  104»  ;  3,  Miguel
Aguilal’,  C  T.  Barcino.  104»  1-lO.

503  ielTROS  SEILNDA  CATE-
GOBIt.  —  1,  Juan  A,  Campos.  Ç’
D.   1 a  tano,  F07»  :  2,  Antonio
Dohon,  C.  ,P.  AtlántiC,  1085  1-10;
3.  Jumo  Pxlau,  O.  P  Atlánttc,
1 ‘ 1 Ce.

5)0  METROS  TERCERA  C4Tl-
00)1.7.  —  1,  Eugenio  Pñaroy’a,
C_  P.  Apoo,  1)34»  110;  2,  Eni
Lo  Goiilbauit,  C,  D.  Layetana,
i’C52s  ;  3,  Jo,4  Gai-cía,  md,,  i’
1:»  4.10,

5  000  METROS  PRIMERA  CATE-
CO  JA.  —  1,  M’guel  Aguilai-,  0
T,  Barino,  1253»  ;  2,  Rafael  Fe-
1 ier,  C.  D.  1 xiyeta’:o,  12’S’is  ;  3.
Firnando  ?drn’aonarcs.  C,  T.  Bgr
ci  o;  4.  Jo’e  Mor  mil,  O.  D.  aa
ytano  ;  5,  E  rulo  Tarragó,  0.  ‘1’,
Ea  rin  ) ;  6,  Juan  Falcó,  md,;  7,
Ro  e  lo  0  mirpOs,  C,  D.  Layetano.

5 0. 0  MErR0S  SSIGUTNDA  CA-
‘IEGORIA.  —  1,  Antonio  Dabol,
C,  P,  At;fnti(-.  1313»  1-10.  2,  Juan
A.  Campos,  0.  D.  layetano,  13’  1:3,>
4-  0  ;  3,  Juen  Palau,  C  1’.  4tiin-
‘tic.

4.  .  E’eucei-o  (C,uip.)
5.   M.  Mud  (Centro)
6.  L.  Martínez  (Gal.)

Martillo,  fJflaI
1.  Q.  Salcedo  (Guip.)

(nuevo  reo.  España)
2.   L.  Martínez  (Centro)
3.   S.  Bosch  (Cataluula)
4.   Catalá  (Levante)
5.   EIoi’riagri  (Centro)
6.   AgUirre  (Vizceya)

Sálto  de  longitud,  ¡mal:
1.   II.  Capilla  (Centro)
2.   Peralta  (Centro)
3.  Campe  (Catullufía)
4.  MUrroca  (Cataluña)
5.  Campillo  (tVgnte)
6.  Flçlalo  (Aátur1s)

tmujzailezito  de  la  Ji*høiiaa
fiiial:
1.  F.  Guilartø  (Cflt.)
2.   B.  Adarraga  (Cgl.)
3.   L.  iJrdlna  (Áeturt*$)
4.  Cláivero  (Cataluña)
5.  Suttrc’z  (AstUl’aa)
6.  Haldaña  (C4ntabra)

,   ‘-,    _o___._

400  ns- ‘vallas, fInid:
1.  Romagtlera  (Cgt.)  M!$
2.  Mcrmu (InuJ.)
3.  DIez  (VizcHyg)
4.  )xtrens  (Cataluña)   $»
5.  Lugo  (Asturta»)  VPO»
8.  Portolás  (Cataluña)  1,011)?

000  m,  Ij.sp», flmaah       -

1.  Pagés  (Cataluña)     2m5
(nuevo  ree.  Cataluña)   -

2.  Picola  tOtgjtffi)     22Ø
(reo.  Cataluña  La.)

3.  popte  (Lsyaite)
4.  Ichasmendi  (Cat.)     
5.   Zugudi  (Cet’°ntro)     2:)»2
6.  ‘-  Asenalo  (Ast,)        231

$00  m.  listas,  fiiudt
1.  Celarain  (tIlulp.)  4»
2.  )larrIs  (Çataluña)    1’553
3.  Cgrro  (Catujui’ia)    i’59,l
4.  Figusi-olul  (Cat.)     i’59)8
5.   Marín  (Guip.),  2’02»2

