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Los  elementos  no  pueden  con
el  ardol  del  ciclismo.  aficionadO.
Hoy  ha  quedado  demostrado  de
tina  manera  que  no  admite  la  me-.
nor  duda  Y  él  hecho  que  lo  jus
tifica  plenamente  ha  sido  la  enor
Inc  inscripclón  que  ha  tenido  esta
pueva  edición  del  II  Campeonato
Provincial  de  ciclismo,  cuya  cifra
superaba  a  125  corredores,  des-
pués  que  ¿a  Comisión  Organizado-.
ga  había  rechazado  una  cincuen

.      etia  de  jóvenes  valores  por  cau
as  lógicas  y  normales,  La  lluvia,
al,  piso  peligróso,  y  un  circuito
duro  por  sus  repechones  y  lleno
de  peligro»  constantes  para  los
ciclistas  que  no  podían  rendir  el
náxiInO  por  el  constante  aguace-
go  que  desde  la  misma  salida
hasta  la  negada  cayó.

Todo  ‘  estaba  preparado  para
ama  gran  jornada.  Todo  funcioné
á  la  perfección  .Orgenizacióai,  co-
hes  seguidores,  dirección  de  ca-
grera.  magníficamente  llevada  a
cabo  por  Manual  l.  ArgUelles,
controles,  ambulancia,  cuya  labor
ha  sido  muy  elogiada  cia esta  oca-
sión,  en  fin,  todo  para  que  al-
cansase  esta  prueba  el  maybr  éxi’
to.  Pero  el  tiempo  se  preocupó  do
 deslucirla  en  el  aspecto  dominan.
te.  El  Trofeo  Guillermo  Oliveras
4to  la  Riva  ha  finalizado,  pero  es-
tamos  seguros  de  que  los  organi
zadores  se  habrán  percatado  de
que  el  ciclismo  aficionado  se  man-
tiene  encendido  por  el  ardor  de
estos  125  muchachos  loá  cuales
han  desafiado  al  tiempo  y han  he-
cho  brillar  con  luz  propia  una
prueba  magnífica  en  todos  los  te-.
rrenos.

Y  vayamos  .5  10  que  fié  la  ca-.
rrera.  A  las  10  menos  cuarto  se
da  la  salida  oficial..  Pese  . a  lo  res-
baladizo  del  piso  el  tren  se ‘  man-
tiene  vivo  aun  cuando  las  escs-
podas  están  al  orden  del  día.  Cer-.
ca  de  Cast.elldefels  esqapa  el  «f se-
ma  Rodrigues.  La  escasa  ventaja
que  lleva  este  corredor  al  grupo
scguidor  —  faltan  unos  109  kiló
metros  para  la  llegada  —  ‘  hace
que  ninguno  le  dé  la  consiguiente
Importancia.  Pero  Rodríguez  si-
gue  en  Sus  «trece»  y  la  ventaja
va  adquiriendo  consistencia  en
Sitges,  en  donde  pasa  juntamen
te  con  José  María  Torras  y  el
otro  «faema»  García  Coma,  los
cuales  llevan  al  pelotón  una  ven-
taja  de  25  segundos,  que  en  Vi-
llanueva  es  de  1  un,  52  s,

La  lluvia  sigue  haciendo  estra-.
gos  entre  los  corredores.  Las  cal.
das  menudean,  y  algunas  de  ellas
espectaculares  y  llenas  de  emo
ción.  Vemos  cerca  del  pantano  de
Polx  al  valiente  corredor  Proven
rio,  que  había  caído  duramente
con  la  cara  ensangrentada.  La  ca-.
rretera  sigue  siendo  un  terreno
abonado  a- las  caídas.  Y  la  criba

Algunos  de  los  comensales  que
esistieroxi  a  la  cena  del  sábado  or
ganizada  por  el  Club  Ciclista  Cor.
xiellá  en  honor  de  su  ex  presiden-
te  don  Joaquín  Galicia,  conocie-.
ron  en  su  niñez  otro  Comellá
muy  distinto  al  de  hoy.  Un  villa
de  500  habitantes,  la  mayoría
agricultores,  contra  la  de  hoy,
que  ya  llega  a  los  25.000.

No  son,  naturalmente,  25.000  tu.
netas.  Cornellá,  por  su  proximi
dad  con  nuestra  ciudad,  se  ha
convertido  en  un  importantísimo
centro  fabril  ocupa  a  miles  de  tra
bajadores.  El  «Revol  Negre»  de

-   Cornellá  era  una  atracción  legen
darla  en  Los tiempos  de  Magdale
rin  y  Crespo.  Las  tradIcionales
XXIV  Horas  de  Sana  —  velódro
mo  de  la  calle  San  Jorge  —  te-
rifan  siempre  vendidas  las  prime-
ras  filas  de  sillas  a  «aficionados
de  Cornellá»,  3  tuvo  la  vecina  lo-
calidad  ribereña  al  único  corredor
,—  Julio  Borrés  —  que  competia
con  Cañarde  •en  los  peligrosos
descenso  de  Tosas.  Santigosa,  San
Hilarie

Cori  el  invento  del  velomotor
bajó  —  corno  en  todas  partee  —

la  afición  a  pedalear,  y  don  Joa
quín  Galicia,  enamorado  de  la  bi
cícleta  por  su  ejercicio  saludable,
durtivo   higiénico.  se  enfrento

sigue  Siendo  brutaL  El  rltmó  de
la  misma  es  decisivo y  los  tres  ea-
capados  en  el  alto  del  Ordal,  ya
de  vuelta  a  Barcelona.  supera  los
tres  minutos.  Todó  está  decidido...

En  la  llegada  en  lugar  de  espe
rar  al  tríO  que  tan  valientemente
han  luchado  en  «solitario»,  se  pre
santa  el  «dúo»  de  «Faema»  com
puesto  por  Rodriguez  y  el  popu
lar  García  ( oma.  Metros  más
tarde  entraba  Torras.  . .

Y  a  mayor  distancia  los  25  úni
co  supervivientes  de  este  Infier
no  que  ha  dejado  en  la  cuneta  a
cien  valientes.

En  la  tribuna  de  mete,  don
Victoriano  Oliveras  de  la  Riva
entregó  el  trofeo  monumentsi  de
su  hermano  a  García  Coma,  cai..
peón.  Don  Raúl  Rance  hizo  entre-
ga  del  Trofeo  Excmo.  Sr.  Gober.
nador  Civil  y  Jefe  Provincial  y  la
medalla  Eamón  Trabal  al  sogim.
do  clasificado,  El  presidente  de
la  Federación  Catalana  de  Ciclis
rno  doctor  Assallt,  la  Copa  Ex-
celentísimo  Ayuntamiento  de  Bar-.
celona,  y  don  Alberto  Blanch  el
Trofeo  de  la  Excma.  Diputación4
al  tercer  y  cuarto  clasificados.

Más  tarde  en  los  locales  de
FET,  tuyo  lugar  una  comida  de
hermandad  para  cuantos  Iban  co-
laborado  en  -esta  carrera,  desde
loe  organizadores  hasta  los  corre-
dores.   A.  lvI. B.
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El  orden  de  l1eada  de  1o  diez
primeros  corredores  lué  al  iguien
te

1.  Gustavo  Vázquez
2.  Juli0  Jiménez  (Espafia)
3.  Martín  Piñeira  (Espafia)
4.  Octavio   Olarte
3,  José  Borgue
6,  Pablo  Hernández
7,  Luid  Bravo
8.  Angel  Guardiola  (fEapafa)
9.  Orlando  Casa

lo.  Pedro  J  Sánchez
a  salida  la  dió  en  Bogotá  el

presidente  Alberto  Lleras  Camargo,
ante  miles  de  aficionados.

