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en un accidentado encuentro, at Dotalogo
La Wctoriavalenciwiistafué justa y merecida
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terminan
esta tarde noche, en la Pisciíia Municipal de Montjuich
Piscina
Municlp
do tos
para la más
de las que
es- peclalistas
ésta tarde,
a las 5’44,
pecialidades
de ladifícil
natación,
por lo queestán
sería muy
muyequilibradas
arriesgado

=o

—-

con las recomendaciones que se ticas que organiza la Sociedad Al- r.es de 1961, pero quizá no es
este el detalle más importante,
que han sino el que el número de convalencianista.
fallecido
recientelflenA los 21 minutoS, el barcelonte- abierto la temporada de grandes cursantes va en aumento. Tanto
te en accidFn[e de aistbóyfl- Tam. te Kocsis, que jugaba con el Va- acontecimientos
deportivos. que en la categoría superior como en
biésí los equijios ludan lazos ne- lencia, o pase de Fiha mareé el continuarán- el próximo sábado y la general las fuerzas de los eseros
por la mispm razón.
segundo gol. A los 26 marCo el ex- domingo con el XII Francia-ESAntes

de

comenzar

el

encuentro,

guardó tan minuto de silenCiO a hicieron a los dos bandos, tuvo lética da Barcelona.
memoria de • Walter, el Jugador vienes interés.
.‘ompeticioneS

se
a

.,

,

Cuando
minutos.
se reanudó deelHéCSr- Montjuich,
la
bitro
ordenó
la expulsiófl
En el campo de Mestalla se ha ter Nfiez. Al parecer la versión
noche, a las 1O’30,se celebra- son los saltos ornamentales. El
ugsdo
esta noche el primer p5rti.
valencianista
es que el defensa brarda las dos últimas reuniones de camino iniciado sigue por una 11do del Torneo Triangular, que die- • ileño
habla cometida una falta
Campeonatos
de Cataluña de nea ascendente y no es de extraputarán
el
Valencia.
Botofogo
Y contra
el valenciano,
al que ada- Saltos de Palanca y Trampolín,
fiar que de esta gran cantera a1Earcelona;
enfrentándose
el Valen- más había insultado y éste enton- en las categorías
masculina y fe- gan excelentes especialistas.
ala y el equipo brasileño. al que Ces le atacó.
menina, que este año han quedado
Hoy, en Montjuich, veremos
ha vencido por 3 a 2.
La segunda parte, por lo visto, incluidos en la anual «Gala Acuá- proclamar
a los nuevos campeo-

AR

1,e.,

PEORAMÁ
M.

hacer un pronóstico en la espe

cialidad de trampolin. En palau
ca de diez metros, por el peligro
que encierra, están más definidas
las posibilidades de momento, pe

Dfa

—

Echevarría

D LA REUNION
Lacoma
—
E• Sandr

ReldmpagO

Torneo

Galarza — inca Peruano
T OIiver—Tomá Riant
c. Madmiiiauo—TarrS

ro quizá en nuevas ediciones nos
0•
en la misma incertidum
bre que ahora tenemos en tram Fisie7 TODflO
polín. En fin, esperemos los reSi señores. nada menos Q
sultados para hacer un comentario más calificado dentro del de- combates, todos eIIo apasionant
sarrollo de estos Campeonatos de y de interés Sin límites son 1o que
nos ofrece la reunión de lucha de
Cataluna de Saltos.
E.
hallemos