Altura,  final;
1.  Ariño  (Centro)
2.  R.  Capila  (Centro)     1,74
3.   Ortega  (Castilla)      1,74
4.  Pai’llac,1g  (Cataluña)  ‘  1,70
5.   Onaindia  (Vizcaya)     ,70
6.   Camps  (Cataluña)      1,6

5.00Q  metros  iaos;
1.  Amorós  (Cataluña)  í4’4.»4
2.   L.  García  (Cnt.)    14’44»4
3.   lí.  Alonso  (Gel.)    14’48»
4.  Molins  (Cgtaluña)  14’4$»Z
5.   Hurtado  (Centro)   15’07
6.  C.  Péreis  (Centro)   ;l5’O)*

Triple  salto:
1.  Surroca  (Cataluña)    13,74
2,  L,  Gatcía  (Asturias)   111,59
3.   Managno
4.  Espejo  (Guipúzcoa)   13,46
5.   Camino  (Aiitua)  ,

El.  Bhaam  (Guipuzcoa)   i3,Oa
Relevos  ts4OO

1.   Cataluña            0!4
2.   Asturias            3’34»
3.  Galicia   ‘

4.  Guipúzcoa  ‘

5.   Cantabria           3’40»4
6.  Vizcaya             3’áB»

CL4SWICCiON  L)iSPUE  Did
J4A  FRIME  JO1t)*D4

1..  Cataluña       92’5 puntos
2.  Centro        27     a
3.  Asturias       27     »
4.  GuIpúzcoa     26     »
5.  la1icia         225    »
6.  Vizcaya        16      »
7.   Levante        9     »
8.  Castilla         4     »
9.   Cantabria  •   3     »

Reglamento.  ¡lIsta  es  la  amalgam&
qae.  en  ulla  solaeohe,  vamos  ;
seborear1  toelqa!

lleeperden  utecIe»,  que  los  asal.
tos  serán  a  diez  minutos.  Que  ‘Ípa
luchadores  no  pueden  abandonar  su
gljmfstoe  gl  b  rde  del  ring,  relvo  po
dictámen  médico.  Que  el  ganador  de
cada  pelea,  incorporarg  a  su  casille.
ro  12  puntos,  mientras  el  -encido
puede  puntuar  hasta  un  niAximo de
seis,  si  los  jueces  lo  estIman  dignq
de  ello  y  que  el  combate  nulo,  re.
presenta  el  reparto  de  esa  docçn
de  puntos.

3.010  METIRO8  TEROIRA  A
.TEGORIA.  —  1,  EugenIo  Pañarra
ya,  C.  P.  Apolo,  706»  3-10  ;  2,  Am
tcnlo  Llambrtch,  O.  P.  Apolo,  ‘

145  3-10;  3,  Fernando  Mufio.  md
4,  Blas  Cerca,  Imd.;  ,  José  Gar.
la,  Ld,  ;  6,  EmIlio  Ooimbeult,
C.  D.  L’y.tano;  7.  Ju8n  Oem
ctio,  O.  F.  J.tlínis;  8,  Felpe,  Re.

c0,  O.  P.  Apolo;  9.  Luis  Aoabu,
C.  P.  Atlántic  ;  19,  Gonzalo  Ub
ng.

locos  I’4LTtOS  PRIMERA  CA.
TEC’ORIA.  —  1,  Miuc1  Aguilar,
C,  T.  B,trcino,  2430»  ;  2,  Fernap
do  Manaana’es,  C.  T.  Barcino,  24’
a:  )>  1-10  ;  3.  Rag,  lo  Campos,  0.
D.  Lay-taro  :  4.  Emilio  Tarragó,
c,  T.  Barcino  ;  ,  Jorge  Morell.  p.
D.  Layeil’na  ;  6,  Ju  n  Falcó,  md,
(Fmerr.i  retirado  por  calda).