Hoy  se  diputará  la  segi4nda  eta-
pa,  entre  Espinal y  Annenia.  sobre
un  recorrido  de  1555 ki1ómetros.
Alfil.  

con  la  nueva  invasión  motorizada,
reanimando.  con  su  ejemplo  el  en-
tuslasmo  de  los  ciclistas  que  ame-
nazaba  enfriarse.

Hoy  cuenta  el  O.  O.  Cornellá
con  más  de  un  centenar  de  socios
de  ambos  sexos.  Algunos  no  des-.
deñan  el  velomotor,  la  moto  y
hasta  el  coche  como  es  el  caso
del  joven  redactor  de  5E1  Pensa
miento  de  Cornellá»  y  locutor  de
Radio  San  Feliu,  José  Ordax  ,

pero  siguen  igualmente  fieles  a  la
bicicleta,  estrechamente  compene
trados  con  el  lema  de  Joaquín  Ga
licia  :  «Para  la  agilidad  del  cuer
po  y  recreto  del  espíritu  no  hay
nada  como  ella»...  Y  lo  más  ad
niirable  es  que  u  ejemplo  ha
arrastrado  en  la  práctica  del  ci-
clismo  a  un  gran  número  de  fémi
nas  que  en  a  noche  de  su  home
naje  hermoseaban  la  magnífica  sa
la  del  Restaurante  Pirraño,  de
Cornellá.

Mi  felicitación  a  este  aficione-
do  de  corazón,  y  a  la  Junta  pro-
sidida  por  el  dinámico  Juan
Coma,  que  le  dedicó  diiho  senti
do  homenaje,  Le  regalaron  un  nr-
tístico  pergamhio,  cronómetro  de
oro,  y  los  aplausos,  alegría  y  fe-
licitaciones  de  un  centenar  de  co-
mensajes  fueron  el  rada  bello  epi
Ioo,            R-.

Mucho  se  ha  debatido  en  el  do-
porte  del  judo  la  Importancia  re-
lativa  del  peso  del  atleta,  que  en
esencia  debiera  estar  sometida  al
grado  de  inteligencia,  y  así  está
aceptado  en  teoría,  por  lo  menos,
en  el  judo  que  , se  practica  en  los
paises  de  «ojos  rasgados»  a  fuera,
Pero  en  la  piáctica,  y  en  ocasión
: de  los  recientes  Campeonatos  de
Europa  celebrados  en  Milán,  se
ha  vuelto  a  poner  en  evidencia  la
 influencia  capital  del  peso  del  es-.
 pecialista,  que  en  todos  los  casos
ha  terminado  por  imponerse  al
contrincante  del  mismo  grado,  lo
que  viene  a  confirmar  una  vez’
más  que  en  el  judo,  como  en  las
ótras  variantes  de  la  lucha,  la  in
telgencia  queda  por  bajo  del  peso
específico  del  especialista,  hasta
el  extremo  de  situar  a  los  cien-.
tíficos  a  merced  de  los  más  po-
entes  en  báscula.  Lo  mismo,  nl
—nás ni  menos  que  ocurre  en  la
recorromaca  y  en  las  otras.

El  prestigioso  crítico-  francés
iené  Moyset  insiste  y  abunda
una  vez  más  en  esta  cuestión,
después  de  analizar  los  resulta-
dos  por  «dan» y  pesos,  registrados
en  el  máximo  certamen  continen-.
tal.  En  • la  Categoría  del  primer
 «dan»,  un  judoca  de  gran  calidad
tuvo  que  ceder  a  los  105 kilos  del
 vencedor  de  la  categoría,  el  ger
 mano  )Tieman,  Los  85  kilogramos
 del  francés  Raymond  poca  cosa
pudieron  frente  a  la  diférencia  de
veinte  que  le  llevaba  el  alemán.
Primer  fallo  de  la  teoría,  cuya  rea
lidad  hace  patente  la  ley  del  más
fuerte.

En  el  segundo  «dan»  Grossain,
otro  francés,  tuya  que  Inclinarse,
pese  a  su  mejor  técnica,  ante  el
holandés  Ireland,  que  asimismo
llevaba  otros  veinte  kilogramos
de  diferencia  al  galo.  En  la  cate
gorma de  cuarto  «Dan)), los  110 Id-
logramos  del  ltaliaio  Tempesta
fueron  decisivos  para  imponerse
al  ex  halterófilo  belga  Guido-.
mont,  uno  de  los  mejores  espe
cialistas  europeos,  que  cayó  «vio-
tima»  del  superior  peso  del  Ita-
llano.  Poco  podían  hacer  los  «me-
nOS»  kilos  el  flamenco  frente  a
los  cien  largos  del  vencedor.

x  Homenaje a  la  Vejez
de  la  Barceloneta

A  pesar  de  la  Inclemencia  del
dia  lluvioso  de  ayer,  se  celebró
con  toda  brillantez  el  X  Homena
te  a  lá  Vejez,  organizad0  por  el
Patronato  Local  de  la  Harceloneta.

Desde  la  Plaza  del  Poeta  Boscán,
donde  se  hablan  Concentrado  las’
Excmaa.  autoridades  y  miembros
del  Patronat0  para  recibir  a  los
ancianos  honenajeados,  e  fo»mó
la  comitiva  precedida  por  guardias
urbanos  a  caball0  y  la  Bands  de
cornetas  y  tambores  de  Ja  5,  C.  a
«La  Garrofa».  dirigiéndose  a  la
Iglesia  parroquial  de  Saofa  María
de  Cei-velló, donde  el  párroco  ‘de
la  misma  RMdO, doe  Antonio  CIsu
sellas  oficié  solemnemente  el  San
to  Sacrififelo  de  la  Misa,  termina-
da  la  cual  y  formado  nuevamente
el  eoflejo  de  los  asclanos  con  sus
encantadoras  madrinas  se  trasladó
a  la  sala  de  actos  de  las  ascuelas
profesionales  La  Sallo.  cedido  ge-
nerosamente  para  la  celebración
del  acto  púbalco  de  homenaje.

Empezó  éste  con  la  lectura  de  la
proclamacIón  por  don  Plácido
Adeil.  Interventor  de  la  Agencia
de  la  Barceloneta  de  la  Caja  de
Pensiones  para  la  Vejez  y  de  Abc.
rros,  siguiendo  al  mismo  al  borne-
naje  de  la  Infancia  a  los  ancianos,
con  la  declamación  d  varlaa  poe-
efes  dedicadas  a  los  homenajes-
do  y  recitaba  da  arni&nlcae  y
acordecnes  por  diversos  alumnos
de  las  escuelaa  de  la  Barceloneta.

A  continuación  hubo  unoa  bre-.
ves  parlamentoa  alusivos  al  acto,
por  el  Rvdo  don  Antonio  Clause
has  y  don  Luis  María  Sasaany.  re-.
presentanta  del  Patronato  Superior
de  la  Obra  de  los  Homenajes  a  la
Vejez.

Los  beneméritos  sefiores  Dahnau
y  Viñas.  tan  amantes  de  esta  be-
criada  marinera,  contribuyeron  a
la  mayor  brillantez  del  acto  con  su
actuación,  que  fié  muy  celebrada
por  los  ancianos  y  demá»  público
que  llenaba  coenpletameate la  sala
donde  se  celebraba  Za reunión.