hoy domingOS por la nOche, en el
colosal marce taurino de la calle
Marinafl
los equipos,
fueron
las siguientes : de un ángulo Inverosímil.
una vez mñs, a nuestra primera
(lea vclad* de altOs ue1os en
Valencia.
— Ginesta;
Piquer,
Cuando faltaban cinco minutos
municipal, un número ex.
que no sÓlo
..
acar el nú
juincoces, Egea; Recamán, Sendra; para terminar el partido, al se.- traordinarlo de espectadores que
y. .
y
j
çs
p
‘ge,,
rner de loe encuentros que figuran
Núñez,
Kocsis, Paredes,
Ribelles
Y dame un coriter contra el Boto- crean nuevos adeptos paga este
: IliOn, á:
i
en
programa, sino también — Y
‘icha.
fogo, Egea, - desde medio campo, deporte que tantos alicientes otrot
j . 1
1.
•.‘
esto tiene aún mayor importanci,
Dotafogo. — Remad;
Semana, largó un fantástico remate. que Ileincluso al público profano. Y
-CaSC 1
calidad de todoe ellos. cinco de
Paulista.
cecal
Pampolifle,
Slcao;
gó al fondo de la red, siendo el justo es destsear que la’ Sociedad
fl sido un acierto el organizar mentarías de «balleta» ecutlcO5, la
los cuales nos llegan con la etique’.
Garrincha,
Didi, Sina, Amarildo
Y tanto que daba la victoria d Va- Atlética de Barcelona’. con çstas estas! competiciones de saltos, por realmente excepcionales, y a las ta &e eno!.sentroa internacioflale.
)gelvaido.
lencla.
organizaciones ha contribuído a la cuanto se ha obligado a los salta- exhibiciones de saltos, a cargo de De un lado la mitad justa de
Arbetró el colegiado leonés BlsiEl Botafogo ha mostrado un divulgación del deporte húmedo dores el anthlipar su preparación. los infantiles Jorge y Alberto Rocorreepondientes al magno Tor
co Pérez,
juego excelente, pero un mal ge- e to4a Cataluña. En sus organi- Muchos de ellos no se hallan en dríguez y Joaquín Cobos, que fue- ellue,
neo Relámpago que con 10.000 pese
El Valencia
estaba
reforzado
por
evidente, Sus hombres hiele- zaciones sabe conibinarse precisamejor forme,, pero sí que es- ron muy aplaudidos. — y. E.
de premio, ha puesto en le de
el sapafeolista Recamái y el herce. - ron gala do gran tecnica, desta- mente la seriedad de la compeconvencidos
que bn los
Los resultados fueron los al- tae
guerra don Pedro Balañá. y cuyas
balata
5focis.
.
cando Didi, Garrincha, el porte- ticlén con otros salientes comple- Campeonatos Generales de Catalu- guienteS :
—
semlfinale han sido ya designadas
La primera
parte
ha terminadO
ro y el defensa derecho.
montarlas, tales como las exhibi- ña estarán en posesión de la mis- Palanca femenina:
por sorteo a la vista de los orga.
con
el resultado
de einpate
a un
Por el Valencia, bien Ginesta,
clones de «ballets» acuátTcos, de-. usa A este éxito técnico bacaos
Primera
serie :‘ Isabel
Piñón, niSmos federatiVos pertinentes. Doh
gol. Marcó primero el equipo bra- que hacía su debut oficial, Quin- mostraciones de salvamento y la de referimos -al éxito espectacu17.633 puntos (falta puntuación de semtf1nale, repetimos. que tendrán
sileno, a los 17 minutoS, al e3ecu- coces, Sendra. Recainán y gocais. gracia de los saltoS cómcoS y lar La Sociedad Atlética de Bar- los saltos de la segunda serie, que por protagonistas al nUeVO campeón
tsr
Carroncha
un golpe franco re- Ej arbitraje de Blanco Péres, re- «balleta» humorísticos, con lo que celona es do las pocas, eontadfsl- efectuará
esta tarde).
de España del peso pesadoligero,
ch’ize un defensa y el Interior
la- gular, tirando a mal.
se ofrece una organización de gran s
entidades que ha logrado he- Palanea masculina
Galarsa y al Inca Peruano, por un
qmerda AmarildO semató a puerta
.‘