Fstos  fuaion  los  resultados  tç
Tice’.  41  final  de  la,  pruebgs,  ie
pmo.  edó  a  Li  entrega  de  los  pi-i
nos  a  los  vencedores  d  c’aa  rs-
trer  ‘ ,  medgilas  par-a  el  oampeóIi  Y
6  bea  n  e :n,  m st  coma  otrqs  pie-
mm  cdtdoo  por  la  casa  APA
Ami  mo  h€zrO  do  destacar  la
cola  ‘ o ‘ación  prestada  por  Ooca.
Con,  que  cedió  el  coche  ‘con  alt4-
Yo  C5  y  a .‘tuallarniento  a  loa  cp
irsctor.u.

Fé  uea,lástrna  clue  en  estos
Camnp  onatos  Po  tatc’i’vin eran  las
f.’m’nas,  ¿Es  qu  no  hay  corre-
d  e  ,. Y  N  eo  OS  sabemos  que  í
y  a  aloufla  de  ellas  la  vimos  p”í
e’Ci  riclo  1  a  e  rie’as,  Cxeemqs
que  e’l  Bai’eJon,  hay  buenas  p5-
mnadolas,   magnificS  correrlo-
ras,  entle  e  1 ts  cle,-taiaremOs  a  ja
(exmmpaona  Elena  Campos.  Y  ea
‘ura  lis  ‘irna,  porque  cuIno  ciela
mes  ci:cho,  se  ecli-can  los  Caip.
peon5tos  (le  Epeña,-  y  Elena.  ad
mes  tiere  ante  si  una  gl’an  opor
turldd  con  los  pi-óximos  0)175-
pcon8tos  di  Mundo.  Eperemos
que.  en  t’rál0fl15S  cofl5pe’ticloflS
lis  vel’emO’,  y  así  podremos  te-
n’r  la  e  pe  anac  d2  que  en  lpe
Campe’)  aos  niel  Mundo.  Espafia
(etá  d  guamente  reprcsentada.

.    JOAIJ1N  TO1ES  NOS

.               .                                             .      !            _  _____
Alemania  aventaja  a  Lspana    delttrcijtoBarcelonista

ID  natación y veci6  ei  water-poo po  4  a 2
La mejor actuación en la primera jornad9, corrió a cargo de los sal-
tadores :: Buenas marcas a cargO de Jesús Domínguez y Manuel
Guerra :: Desafortunada actuación del á;bitro suizo Gutschwiier ::

Hoy termina
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Cronometxals otIIal

LONINES

Empezaron en Vich
los Cumpeonatos de Cutuluñzz de veteranos y femeninos
en sus d stintns ctegoriu :: Un record de Espufia y otr

regionul son batidos :: Un óxito de
-  orgañizucin del  C. N.  Vich

Leduc, Ochoa, Chausson y Larnbn

Esta tarde en MotIuich los cam
peonotos de  Cataluíiu infantiles

 y  segunda categoría
  En la rcuijón de ayer tardo hubo emoc!ún

i’-   y bu3nas marcas en esas comp2tlcIeaes
“is  qua urqanza ql Club Natación Barceloneta

‘.  .7er,  por  la  mañana,  en  la  P15.
$iaa  Municipal de  Il4ofljUlch  y  1a-
kk  la  organización del  Club de  Ea-
,tgcn  Jjarcelqrieta,  e  celebed  la
prxera  jornada  de  los  CamPeona-
tos  d  Cataluna  Infantiles  y,  nada.
ore  qlaeifi’Cados  en  la  segunda  ca-

‘  tegorla  —  hasta  la  antoriar  temP)
i  cada  calificados  «junlors  —,  que
,‘  técnicamente  obtuvieron  UI!  éxito

nás  oue  discreto.  Un  sólo  fallo  que
po  hay  que  cargar  al  club  organi
zedor,  ea  ue  no  50  tuvo  en  caen-
,ta  que  para  los  efectos  laborales
4i1  sábado,  por  Ja  tarde,  es  ó:a  lij
j)d  7)8ra  el  trabajo,  que  a  nata-
‘çió   un  deporte  arnateur  y  que
501)  iTiU0005  los  nadadores  de  la  se-
‘uróa  qategóría,  que  tenian  que
5urnxpii’  COl>  sus  obligaciones  prple
sionales,  lo  que  explica  algunas  les-
pecables  al.isencias.  Unas  auSe,5C’iaS

,quo  no  se  registraron  en  a  categO
cia  infantil,  poesLo  que  li  iiiay-)
ns  de  los  participaiites,  ecolai’es  O

eatgdinteS,  se  tiallari  en  a  é5JuQa
5111 vacacioOes

hay  que  destacar,  en  priflair  lugar,
l  triunio  de  Jorge  Casas,  del  C.  N.