El  Patronatø  Local  corno agréde
cimiento  a  la  Sociedad  C.  5.  eLa
Garrofas,  por  su  deaintereeada  co-
laboración  en  todos  los  actos  0v-
ganizados  por  el  mismo  desde  su
fundación.  trnpuao  una  medalla  de
loe  1omenajea  a  la  Vejez  al  es-
tandarto  de  dIcha  Agrupación  Co-
ml.

lnaimenle  se  hlz0  entrega  a  los
hmenajeado  da  libretz  de  la  Ca-
ja  ile  Pensiones  y  otroS  obsequios
en  especie  y  do  pensiones  de  cm
ce  pesetae  diarias  a  los  de  ma-
yaz  eda&

Los  aficionados  e  deporte  del
patin  van  a  vivir,  dentro  de  po-
ene  días,  uno  de  lOs  momentos
internacionales  más  Interesantes
en  la  especialidad  de  carreras  so-
bre  patines,  gracias  al  cual  se
va  a  recuperar  para  sus  activi-.
dadas  el mejor  pistódromo  de  Ea-
paf’ia  1  dar  nuevamente  vida  a
los  Campeonatos  mundiales  en
pista,  los  cuales  no  se  han  dispu-.
Indo  en  ks  doe  últimos  años.

Nos  referimos  concretamente  a
San  Hipólito  de  Vol4egá,  donde
en  loe  próximos  días  24  y  25  de
juo  le  maravillosa  Instalación,
construida  por  iniciativa  y  me-.
cenazgo  de  Industria»  Rivas,  loo
más  famosos  epistardas  del  mmi-
do  de  carreras  sobre  patines,  se
darán  cita  en  en  anillo  de  as-
falto,  que  retine  todas  las  condí-.
clones  ImprescIndibles  para  que
ea-te  deporte  ofrezca  las  más  for
mldables  reuniones  de  carreras,
como  será  dable  eonfirma.r  ai
aquella»  fechas.

Esta  plata  de  patine»,  casi  des-
conocida  de  nuestros  agicionados,
es  uiia  de  las  más  perfectas  de
Europa.  Con  una  cuerda  de  118
metros  y  leves  peraltes,  se  pus-
den  alcanzar  promedios  horarios
realmente  Impresionantes  y  por
otro  lado  su  aforo  de  cerca  las
siete  mil  personas,  debidamente
situadas,  son  detalles  que  pci-ud-.
ten  pronosticar  que  estos  Cam
peonatos  mundiales  serán  unos
de  ea  nás  importantes  celebra.
doe  hasta  aiora.

‘I’enemos,  pues,  una  plata  sen-
cillamente  maravillosa,  y  además

y  continuando  el  análisis,  diga-
mos  lo  mismo  en  cuanto  al  ven-
cedor  absoluto  individual  de  la
competición,  el  holandés  GeesL’ik,
que  ya  habianios  pronosticado,
en  virtud  de  su  descomunal  esta-
turs  que  le  convierto  en  gigante.

Todos  vimos  en  Barcelona  la  fa-
cuidad  con  que  ganó  Geesink,  en
ocasión  de  los  Campeonatos  de
Europa  que  organizó  Españá,  por
mediación  de  la  Federación  Cate-
lana  de  Lucha,  facilidad  que  en
Milán  le  ha  llevado  a  ganar  los
ocho  o  diez  combates  en  los  que
ha  intervenido  sin  que  el  tiempo
invertido  en  todos  ellos  rebesara
los  diez  minutos” de  pelea.  Ni  que
decir  que  en  la  competición  por
pesos,  fié  apabullante  la  presen
cia  del  gigante,  tuien  ademés  pro-
po2-.cionó  el  triunfo  final  a  Ho-.
landa,  para  deshacer  el  empate
que  imperaba  con  Francia  en  la
clasificación  por  naciones,  Si  be-
tir  en  el  combate  suplementario
al  francés  Desailly.  Por  cierto  que
ésta  fórmula  tampoco  es  admisi.
bis,  ya  que  la  victoria  final  de
un  equipo  queda  sometida,  no  a
su  dominio  de  conjunto,  sino  al
mayor  peso  de  uno  de  sus  coin
ponentes,  cuando  el  sentido  y
esencia  del  judo  es  precisamente

—en  teoría  —  todo  lo  contrario,
sf,  Francia  cayó  después  del  2-2,
merced  a  la  actuación  extraordl
nana  -   cómo no 1 —  de  Geesink,
clemostránclose  una  vez  más  la
impertantisinta  «chance»  que  tie
nc  el  peso  en  esta  faceta  de  la
lucha,  pese  a  las  razones  pare-
grinas  que  se  esgrimen  para  he-
cer  creer  que  sólo  el  color  del
cinturón,  o  grado,  dentro  del  má-.
ximo,  que  es  el.  negro,  equilibra
la  iucha  entre  dos  contendien
tea.  Eso  pensábamos  nosotros  ha-
ce  años,  pero  la  realidad.,

Como  último  botj3n  de  muestra
tenemos  que  en  los  diversos  cain
peonatos  de  España  celebrados,
casi  sienmre  —  la  excepcIón  con-
firma  la  regla  ,  los  hombres  de
más  báscula  —  Aparicio,  Pons  y
Serna  —,  se  han  impuesto  en  Úi-.
tima  instancia,  pese  a  batirse  con
un  José  del  Busto,  por  ejemplo,
que  técnicamente  domina  como
nadie  la  nspecialidad,  ipero  está
a  varios  kilogramos  de  distancia
de  los  éitados!

‘  Es  innegable  por  tanto  que  el
peso  es  el  factor  número  uno  pa-
ra  que  un  buen  judoca,  con  mu-
cha  clase,  pueda  convertIr   en
triunfos  sus  actuaciones.  Lo  de-
más  son  ganas  de  seguir  ha-.
blando-.  A  los  hechos  nos  remlti-.
fliOS,

‘        JOSE M.  

-Ei  el  campo  del  Cincuentena-
rio  (Montjuich),  se  celebró  el
anunciado  homenaje  al  C.  de  P,
Junior,  con  motivo  de  la  brillan-
te  consecución  por  parte  de  su
equipo  juvenil  del  Campeonato  de
España  de  dicha  categoría  en.  Vi-
go,  hace  algunas  semanas.

Dicho  equipo  fié  enfrentado  a
una  selección  regional  juvenil  cu
yen  mejores  Individualidades  se
Impusieron  a  los  Junioristas,  re-.
sultando  vencedora  aquella  soleo-
ción  por  seis  tantos  a  uno.  Los
consiguieron  Cai-reras  (3),  Fran-.
cino,  Renau  y  Abad.  Por  el  Ju
nior  marcó  Mario  Romagosa,

Al  terminar  el  encuentro,  el  pro-
sidente  de  la  Federación  Catala
nc  de  Hockey,  don  José  Mallafré,
entregó  insignias  de  plata  de  di
cho  organismo  al  capitán  del  Ju-.
nior,  O,  Agusti,  conio  recuerdo
de  aquel  importante  triunfo.

Este  partido  de  homenaje  fué
arbitrado  por- J.  Renau  .y  Malle-
fré  II,  a  estos  equipos:

Junlor:  Montserrat,  Nogueras,
E.  Romagosa,  M.  Sant,  O.  Agua-.
ti,  Lastra,  N.  Sant,  M.  Serrahi-.
ma,  M.  Romagosa,  E,  Serrahima
y  X-.  Serrahima-.

Selección  Regional:  Alós  (Polo),
Riera  (Tarrasa),  E�cudé  (Barco-
loan),  L,  Alfonso  (Polo),  Indu
ram  (Polo),  Massó  (Barcelona),
Francino  (Tarrasa),  Abad  . (Taira
sa),  Carreras  (Tarrasa),  Renau
(Polo)  y  Vidal-Mitians  (Barcelo
na).