des atractivos en la Piscina Muni- nr ‘la.piscina MunicIpal de Moni.- Primera serle: 1. Pedro Prades, lad y del otro al maravilloso lu
y Quincoces Involuntariamente des- EN EL CAMPO MUNICIPAL DE cipal de Moretjuich.
juich con unes competiciones de 68.483 puntos ; 2. Ramón Brotons, oteador mejicano -Tomás Riante —
debut constituyó una auténti
pe u-’llevdetefle
que riel1. LI..
DEPORTES
}lOSPITAT,
Ya -entrando
de las heea- seltes.
; 4. categoría)
Jaime
45.551Castella,
23,%7 0Q130
Valecia
logro
el r.anto
ESPAÑOL DERESULTO
VEN tuaclOfles
de los dentro
campeonatos
Excelente la actuación d todos (seguncea
ca ensación’r frente al inallorquin
Tosy Olier. Dos choque, en loi
mnate
a los 33 minutos mor me- CEDOF
DEL TORNEO
CIJA- mo. visto en las sesiones antarlo- los sa1taoreS en la primera fa- Trampolín fememnel
que ree cabe prqnósticO alguno. pe
d
•b 11 ‘
e5n té
a
res conflrmarse la clase de loS
de las competiciones, que terPrimala serie: 1. Isabel PIftÓn, ro en los que sin duda alguna, se
d: Ficha es.quer
u”adato56
DRANG.uMt
i’L55
4
campeones
Pedro Fradas, Javier minan esta tarde y noche. Les 2$VZ puntos; 2 Ana Pedrias, be*rfl
el cobre de firme Y se
efecto el balón y no udo pararlo
Corresponciente8
a dicho tor- Olivé y .Jaime Torralbai, despun- aficionados, a través de las piui’ 41&8.
pistear*
la batalla sin reservas ni
el
uardarneta
brasileño
De pronneo se jugaron ‘tres partldOs, que tando de manera aguda y en la tuaclones logradas, se darán pez’- Trsmpoftn ebntaute5l
cuertel, ,ara ganarse el derecho a
sé «‘ó H t
NÚS a se
razón al poco erpacio db que arriesgada especialidad de la pa- fecta cuenta de la competición
P;era
serie: L Juan Careo- le finallsima» que será en definiti
flabaapufietazos
eondefen:a
Si- dlpOfllTio9, el comentario de loe lance. de diez metros un nuevo que existirá en la fase final, que reny, - 51.586 puntos; . Juan Bao- va el broche de oro do la reunión,
celo como si esto fuera una señal de iuiflOS lo dejaremos para la pró- valor, Jaime Castellá, con lo que
disputará hoy tarde y nhhe, za, 29.117; 3 Antonio Cuevas, eire ee
dore
de las peleae
cino
si esto fuera una señal de
edic4ón
nuestra region va renovando su- especialmente en la primera cate- 25.360; 4. OrlandO Gz’acia, 18.899.
batalla
se enzarzaron
varios juga‘
It d de ion anidas cesivanieiite y am demasiados ago- goria masculina, en trampolín la Trampolin l. y e categerla:
Y por M tedo lo dicha no fuera
dores
de cada bando
enmándose
a
I.oe resu n os
a’
bios, la papeleta de los futuros pugna Torralba y Fradas no se
Primera serie 1. Jaime ToiTal pees, PO? i no bastare ya de por al
ello los suplentes.
fueron estos:
representarites
regionales
en los resolveré. hasta en los Últimos be., M.75Opuntoa; 2, Pedro Pro- el Interés de esos tres encuentros
El árbitro, Impotente para date.
.EePafloI — RapalIo
Campeonatos
de Espane..
esltoe.
- sias, &s66 ; 1. Javier Olivé, 44.600; que lleva aparejados el Torneo COn
ner
aquellos
incidentes
tuvo
que
Hospitalet
—
Badalona
4—O La cantera de saltadores cateRegistremoS también con sati- 4. Jorge Bueso, 40.366; & Carlos 10.000 pesetas que constituye la be.
reclamar
la pr,esencia de la fuerza
Espandi — Hospitalet
1—O lengs va aumentando, y es que el faedón la excelente e Impecable Alonso, 37.066; 6. AntonIo Molina,
——
-,‘—Y
relévo que en su día dejara Juan organizacitn
de la Sociedad Atié- 33.917; 7. Emilio Caballé, 30.567.
Ricart, ahora está en buenas ma- tice. de Barcelona, que cuidó hanHoy domingo, por la tarde, todos
nos.
La Federación - Catalana de te. el más mínimo detalle, la com- los saltadores deberán hacer la
Las