,,aCcelona  el)  la  prueba  de  100  nxe
, .1105  libres  infantiles,  con  el  tiCmP”)
de  i’07”8-10.  Un  triunfo  claro,  ro-
tundo  y  que  ayala,  además,  una
Iuena  marca.  En  ese muchacho,  más
que  unes  condiciones,  h8Y  Oflil  va-
cción  deportiva  realmente  adniira

‘,4le  a  creemos,  que  sin  prisas,  pc.
 cori paso  fiin’ie, irá  conquislali

4o  nuevas posiciones en  el  deperte
pateur.  Su  contrincaOte,  Ramón
4.lqrens,  del  C.  N.  Barceloneta,  iiadd
n  evidentg  infeiiorldad  física  Por

.  Ia  lesRiri  en  una  mano,  pero  sin-
ceramente,  tenernos  Cloe  reconoCe
que  aunque  se  hubiera  bailadO  en
condiciones  normales  el  nadad):-  del
f.  E.  Brceloneta,  muy  difícil  le
.‘:&ubieia sic)o batir  a  Joi’ge  Cacas  cmue
radó  muy  inteligentemente,  dosift
pmnco  «U  escuerzo.  Y  sabiendo  cómo
4b)xs  desarlottar  la  cariera.

Ribeia,  hijo  del  que  fué  excclen
e  nadador  y  guardameta  del  0:.  N.

;  Atlético,  en  los  tiempos  de  Artig-as,
Cairol,  Navarro,  Mateu  y  otras  fi-
guras  de  hace  veinte  años,  venció  en
tos  loo  metros  espalda  infantil  con
al  magnífimo  tiempo  de  l’23”4-lO.
El  tiempo  cronometrado  hace  por  sí
solo  el  elogio  de  ja  actuación  del

-  i4ader  del  C .N  -  BxsicelOna  y  lo
Salerno  hoy  que  decir  de  Bragada,
del  0.  E.  Marinretl  y  del  propio
Llorgos,  del  0.  N.  Barcelqrita.

Otro  triunfo  de  Jorge  Casas,  del
c_ i.  parcelona  fué  en  la  prue’oa

‘cte  -IMP  metros  braza  (128”).  que
atest’gua  la  claSe  de  ese  muchacho
 que  si  nO  se  malogre,  será  f!gura
en  nuestra  natación  regional.  Exce
lentas,  igualmente,  las  marcas  de
Jgvilla,  del  C.  N.  arcg)ona  y  de
Glner,  del  0.  N.  Barceloneta.

En  los  relevos  4  x  100  libres  in.

Quedaron  proctamados

.,-   ,  .   1
DiLIz  campeones  proclamados

MOTOCICLETAS

TaUeres  Cicaes
CASA  RQJ

ACCESORIOS y REPARACIOES
de  tadqs  las  marcas

P1iTOR  FORTUNY,  21
(junto  Ramblas)

Cronometa1e oficial

LONGINES

I_,a  scooter  equilibrada

Ptpte  como  una  200  e.  e.
Consumo  como  una  65  e.  e.

.   Fiei  y  noble  romo  ninguna
-  .!$°-  Vía  Layetana,  30.  Barcelona

“..  ..“.‘.“-.‘.  ...-‘  ‘:-,-.‘.‘.‘.--‘.‘.-‘-‘.:-:  -:.  -.‘.-.-.-.-.----‘-“.‘.-..-.-.-.‘.‘-‘-‘-

los  COEl’e140L’l’e’,  a  ji!  »pliIa  Øe  los  3.001) metros,  de  primera  ca-usa  viraje,  durante  la  carrera  dG
tegotia,  uo  tué  ganada  poi-  A cc  en  último  lugar.  (Foto  Bert)gullar,  que  en  la  fotografla  ape