El  mal  tiempo  no  fué  obstáculq
para  que  re  viera  un  interesante
parLla  etecí3  r’  smu  hockey

contamos  .  dón  muøiachoe  dbi
damento  preparados  para  -dar  la
réplica  a  la  élite  ¿  los  extraTi
jeros  que  etán  formalizandó  su
lnscripción  en  estos  días,  de  los
cueles  tendremos  ocasión  de  ha.
blar  en  pronta  ocasión,  Demos
paso  ahora  a  ise  posibilidades  de
nuestros   ffiuchachoe.  Destaçue
mos  en  primer  lugar,  a  Manuel
Lahosa,  que  posee  extraordina
rica  cualidades  para  la  pista,  que
esperamos  verlas  concretadas  en
la  misma  instalación  deportwa.
Bm  acusar  esfuérso-  superior  a
sus  posibilidades,  venció  en  las
tres  pruebas  valederas  para  el
Campeonato  absoluto  de  Cate-
luña  y  llegó  a  dar  la  suelta  en
]_4  segundos,  es  decir,  a  un  pro.
medio  horario  de  30  kIlómetros
por  ¶-iora, tiempo  realmente  ex-
traordlflarto.

Pero  no  es  solamente  Lahesa
el  que  destacó  en  esta  ocasión.
Eugenio  eñarroya,  también  In
ternaclonal  en  pruebas  en  ruta.
demostró  grandes  condiciones
para  la  pista  y  SUS 14»5/I0  Con-
seguidas  en  algttnas  vueltas,  así
lo  justifitan,  como  ocurrió  Con
Ibáñe5  y  Morales,  entre  otros.

 sesabe  todavía  cuáles  y’SD
a  formar  la  selección  espafiéla.
pero  tampoco  dehe  ol-vtdarse  a
Miguél  Aguilar.  que  al  el  do.
mingo  no  llegó  a  ofrecer  una
destacada  actuacjón,  tiene  de-.
mostrada  en  muchas  ocasiones
sus  cualidades  para  la  piste  y
que  «1 vuelve  a  sus  entrenos  con
la  tenacidad  que  acostumbra
cuando  termina  la- temporada  de
hockey  sobre  patines,  puede  vol.
ver  a  brillar  como  eu#utico  C»Ss
en  las  Carreras.  También  cst
decidido  a  hacer  Oír  su  ir6s,  y
ello  quiere  decIr  sus  posibilida.
des,  José  Antonro  García.  un.
sionado,  el   muchacho  ha  adqut
rido  patines  italianos  y  una  vez
adaptado  a  los  mismos  puede
ser  un  elemento  a  tener  en  con
elderaclón.

No  uIsIramos  olvidamos  de
otra  gran  figura  de  este  depor
te,  un  auperolase  en  las  carreras
en  ruta  y  circuito  cerrado,  el
madrileño  Carloh  Rornán,  que  lo
ha  asimilado  formdablemente  y
al  que  se  debe  tener  en  cuenta
ante  este  Campeoñato  mundial,
que  tendrá  corno  antesala  el
Campeonato  de  España  en  piste.
Carlos  Román,  repetimos,  adap
tado  a  la  pista.  puede  llegar  a
ser  un  repreaenante  spaiol
merecedór  de  la  confiénza  depo.
sitada  en  él.  Otro  madrileño  al
que  no  priede  1norársele  es  Ja-
vier  Míniguez,  la  personificación
de  la  juventud  y  la  voluntad
puesta  al  servicio  de  un  depor
te,  como  lo  ha  demostrado  repe
tidamente,

Nos  encontrarnos,  pues.  ante
urja  difícil  pruebe  para  ina  ca-
ni-eras  sobre  patines  en  España,
ya  que  en  esta  ocasión,  con  el
Campeonafo  mundial,  habrá  Ile-
gado  el  momento  tan  deseado,  y
 precisamente  en  terr&io  propio.
de  demostrar,  ante  los  temibles
italianos,  franceses,  belgas.  ale
manas,  ingleses  y  japonesea.  que
parece  son  estos  Últimos  una
gran  potencia  en  las  carreras
en  pista,  entre  otros,  la  mayoría
de  edad  de  este  deporte  en  nuez-
ti-o  país.  •

‘  3,  CASTRO  CHESR

•:i Trne  Pmvra  de
!eorromaia  se ¡nici
mfian  en  Pr’c
OtÑ  Interesante  torneo  de .  lucha

grecorromana  va  a  iniciarse  mafia-
na  en  el  Salón  Iris,  en  sesión  que
dará  comieno  a  las  5 de  la  tard0  y
que  tendrá  su  continuación  en  el
propio  local,  para  finalizar  el  sáha.
do  en  el  del  Hogar  Obrerq  Buen
Pastor,

La  circunstancia  principal  de  es
ta  competición  en  que  no  podrán  to
mar  parte  lo  campeones  naciona
les  catalanes  nl  los  regionales,  al
objeto  de  equilibrar  las  fuerzas  y
estimular  a  las  nuevas  promociones
de  debutantes,  que  son  asimismo
los  que  se  han  inacrite  con  este
fin.

En  resumIdas  cuentas  esta  naeva
competición  grecorromanística,  pon-.
drá  a  prueba  los  nuevos  valores  a
fi  y  efecto  de  que  en  un  futuro
cercano  poder  recoger  el  relevo  de
quienes  ostentan  la  Primaia  del
segundo  depone  olinmico  en  nue&
ti-a  región.   3.  M.  M.

Resaltar  una  por  una   todas
las  muchas  exhibiciones  que  fue-.
ron  realizadas  con  soberbia  pre
cisión  y  orden  exquisito,  resul-.
taría  tarea  muy  ardua.  Por  eso
preferimos  generalizar  paro  de-.
cir  que  una  vez  más  el  Centro
Gimnástico  Barcelonés  conquis.
té  otro  nuevo  lauro  y  éste  no
sólo  en  lo  que  al  terreno  com-.
peticional  se  refiere,  sino  inelu-.
so  al  organizador,  que  demostró
asimismo  solera  y  atención  para
cuantos  puntos  debieron  cuidarse
que  fueron  jnuehos  y  muy  va-
nados.

El  e.  a.  a  reunió  ayer  en  el
Tris  a  una  buena  pléyade  de  so-
dos  que  se  recrearon  con  las  ex-.
hibiciones  de  lucha  grecorroma-.
mi,  las  pruebas  de  levantamien
to  de  pesos,  las  exhibiciones
gimnásticas,  tanto  en  el  ordes
educativo  como  en  el  deportivo
i  Incluso  en  su  faceta  semi-cir.
cense,  o  gimnasia  de  contorsión,
aparte  la  gimnasia  reservada  a
las  nuevas  promociones  que  cuí-
da  y  ni.ina  c  Ç,  G,  E.  en  rus

,TLflSMO
-.——-  ,...-   -4.

COPA  CATMANA

PALES  DE  JUVENIL

E  INFANTILES

400  metro»  vallás  (eqartos):

1.  José  Pardas  (GEEG)  106»

a.  Alberto  Daima(i  (CAM)  1  io»

400  metros  vallas  (tercerus):

l__  51.  Sánch’ez  (RCDE>  11557

2.  J,  Valverde  (RCDE)  l’1G»7

40é  metros  vallas  (segundos)

1.  A..  Comas  (SAIJ)  LOSeS

2.  J.  Vidal  (C,)B)  101»

Lanzamtenio  del  martillo  (c(Iartts):

1.  Ramón  tIerra  (CANI)  247  m.

2.  5  Trias  (GJiIEG)  1877  ni.