alineaciones

que presentaron

tremo

izquierda

del Botafogo

des- paña

de water-polo,

han

atraído

es e a er

raues, arcerefly y orraiu],
f
caeza
en
aas
acá-Ales

:

:

D PORTE ‘Y
as

r

te

1

junio.

Obligado por rezones de Indole

particular,
Director

ha dimItidO Su cargo de

decisiones
penetración
en
cuanto ayde
criteriQ
a los
la rapidez
jueces
al otorgar
de
consaltos
que
sus última
domingo,deserie
segunda
por
palanca
lade noche,
trampolín
; también
todosyhoy
los
la
tos
que ycon
sus experiencias
fo- se
todas las pruebas,
saltadores
deberán
la termeritan
consiguen
nuevos adepaSidesarrollaron
como ‘as exhibiciones
comple- cera
y última
serie realizar
do trampolín.
ç,-

I-

e

,

a

se de la reunión, ahí tetemos ade
mss, a modo de semifondo. el encuentro entro la doce cuerdas de
dos hombres de caracteristicaS tan
dispares como el Conde Maximiliano
Y el siempre combativo y cada ven
ináa

depurado

luchadOr

—rnantenien

do en alto sus vlrtudes clásicas de
contundente
noqueador— Pepe Te.
rrés.
ln olvidar. ademM, que antes de
dar comienzo la magna Competición

dotada

con el ya mencionado pre

mio
de las 10030 pesetas,
y sin
atreverflOS
a calificar
de combates
preliminares
se enfrentarán
el bon

co y sobrio luchador aragonets Eche
varría y el «apolo» canario Etévez
Sandro
y el sudamericano Memo
Dlaz y el marrullero Lacoma.
Una velada de altos vuelos, que
dificilmente
será olvidada por los
aficionados. De ellg estamos segu.
ros.

iniciaronen SanllipóIto
deVoltregá

14 Pedro
Natación
tres auténticos
Prades
atiene en
y maestros
Joaquín
Jaime Muntán,
de
Cobos
sal-

peseta Y 2.80 pesetas. Motivo SalCo. efigie del gran filósofo y pen.
sador. Primer dia de emisión, 8

EL CONDE MAXIMILIANO

los Campeonatos
del Mundo
de carreras
sobi patirts
Pepita Cuevas, teicera

Concurso
Hipic
o hternaçionai
del
Real CubdePo’o

.

en los 5960 metros : : Y el italiano Cevollini
vencedor en los 56O masculinos
(Cronometraje,
Reloj OMEGA)