Lanzainlenlo  del  inarilijo  (terceeos)

1.  J.  Plazuela  (RCDE)  2464  sn

2.  M,  Montero  (ICDE)  1850  m.

l,anz.  del  martillo  (segUndOs)

1.  J.  Cardona  (Ct’B)  1721  ni.

2.  P.  Géenez  (CPB)  1605  ni.

3.lao  metros  li»os  (cuarteo):

1.  5’.  Rebollo  (C1LM)  lO’16»8

2.  5.  Martínez  (CAM)  iO’SJ»4

3.000  metroS  liso»  (ercerO5):

1.  J.  Fernández  (CFB)

2.  A  Francés  (5AM)  W28»6

8.000  metros  liso»  (»egundoo):

1.  M.  Hernández  (BCtDE)  9’56»6

80  metros  vallas  (nf.  ‘  (terceros):

1.  P.  Gómez  (CAG)  1406

2.  A,  Dalmau  (CAG)

so  nsetToO  vallaS  mf.  (segundo»):

1.  A,  Martínez  (H.  Mundet)  1356

2.  A.  Fluía  (it,  Mundeti  14»6

80  metros  vallas  InC.:

1.  Luis  Brecha  (CFB)

2.  J.  Torras  (CPB)  14»

150  metro»  lisos  [nf.  (tercereo):

1-  A,  Riera  (CAG)  1954

2.  J.  Sánchez  (5AM)  20»

150  metroS  lisos  lar.  (segundea):

1.  A,  Martínez  (H  Mundeti  19»

2.  J,  Nadal  (CNB)  1956

150  metros  lisos  lot.:

1.  Luis  Breteha  (CFB)  1855

2.  151.  Badeli  (CPB)  1558

Triple  salto  juvenil  (cuate-O):

1.  J.  Rafols  (CRM)  l1’45  ni

2.  J.  Simón  (GEFu)  11’37  ni.

Triple  salto  Juv.  (tercero»)

1.  L.  Maty  (Almogávar)  11vO  ni.

2.  M.  Montero  (RCDE)  1l’29  sa,

Triple  salto  Jur,  (segundos):

1.  M.  Juliá  (CJtB)  11’56  ni.

2.  A,  Joliva  (SAM)  1130  m

200  metros  lisos  jUr.  (osarios):

1.  J.  Lladó  (CAM)  24s6

a.  r.  Pons  (CEEG)  25i>4

200  metros  lisos  Juv,  (terceros):

1.  E.  Sánchez  (rlcDE)  24»2

2.  D.  Beliver  (Almogávar)  54»5

200  metros  lisos  ,Iuv.  (segundos):

1.  J.  León  (CPB)        25s2

.  F,  Giménez  (CAG)      25»3

800  metros  lisos  juv.  (cuarteo):

L  A.  Dahmau  (CAM)     ale-ti

2.  L.  Aldeguer  (GsutG)  2’l6»4

800  metros  lisos  Jur.  (terceros):

1.  M,  Hernández  (RCDE)  2’lD»

2.  J.  Bosch  (Almogávar)  liSeS

800  metros  usos  ion’.  (segundos):

1.  lot,  Cros  (SAflt)  2’lO»S

2.  5.  A1te  (CPB)       2’lO»ti

1.009  metroS  lisos  mf.  (terceros):

1.  FI,  Bondia  (5AM)  3’O5»4

.2.  E.  Montal  (CAO)  3l2»

1.OflO  metros  lisos  mf.  (segundos):

1.  M.  Zapata  (}I  Mundet)  3’OS»S

2.  G.  Crespo  (1-1.  Mundet)  l’15i>4

1.000  metros  lISO)»  tnfafltli

1.  J.  Simón  (CFB)  2’49»4

2.  A.  Roca  fCFB)  lIPeS

Salto  de  altura  mf,  (terceros):

1.  E,  Bondía  SAM)  l’40  ni.

a,  ¿.  Martín  CÇAG)  l.35  m.

alto  de  alstira  luí,  (segundos):

1.  A.  Fib1  CF..  Mundet)  143  m,

2.  J.  Arfé  (CNB  «3,>)  1’40  ni.

Salto  de  altura  infantil:

1.  M,  Mateu  (CNB  «A»)  146  m.

2.  R.  Marín  (CPB)  1441  m.

Disco  Infantil  (terceros):

1.  3.  Martín  (CAG)  2235  n

2.  R,  Canipns  ‘  (SAM)  2112  ni.

Disco  infantil  (segumios):

1.  C.  Prat  (CNB)   36’eS  en,

:1.  A.  Fib.la  (H.  Mundet)  3504  m.

DtMio  infantil:

1.  3.  Pastor  (CNB)  3939  su.

2.  A.  S.eix  (CNJ3  1304  ni.

Leas.  del  disco  juv  (cuarteo):

1.  j  Trías  (GEBG1  .  2904  ni.

2.  J.  Boladeras  (GEEG)  zTcz  tu.

Leoz.  del  disco  juv  (terceros):

1.  A.,  Patifio  (Almogávar)  5472  ni.

2.  C  Martí  (Almogávar)  Ile-  ni,

Lanz,  del  disco  juv.  (segundos):

1.  M.  Juilá  (CFB)  27’OC  nL

a.  R.  Molirié  (CFB)  l6’lI  ni.

Salto  con  pértiga  mf,  (terceros)::

1.  F.  Gutiésrez  SAM)  2’40  su.

Salto  con  pórtiga  mt.  (segundoS):

1.  A.  Martínez  (II.  Mundet)  275  ni,

9.  Y.  Masagosa  (it.  M.)  240  ni.

Salto  COfl  pértiga  inf.i

1.  Juan  Torras  (CF’B)  2’40  m,

2.  J.  Martínez  (CFB)  .  2’lO  ni.

Salto  con  pértiga  iuv  (segundos):

1.  R,  Moliné  (CPB)  2’64  en,

2.  3.  Arqué  (SAM)  220  m

Salto  con  pértiga  juv.  (terceros):

1.  A.  Patifio  (Ai.mog.)  140  m.1

2.  J.  plasuelo  UtCDE)  240  ni.

Salto  con  pértiga  ,iuv.  (cuartos):

1.  A  Almagro  (CRM)  2’64  ni

2.  J.  Trías  (GEEG)  1164  ni.

Relevos  4x109  juv.  (cuartos):

1.  G.  E.  E,  G.  (Pardas,  Si-.

niósi,  Pons  y  Marqus  488

5.  C.  A.  M.  (Villajoeana.

Puig,  Maseagué.  Casanovas)  St»8

Relevos  4x100  ,Juv.  (terceros):

1.  R.  C.  D.  E,  (Montero  Pl-

suelo,  Barrachina.  Sánchez)  «s2

2.  Almogávar  (Trepat-  Sen-

ha.  PaUSo.  Marty)

Relevos  4x150  ,Juv.  (segundos):

1.  C.  F.  E.  (León.  Vida!.

Perera  y  Castro)

1  a.  A,  M.  (Nadal-.  Meiaz.

OhueCay  Reifloso)

PUNTUACION  BESPUES  DII  LA

PRIMERA  SESZON

Grupo  cuartoS  Juvenil:

1..  G.  E.  E,  G.  70  puntos

2.  C.A.M.  M

LC.R.M.  49  5

‘Grupo  terceros  Juvenil:

1-.  a  c.  n.  Español  ‘11  puntoS

2.  Almogávar  49  a

a.C,D.U.       7  5

Grupo  segundos  Juvenil:

1.  C.  F,  Barcelona  56  puntos

2.  S.A.M.      80

3.  C.  A,  O.       10  »

Grupo  ‘  terceros  lnfanttl  :

1.  5.  A.  24.      51  puntes

.  C,A.G.      28  a

secciones  1nfantile.  Todo  fié  be-
ho,  hermoso  y  ejemplar,  lo  que
nada  nos  extraña  conociendo  a
fondo  los  valores  que  alientan  en
la  mencionada  éntldad.

Felicitamos  eu.sivamente  a  la
misma  y  deseamos  que  en  años
próximos  se  repitan  estos  éxitos,
que  son  condensación  de  los  mu-.
chas  que  obtiene  en  las  palestras
deportivas,  como  lo  demostró
también  el  pro1onga5  reparto
de  premios  a  los  que  a  ellos  se
hIcieron  merecedores  por  su  ex-
traordinaria  y  desinteresada  la-
bor  en  favqr  del  más  puro  con-
cepto  del  deporte.

Un  suma,  la  mañana  domin
guera  no  pudo  ser  mejor  emplea.
da  por  los  que  alientan  bajo  las
gloriosas  siglas  del  C.  O. B.,  cuyo
vIgor,  augey  progreso  van  del
brazo  de  la  época  actual,  que
exige  un  ritmo  sindescanso  en
beneficio  de  las  promociones  ue
piden  un  puesto  de  vanguardia
en  el  deportu  nacional.

.       a. L  MIELES

.rupO  egundO  lntafltJ.i
,  1.  Hogares  alundet  41 puntos

2.C.N.B.5i3»  2  ‘
IrupO  primeros  Infantil:

1.  C.  F,  Barcelona  39  puntos
2.  C.  N.  B.  en»  26  5...

110  ni.  vallas  O’Ol juv  (cuartos):
1.  J,  Pardas  (GESG)  í8»6
2,  J.  Altimir  (GEEGI         19»5
111) metros  vallas  (terceros):
1.  M.  Itlontero  (RCDE)  lisO
110  metros  vallas  (segundos):
1.  at.  Molirier . (CPB)  19»
2.  ‘  J,  M ,  Reinoso  (5AM)  19441
89  metroS  Iios  luí.  tercetos):
1.  A.  Riera  ‘(CAG)  10»7
a,  1.  Martin  (CAG)  ‘  lIs
80  isidros  Lisos  11sf, (segundos):
1.  3,  Ñadai  (CNn  «Be)       10)45
_2_  A.  Martínez  tH.  Mundet    L0»i
so  suelto»  lisos  [nf.:
1.  Luis  García  (C13)        10444
a.  M.  l3adeil  (CPB)          10e4
401) usetroS lisos  juv,  (cuartos):
1.   L  Aldagaer  tGEEG)      L’0i»4
2,  J.  Torrento  (GEICG)       l’Ol»l
400  metroS  118(448 juv.  (tercerOS):
1.  J.  Barrachina  (RCDE)  1O2»7
400  metrOs  lisos  Jite.  isegundos):
1.  L.  Blázquez  (CEBI        56)43
2.  J.  Roca  (CPB)           57»
í-aIto  de  altura  jtiv.  (cuartos):
1.  A,  Vilaiosana  CAMt  145  ni.

.  2.  y.  Segalee  cRai      1’45 m.
i’alto  de  altura  Juv.  (terceros>:
.  iii.  Montéz’o  (RCDE)  140  iii
2;  it.  Canal  A1mogavar)    140 ni.
t’aito  de  altura  .10v.  (segUndos):
1.  E.  Moliné  (cF131       150 ni.
2.  M.  Juliá  (CVII)        l’SO ni.
loo sactros  lisos  ,Juv.  (cuartos):
1.  3.  Lladó  (CAMI  12456
2.  r  Marquet  tGEEG)  12»7
14)0  nieti’oS  lisos  Jut’.  t.erceros):
t.  a,  Sánchez  (RCDE)       12»2
2.  J,  Giibés  (CD4J)         12»6
loo  metros  iis  JUv.  (segundos):
1.  ‘F,  Giménez  (CAGI  12»5
2.  J.  Leoi’i  (CPB)  .

Peso  Juv.  (céartos):
1.  J.  Torreni  tG-EEiG)  9’lS ni.
2.  5,  Masseg’lé  ICAMI  B’92 ni.
Peso  juv.  (terceros)?
1.  .1’. piazuelo  (RCDE)  879  ni.
Peso  ,juv. (segutidos):
1.  M.  Juliá  (CPB)  8’94 za.
2.  5.  Grcia  Gubia  (5AM)  ‘í’09 ni.
L’eso  mt,  tercerós:
1.  3,  Martin  (CAG)  9’SO en.
2.  E.  Bondia  (SAlí)  8’62 ni.
PeSa  Issf.  (segundos):
1.  A.  Fibla  (11.  Mundet)  11’ll  za.
2.  Carlos  Prat  tCNB  «fi»)  10,69 ni.
t’so  tiifantlj:
1.  J.  Sex  (C1I3  «A»)  22’72 en.
2.  J.  Edó  CNB  «A»)  1204  m.
LS(S)  tuctros  litos  .luv.  (cuartos):
1.  it.  Martínez  (CAM)  4’4e-2
2.  A.  Dalmau  (CAM)  4’45»3
apio  metroS  lisos  Juv,  (terceros):

1.  J.  de  Eatlle  (RCDE)  5’03»2
1 .500 sueltos  lisos  juv.  (segundos):
1.  A.  Francés  (SAM)       4’35»8
2.  S.  Altet  (CFB)          4’36a2
500  metros  lisos  ‘ LOt. (terceros):
1.  E,  ‘Bcsncía (.S5)
2.  A,  Riera  CAGi
loo sueltos  llso  Infantil:
1..  J.  SImón  (CPB)  i’ia»e
2.  J.  Gómez  (CNB  «A»)  l’18»6
i.ongltud  .juír.  (cuartos):
1.  J.  Simón  (GíEJG)  519  ni.
2.  J.  }ioladeras  (GEEG)  5’l’t sn.
Longitud  luv.  (terceros):
1,  J.  Piezuelo  (RQDR)     5,03 sn
2.  E,  Sóncbez  (RCDE)  489  so.
Longitud  juv.  (segundoS) 
1.  1VI. Juliá  (CPB)        5’39 ni.
2.  0.  Forxnatjer  (CPB)  5’lS su.
Longitud  inf  (terceros):
1.  E.  Ivlontai  (CAG)  455  en-.
It.  A.  Fibla  (11.  M.)        4’42 m-.
Longitud  lnf  (segundo»):
1.  N.  Hernández  (CNBJ,  4’63 sn.
2.  J  Artó  (cNB)        438 st-.
Longitud  infantil:
‘l.  11,  Psñol  (CPB)         s»es en-.
a.  1,  Edó  (CNn)           4’5 su.
Jabalina  Juv.  (cuartoS)  5
i.  al.  Sei’ra  (CAM)  37’75 en.
2.  J.  Estola  (GEM)  3240  su.
Jabalina  juv.  (terceros):
1.  J,  Piezue1os  RCDE)  3&33 re.
2.  J,  Barrachina  (RCDB)  l’l’Gl en.
,Iaballua  ,luv.  (segundos):
1.  0.  Formatje  (CPB)  2’31  en.
2  J.  Cardona  (CPB)  25’lS ni,
Jabalina  mf-.  (terceros):
1.  J.  Martín  (CAG)  30’73 su.
2.  A.  Martínez  (CAG)  23’43  m
Jabalina  mt.  (segundos):
1.  S.  Dtiana  (11, M.)  28’Pl Tu.
2.  Jorge  Reixach  (CNB  B)  25’72 ni.
Jabalina  Infantil:
1.  3.  Pastor  (CNB  «A»)  38’GS en-.
2.  A.  Seix  (CNB  «A»)  33’40 so,