furiosamente
el primer puesto, tre loe citados do. italianas con
que ha tenido que ceder ante la los japoneses Oya y Matsabura
nuestro particular amigo don Eaveteranía de la formidable Via hasta que en las vueltas finales
món Bela Armad que tuvo la de
nello y la no menos de Presti se han interpuesto los franceses
SEE.)
licadeze de concedernos una entrenari.
Ladhambre
y Oharlot, el prime.
vista para EL MUNDO DISPORTI El capitán Eguino, sobre “Ebano” resuitó primer triunfador del Concurso ‘España ha conseguido la primoSolamente en las tres últimas ro con más suerte que el SegUfl
ra
satiaacción
internacional,
y vueltas
yo en ocasión del cir’ de Barcaha
tenido
que
rendirseafl
do.
en carreras eobre paloas 1960. Para esistituirlo ha sido y .oyoga
ccapó los dos primeros lugres de la prueba ‘Copa Capitán precisamente
los años de continuo batallar de
nombrado don Luis Cayo de Areni
tines, y ha cabido tal honor a te
El público se ha entusiasmado
las
dos
italianas,
consiguiendo,
pasana, a quien saludamos
cordial.
nuestras
féminas.
al clasificarse se a ello, clasificarse a ocho dé. con la gran lucha que presenda
GençraI’
:-: Por la noche siguieron las pruebas correspondientes a
merite desd0 esta modesta sección,
Pepita Cuevas en tercer lugar en
la prueba de 5.000 . metros. Prime- cimas de la segunda clasificada. ba y hacia el final se ha destacadeseándole el mayor de los éxitos en
la
egttnda
ses’ón
•
Es digno, por lo tanto, del ma- do Cevollini que finahnnte ha
el desempeño de su cargo.
ra carrera en estos CampeonatoS yor
1,40m.,
tiempo
concedido:
1
minuto
elogio la hazaña de las espa cruzado en primera posición la
Mucho hemos venido comen- montó cinco veces por la tarde, las y 17 segundos).
JOSE MARIA SOLER.
Mundiales que se están celebranfiolas en su primera aparición en mcta de llegada seguido del jatando
la realirad ejpic& y las cinco distintas y adecuadas a cada
do
en
San
l3ipóIlto
de
Voltregé
1.
Sr
Goyoaga
sobre
«Hav&fl».
mundiales. Sin
posibilidades que- tenía de calr montura.
Clasificación mayormente honro- los campeonatos
o puntos ; 57»l.
ha sido una lé.stima que ponés Oye.,
LEA TODOS LOS MIERCOLES -hondo en la afición a poco que
a. Sr, Qoyoaga, sobre «Kif Kif», sa porque la Cuevas ha disputado embargo,
Los trea primeros elasificadol
Pepita Coy no pudiese rendir to
R’ULTADO6 TEONICOS
O; O’58»9.
las circunstanciad resultaran pro’
han subido al podium y al Eredo
cuanto
puede,
porque,
aueja
8. Cap, Santa Pau (Fj,
obÑ
pidas. Pues bien, este año, mu- ePrusb Circulo Ecuestre» (430 nL «Sinsabor»
da de un fuerte resfriado, ha gideilte del Comité de larreres
O; O’59»6.
visto mermadas sus facultades. Y Mr. Mayar y D. Paulino Martín
clin
de loe viejos aficionados de longitnd, 12 obstáculos de alta. 4, Comte. Orbe, sobre «Larding
con ello, no 4a.r la cobertura no- Española le cupo el honor déTm
quedaron
orprerld1dO5 ante la re máxima 130 m.• tiempo canee- Craít», O; i’O97.
dido: 1 minuto y 13 segundos).
cesarla a la Cuevas.
cantidad
de
público
uistente.
poner el jersey de campeón del
5.
Sr.
Bartels
(AIem&nl&).
sobre
BODAS DR OttO DEL IALLY
1. Cap, Eguino, sobre «EbanO»,
La hei#iana de ésta, Antonia, ha mundo entre aplausos del públi
«Graniti’,
3
;
1’12»9.
Claro
que
era
día
festivo,
pero,
- o
puntos ; 12»5.
AIJTOMOVILDE
batallado
muy
bien,
pero
be.
dado
Sr. Goyeneche.
sObre Duncan»,
pese a ello ha sucedido algo que
2. Sr. Bartela (Alemania), sobre 4;o. 0’58»8,
MONTECARLO
la sensación de excesiva juventud co.
III
no se suponía y era que los afl aárnatb. o; l’6»O.
en este deporte.
a. Br. Calatayud, sobre «Chante- 7_ Cap. Monasterio, sobre sAbeoEste año se cumplen las Bodas de
donados
amnaban mayee esnti
La italiana Vianeflo ha demoscerraje», 4; O’59»8.
ges’,
4;
1’2»9.
Oro del famoso Rallye Automovilis.
dad que en las feciias de mayor
trado una vez más su gran clase
8- Sr. Campe.sobre «Don Quién»,
4.
Cap.
CabanaL
sobro
«Labre.
te del Principado de Mónaco. que se
4; S’OO»l Los actos que se lian venido ce- de campeona, y su victoria es
asistencia de OtroS afio.
dos’ II». 4; i8»4.
ha conmemorad0filateamt0
con
9. Sr. Campe, sobre «Eistoleur». lebrando durante la tercera Se- bien merecida. Lo que resalta teNosotrós creesflo. sinceramente
5. Cap. Santa Pau (F.) . sobre
la emisión de Un sello de 1 francO,
4; 1’02»3,
maria Deportiva 1961, han dado y davia más la hazaña de Pepita
4ue esta clrounstancia, aparte de «Teide», 7 ; 1’8»9.
gran tmsño
romboide, que reprod’
lo. Sr. Barteis (Alemania), sobre seguirán dando ss fruto apete Cuevas, la cual ha subido al po6. Sr. Hartmann, sobre «Tania»,
ser optimista, puede y debe In
de un coche de 1911 y up bólido en
«Markant»,
4; l’OSa’4.
d.ium de os vencedores por su
Digamos que los campeonatos
-tual,
en giaciOsO contraste. Pero,
crémentarse y son los organiza- 8; O’57»2.
11. Sr. Goyoaga. sobre «Rififi», cido La concurrencia de públi brillante tercer puesto.
se han Iniciado esta mañana con
‘7. Cap. Fernández Tubau. sobre
además de este sello cOnmmoratiV0.