I’UNTUACION FINAL
(INFANTILES)

Grupo  primeros:
1.  C,  F.  Barcelona  71  puntos
2.  C.  N.  Barcelona  A  55  a

Grupo  segundos:
1.  Hogares  Mundet   puntos
2.  C.  N.  Barcelona    50   a

(irnp()  terceros:
1.   C.  G.  Granoliers  62  puntos
2.  S.  A.  Maquinista  52   a

(JUVENILES)
Grupo  segundos:

1.  C.  F.  Barcelona  180 puntoS
2.  S.  A.  Maquinista  105   a
a.  c.  A  Gano1lers  26    a

Grupo  terceros:
1  ti.  C.  D.  Eepañol  153 puntos
2.  Almogávar       51 a
3.  C.  D  Universitario 12  a

6rupo  cuartos;
1.  G  E.  y  E  G.  l43’S puntos
2.  C.  A,  Manresa  135  5
3.  e.  rt. Moliet  89’5  a

Relevos  4x80  mettoS  ilos  (terceros):
1.  C.  A.  Granoller»  (Martí,

Gómez,  rstontal  y  Riera)  43e2
1.  C.  r  Barcelona  «n»  (Prat,

Nadal.  Hernández  y  Cornos)  44»
a.  n  Mundet  (Fibla,  Creapo.

M»io  y  Martínez)  .   44>i5
Relevo»  4x80  tu.  lisos  (primeros):
1.  C.  F  Barcelona  (Badeil.

PiñoS.  Marín  y  Bretcha)  41»2
2.  C,  N.  Barceloná  «A»  (Mont

serrat,  Seix.  Ribas.  Gómez)  43»
Relevos  4x400  m.  lisos  (cuartos):
1.  C.  A.  Manresa  (Lladó.

Robert.  Salina»,  flal’mau)  FIO»d
2.  G.  E  E.  G.  (‘Pardas,  Vn-

rrentz,  Boladeras  y  Ai-.
ciaguer)                4’&lis4

3.  C.  E.  Mollet  (Almagro,
Sagalé»,  Rafo!»  y  Rebollo)  4’22a4

Relevos  4x500 m.  lIsos  (tereero):
1.  R,  C.  D.  Espatlol  (Mon

taro.  Barrachina,  De  Va-
Ile  IP  Sánchez)

4x400  pi.  lisos  (segundos):
1.  C.  F.  Barcelona  (Vidal,

Blázquez,  Roca,  León)

IALONC!STO

,   PROMOCION TROFEO
«GONZALO  AGUIRRE»

(1  jornada,  1  VUeLES)
Samaranch  —  S.  Adrián  .  61—46
í  E.  Manresa  —  Vilafranca  57—46

PUtíTUACION:  Samaraneb  y  La
Salle  Manresa,  2  puntos.  S.  Adrián
y  Vilafranca,  0.
TORNEO  AMISTOSO «TROFEO CA-

JA  AHOUROiá DEL.PANAI)ESa
Layetano  —  Guzzi         40—64

TORNEO  JUVENIÍ.ES
(u  Jornada,  It  vuelta)

P.s.  Fernando—Luises  Gracia  55—26
BlM  —  Condal           47—30
TORNEO  JUVENILES  «TROFEO LA

VOZ  i)E  ilALICEL)NA»
.  (II  jornada,  1  vuelta)

Juv.  Badalona  —  San  José  72—26
TORNEO  AMISTOSO  «FEMENINO»
Picadero  —  Sans            54—17
Cbttet  —  P.  S  Fernando    44—14

TORNEO  «DIPUTACION
DE  BARCELONA»
ELIMINATORIAS
(Pa)eldos  Se  Ida)

Ruhinense  —  Roser        35—43
Ripnilet  —  Surja           43.-.--40
«TROFEO  PRIMAVERA  JUVENIL»

ELIMINATORIAS
(Partidos  de  ida)

Layetano  —  Picader0
Roser  -‘-‘  Barcelona

1

José García toma, del .G, D. Faema»
,     brillante  vencedor  del. Trofeo  «Guillermo  Oliveras  de  la  Riva»
la  organización  cons2iluyó un gren  óxito  por parte de  la  Delegaoi6n Provincial•

de  ‘E. F.  y  b.  4e  Barcelona .

‘

Campeonatos del idc
 

‘  de carreras sobre patines
EN  SAN  H1POLITO  DE  VOLTREGA

RESULTADOS DE AYER
CAMPEONATOS JHOCESAN*
eCOPA  JUVENTUS INFANTIII

(Partidos  de vuelta).
5.  L.  Corta —  San  Juan  23—1

.  COPA PRIMAVERA
(III  Jornada, Li vuelta)

GRUPO  1
APSI  —  Rus  Antón

GRLTO  It
Renfe  —  Bernade

GRUPO  .1V
s.  ‘Antonio  --‘  Sta.  ittadrona
Sanilehy  —  San  Miguel

37—l5

3o-

17—-al
21—Ji

García  Coana,  venoedoa  del  Trefes  Guillermo  Oil. veras  do  !a  Riva,  organizado  por  la  Delegación
Provincial  de  Educación  Física  y  Deportes  de  F. E.T,  y  de  las  J.O.N.S,  recibiendo  la  copa  de  enasto»
4e  don  ,Viotoriano  Oliveras  de  la  Riva,  hermano  del  héroe  caído  por  Dios  y  por  España,  (F,  Valls)

20.  J.  Beltrán
21.  A  Asensio
22.  M.  García
23-.  3.  Tomáa
:M,  Jo  Eertrnd
26-.  F  Clavero

íd,
-   íd,

—43—38

íd,

Cori  çi   .1I’VENIL
GRUPO  ti

5.  Pancracio  —  C,  P.  Berta  55—21

.  COPA  OAR INFANTiL
GRUPO  1

Salle  Condal  —  Tse  San  31—19
.       GRUPO 511

San  Gabriel  —  Sin  Andrés  25—13
BlM  .—  Sao  Feliu  LI.  18— 4
San  Antón  —  S.  Feliu  12,  9—iI
S.  Antón  —  S»ntfag0  Apóstol 21—21

,,        GRUPO  IV
Seat  —  Vino

-        COPA JACS
S1IMIFLNAL

(Partidos  de  Ida)
Caldeta»  —  PIane1’s»

Los  restantes,  suspendido»  por  la
litivi a.