dores hipidos los que deben for’. «Fra
CO,
ha
sido
bien
notable
en
te4; l’02»5.
la reunión del Comité InternaFru». 8; O’57»S.
han aparecido nada menos 14 sellos
anoche, en el Salón 1ris
sobr «Pa4nita»,
do ellos y por esta raZSn no.
8. Sr. Calatayud, sobr «Babette», 12. Sr. alatayiid,
cional de Carreras en el cual se
reproduciendo otroS tantoS modelos La habitual velada de iudh-a zar la situación- para conseguir
7;
l’14»3.
que la masa se intereso vivamen 8; O’59s5.
vemos obligados a dar pubilci
de «GenoveVas»fabricdias entre los
han discutido
y estudiado toda
13.
Cap.
M
Vallejo
(E.)
,
sobre
9- Sr. Goyenodhe,sobre «Jaseur»,
dad de los actos que bta
la
sf105 1894 y 1912. No sabemos si to sabatina de anodhe en la popular te por un deporte que en todos
lo relacionado
con detalles téc
«Grande
de España»,
‘7 ½ ; l’l8»4.
8;
1’OO»O.
sala
de
la
calle
Valencia,
fué
pre
sitios
moviliza
decenas
de
miles’
fecha
venimos
disfrutando.
dos estoS modelos puedgn integrarse
14. Caa. Fernándea
Tubau.
sobre
nicos y se han nombrado nuevos
lo.
Comte,
Orbe,
sobre
«Dt»,
s-enciada por numeroSísima con- de aficionados
en una colección de tecla deportivo,
que llenan
las 8; 1’Ol»9.
81 empezarnOs por l1 pasado
«Cyrene», 8 ; 1’02»7.
miembro. en la competición de
•
pero C5 indudable que son curiosi currencia. Los resultados técni grandes
femenina:
instalaciones ecuestres.
15. -Srta. Zendrera,
sobre ePean
domingo, pedernos decir, que un Clasificación
al
sisnos y han alcanzado un éxito cos de los combates, fuei’ofl és—LeAS PRIMERAS DOS PRUEBAS «Prueba Capitán General» (450 m. Lux», 8; 1’O5»5.
1. Vianello (Italia), 12’Ol»41-100; carreras, • correspondiendo
longitud, 12 obstácdlos, dos de doamateur del C. de F. Bar- 2. Marisa Prestinari (Italia) 12’O’7»;compañero
de Redacción Luis
vorda,dera!fleflte extraordinario. Los tos:
FRANCISCO CORTES equipo
Hubo
emoción
en
las
-primeras
lele
esfuerzo,
de
altura
niáirna
celona nos deleite con un mara 3. Pepita Cuevas (España), 12’07»Maléndez la elección en su cargo
medelos reproducidos son los siguien
tas:Chevrolet 1912. Peuggot,
1898,
Ecl el preliminar. PonE perdió pruebas, mucha emoción pues
yjiloso
fútbol, enfrentándose
a 83-100; 4. Corrada (Italia); 5. Coy Y Antonio Carbó presidente del
Fiat, 1901, Mercedes, 1901. Rolle- por descalificación frente a Roy. hasta Se suscitaron algunas caíuna selección pratense, que si (España) ; 6 Cuevas (España).
Comité Internacional.
Royce. 1905, Pauharfi.
1899, Renault, Correspondientes
al Torneo
Re- das que dejaren el ambiente en
bin
no supo contrarrestar
la
1890, Ford, 1908, Rochet Sc4u»ei-lámpago, contendieofl
en primer suspenso, Una que tuvo sus -vá
preparación
de
sus
dversgrios,
CIVOLLIN!,
IMSCIPTJLO
DE
CAdar, 1894, Merstal 1901, De DiOn lugar Samarai y Alcázar. El joRESULTADOS DE ULTIMAHORA
d: ;rfléladCaBouton 1900, Buick 1910, Delahaye,
si lo lilao en cambio, en jugadas VALLINI, VENCEDOR DE LOS
ven badalonés triu-n-fó por desea
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emocional
de
las
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2, Se,or Goyeneche, sobre «Dom. ra Española.
aparatosamente
aunque sin conaparecieron en hojitae-blOqUe con
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(Alemania), lona, el señor Sasot, entrenador De pronto una ofensiva • general diosidad.
El Comité de,- Honor de la Ver.
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caballero de- gran campeón un triunfo que se
12, Señor Calatayud, sobre «Be- yo, que nos habló de ciclismo, éste a su vez ha sufrido otra
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máximo,
-en
la.
que
hubo
una
Famosas
orquestas
y clásicOs or
te en la Piscina Municipal de
y sólo dos consiguieron lucha dura y progresiva, digua
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de las indisposiciones,
la mayoría el vencedor r el jinete alemán, mas.
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llegar al final con 1’04s5.
de España,
Banco
Alcalá (es- asi como Barberá que dió su opi
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En los demás grupos será hi tundo a «Sinsabor», Con mucho «Arosa», sin cronometrar.
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correo’ ordinario.
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ala
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a
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5
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están llevando a cabo estos fes
a Santa Pau le sobré tempere.- 0’35»4.
blicación, en la t mayoría ea
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que
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realizar
mejor
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Tribuna Preferencia : 50 ptas.
TribunaGeneral:1O ptae,
Prueba
Colchón
Muelle
Serna..
Cinernatogr.fica
ressensibles. En el Grupo B des- do que reo es precisamente afición superables
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