NOTA:  Los  encuentros  susponsil
dos  cor  caunas  de  la  liuvis  deberán
ceiebrarse  el  próximo  elia  1  de ja-
nilo,

,,  1?  s   

LAMPEONATO  PR  (‘ATAI.USA
PRIMERA  IYIVISION

Rarcelona  —  Rabana’        1—1
Clasificación

.     4  4  05617  5
e  4  2 51 59  9
1’  4  3 64 41 8
5  3  21626
‘1  2  55653  4
 7’  1  (14591 2

DIVISION

LJUDO
laOS Cc.mpeonatos de Furop

  VolvieTon  deempo1var  I  cueti6n  del  peo5
que  pese  a  lodo  sigue  imponiéndose  como  lo
demuestran  1o  vencedores  por  grados y  el  in

          dividual abo1uto

Picadero
Eepafiol
Hércules
Ptratas
llareelona
Habana

SEGUNDA
Siemens  —  Roca
Gigantes  —  Pops

Clasificación
Siemens        8 8
Seat           6 5
Viladecani  .      7 5
Roca           8 2
Po,s           9 2
Gigantos        8 1

18— i
15—lo

o  128 .71 1
1  51  14 lO
2  116 43 19
ti  62 136 4
7  87 112 4
‘1  62 134 2

-ØOCKFiY  SO1RB  PATINES

PROMOCION
Villanueva  —  Molins  de  Rey  8—)
Mercantil  —  Calafeil       4—3
Puigcerciá  —  San  Ignacio  3—4

Gran actuci6n. de los corre
ørs  cspafioIes en la

Vu3tá  CS  a  Coomb
 En  la  que van  situaos  en priinerlugar por equipos

Bogotá,  28. —  El  equipo  ea-pañoL  Según  la  cronometraclón  oficial.
.   que  ganó  la  primera  etapa  de  la  el  eq&ipo  espaflol  ganó  la  primera

   Vuelta Ciclista  a  Colombia,  ha  co-  etapa  con  un  tenpo  de  11  horas
menzado  a  perfilarse  como  favori-  y  26  segundos.
ío.  y  se  predice  ya  su  victoria  en
la  totalidad  de  la  prueba.  cuyo  r
corrido  cori  15  etapas4  as  de  2249
kilómetros,

Los  cic1ista  Julio  Jiménez.  Mar-
un  Pifieira,  Angel  Guardiola  y  F.
Escolá.  demostraron  en  la  primera
etapa,  disputada  entre  Bogotá  y  Es-
pinal.  sobre  una  distancia  de  152
kilómetros,  un  gran  estado  de  pro-
    paredón  física  y  una  excelente  co-

.       ordinación para  actuar  en  equipo.
La  etapa,  corrida  tn  su  mayor

parte  por carretera  de  montatla, fié
genada  tndividualmente  por  el  ci-
elisIa  novató  colombiano  Gustavo
Vázquez,  del  departamento  de  Aa-
4iquia.  quien  logró  ci  triuofo  l1e
gando  a  la  nieta  en  dura  compe
tencla  con  los  espaoles  Jiménez  y
Pifielra.  que  entraron  en  aeguii
do  y  lorcer  lugar.

TJO ROS
SUSPENSION
Por  causa  dél  mal  tiempo —

no  cesó  de  llover,  con  mayor e
menor  intensidad,  durante  todo
el  día  —,  hubo  de  ser  suspend
da  la  corrida  de  toros  anuncia.
da  para  la  tarde  de  yer  en la
Plaza  de  Toros  Monunental de
nuestra  ciudad,  en  la  que loe fa-
mosca  espadas  Antonio  Ordófie;
Diego  Puerta  y  sF11 Viti», ha-.
ifan  de  despaehbr  seis  reses di
ja  preztigiosa  ganaderla  salman.
tina  de  don  Atanasio  Fernindes.

La  corrida,  si  el  tiempo lo pei
inite,  naturalmente,  se  dará  con
el  mismo  cartel  de  toros y de t»
renos,  el  próximo  domingo, dis 4
da  unio,  a  la  misma  hora pu
estaba  anunciado  el  festejo di
ayer:  R  las  cinco y  media  en pon.
te  de  la  tarde.

Antes,  sin  embargo,  de  tan
sensacional  festejo,  se  celebran
el  jueves,  día  primero  de unfo,
festividad  del  Corpus y  a  modo
de  apertitivo  que  abra atín más
el  apetito  de  los  aficionados ‘una
gran  novillada,  también  en  la
Monumental.  Nada  sabemos de
cierto,  a  la  hora  de  escribir es.
tas  líneas,  de  toros nl de torero»,
Pero.  ¿Repetirá  «Rafaelillo»,
después  de  su  magnífica  actua-.
ción  el  día  de  su  reaparición ce
mo  matador  de  novillos?  ¿Ver-
dad  que  podría  ser?  ¡Pues  a  lo
mejor...!

El  proyectado homenaje
al  doctor Olivé Gumá
Una  feliz  cuanto  plausible ini-.

dativa  del  buen  amigo, notable
crítico  taurino  de  la Emisora iJa
Voz  de  Cataluña»,  don  Antoaio
Santainés,  erigir  un  busto  en
nuestra  Plaza  de  Tóros  Mona.
mental  en  memoria  del  que ful
Ilustre  cirujano  don  César OlivI
Gumá  no  cayó  ni  mucho mente
en  saco  roto,  sino  al  contrario,
como  lo  demuestra  que  apenae
hecha  pública  se apresuró a rees.
gerla  el  Club  Taurino  Julio Apa.
ricio,  de  nuestra  ciudad. ofre.
ciéndose  seguidamente  para pa.
trocinarla,  don  Pedro Balañi Es.
pinós,  el  gran  empresariotie 1a
plazas  de  toros  barcelonesas.

La  idea  está,  pues,  en marcha,
r  de  que  será  un  hecho no nos
cabe  la  menor  duda.  Honrar,
perpetuándola,  la  memoria di
aquel  eminente  cirujano  que tan.
tísimos  son  a  recordar,  porqui
Salvó  no  pocas  vidas  que  la

  muerte  quería  para  ella, es de-
ber  de  muchos,  pero  muy part
cularmente  de  cuantos,  de cerca
o  de  lejos,  lo  trataron,  y, sobre
todos,  de  quienes  recibIeron los
»uxilios  de  su  ciencia, heridos de
gravedad  en  su  lucha  con el lo-
ro.

EL  RESCOLDO QU  NO  SE  APAGA

Sentido honnje del C. C. Corneilá
a  su xrs!ente don 1 Galicia

!i  ceebr6  el  encuentro de
homenIe  . al  C. de F. Junior
arnpeón  de Espafia luvenil

a  cargo  de  los  Integrantes  de  la
selección  regional,  especialmente.

«RTJBI-CAMP»

Gran éxllo del festival polideportivo
del Ciub Gimnástico Barcelonés
‘         Ayer en  el  Salón  Iris

Creemos  poder  asegurar  que al
4’lO»4  ilustre  pintor  y  escultor,  gran al

donado  taurino  D.  Vicente Na.
4,  var—o, li  sido  confiado  el  busto,

0l»2  en  bronce,,del  señor  Olivé Gu

rná  que  se  confía  poder  erigir a
-su  memoria  en  el  sitio  que el se-
flor  Balañá  estime  más  adecuado
de  la  Monumental.

Pero  precisa  allegar fondos, pa’
re  ello,  puesto  que  se quiere ha.
cer  por  suscripción  popular. Y al
efecto,  la  Comisión  Organizado.
ra  hace  un  llamamiento  a  todoS
cuantos  quieran  aportar  tu  ge.
nieroso  6hoio  para  que la idea del
señor  Santianés,  que  hizo  suya
ci  Club  ‘ Taurino  JuI’o  Apando
y  que  petrocina  don  Pedro  Dala.
ñó,  pueda  ser  pronto  un hecho,

Los  lugares  señalados  para lai
aportaciones  con  los  siguientes;

Ro  ilarcelona:  Club  Julio Apa.
rielo,  Avenida  :José  Antonio, i2,
Bar  Guitó.  Radio  «la  Voz de Ca.
taluña»,  Córcega,  201.  «El  NetI
(‘lero  Universal»,  Latiría,  33. Los
señores  que  pertenezcan a alga.
na  entidad  taurina  podrán  ha-
cei’lo  en  su  propia  entidad, tan-
lo  en  Barcelona  corno  en  el res
te  de  provincias.

En  proviruoas:  llaneo  Central
de  la  localidad  romo  asintiera
podré,  hacerse  en  Barcelona, en
cualquier  Sucursal  del  Indicadi
euzitro  baziear..Le..


