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CARRERAS
PATINES
El Concurso
de Esqñí
N’utico
de Areiiys
deMar
Pepta.Cuvs seprocmto
del.Mundode 3.000 iro
.

a

Se celebró e él puerto de Areny.
de Mar i cumnet1cón
que bajo
el t1t1o Coricuro
Open de Sialoin
y 1 Premio
Social
Club Náutlco
Arenys
de Mar agruó
a una nu
trda
selección
de jovencisimos
esquiadores
que tumaron parte en la
prueba
eccial
de! Club
Náutico
Arenys
de Mar, mietitraS que en la
otra categoría
oudtnos
ver a figu.
ras. ya oonsagradas
mezcladas
con
jóvenes
valree
eurgidos
esta tem
porada
y que, por su valía. muy
pronto
habremos
de ver entre los
primeros.

Despuésde su gran victoria en la «Volta»,AntonIaGómezMoral fue teliitado por las autoridadesdel
deperte catalán. De izquierda a derecha,GómezMoral, Miguel Torelló,el director de la «Vcl’la», don
José 1.. Lasplazas,el vicepresidente
del ComitéOlímpicoEspaiol, don Juan AntonioSameranch,y el
ponente de Deportesdel Ayuntamiento,
doctorAlberto Assalit.(Foto Alguersuari)

CLASIFICACIONES
CONCURSO
SOCiAL os;
PF.EMlQC.WA.M.

SLAL.OM

Categoría naseulLna, dobleesqul:

UN PAR DE BOTAS QUE NO PRECISAN JEPARACION
Nl CAMBIO D TACOSPOR EL COSTODE LA REPARACION
.
DEUN PAR DE BOTASCORRIENTES
Son de p!ástico,muy cómodas,muy flexiblese impermeables,
Sin la menor reparación,duran varias temporadas.Miles de
/
usuarios
así lo atestiguan
Envíos a reembolso.

De 36 a 39

.De 40 a 44,
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Más gastosde transportey de reembolso
Pidiendo de 11 pares en adelante, 5 pesetas,menos por par
y franco de portes
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Asi, en primer lugar, ha querido
enmarcar
dentro
de tales fecnss,
, el
montaje
de su XVIh Exposción
Provincial
de Arte que reunirá
en
a Sala de Exposiciones
de la De,gición
Provincial
de Sindicatos
a loe más caracterizados
artistas
de nCestra Obra en una magnífica
Exposición
de Pin’ura que se inau
Curará
el da 18 a las l7’SQ de la
tarde y nermanecerá
abierta
hasta el 5 de octubre Y de la que saL.
. cirán
los pintores
galardonados
pa.
ra palticipar
en la Exposición
Na
ha sido la retrasadísima clasific’. . onal de Arte convocada nor la
Nacional.
ción de Argelia, que el año pase- Jefatura
do conquistó en Ginebra, el tito. . También el mismo día 18 se velas pruebas
eliminatorIas
lo mundial. Suiza, ha realizado •rificarán
un campeonato pleno de regula- del IX Certamen Nacional de Ar
mónicas,
que
por
autorización
exridad; el grupo en que actuó —in
presa
d9 la Jefatura
Nacional
de
diídablemente el más flojo de los Educación
y Descanso
tiene lugar
•dos’ en que se dividieron los par- en BCrcelona, con carácter anual,
,ticiparites— selamente perdió en- y en el que colaboraron
estrechate Francia, por 13 a 5, siendo su mente la Federación Internacional
deearrollándose
en,
victoria más difícil la conquista- de Armónicas,
un gran.
da a España 2, que ganó por honor de los oarticipantes
dioso Festival de Música, en el Sa13—11.
del Tinell, el mismo día 18 a las
Al terminar el. campeonato y n lón
10,30 de la noche. De este Certamen
el mismo ftigar, se procedió a a MusIcal saldrá la representación
clausure de éste y al reparto de spañOla que participará
seguidapremios que realizaron el Jef’ mente en el Campeonato
Mundial
de Federaciones Deportivas, Es. de Armónicas que se celebra este
teban Ascensión, el presidente le año en Delfd (Holanda) y en los
cada año nuestros
conjuntos
la Federación Internacional, José que
obtienen
los primeros
pueslos
en
Habib y el presidente de la Fe. reñida competencia
con ;ntérpretes
deración Española. doti Rafael del testo de las nacionee de Europa,
Betados.
figurando
ya en nuestro patmarés
,
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es,

PEREZ

Campeón
de Catalúña
de gran
María Rosa
Ibáñez, vencedora
delfondo
.

Trofeo “Vu&ta Ciclista a Cataluña”
La legada
de la Vueli-s Ciclista
a Cat4luñs,
en su etaoa final, en
el Cirquito
de Montjuich,
contó en
sus
.piielumnares,
la disputa
del
Campeonato
de Cat1uña,
de gran

fondo, de carreras sobre patines,
Con dos vueltas al mismo se desenvolvió
dicho Campeonato,
en el
que resultó vencedor
absoluto Va.
lentín Pérez. La prueba
fue muy

dura,
cero en esIs. el veneecior
volvió por sus fueros, y logró una
meritoria
victoria,
que le señala
como
seleccionado
cara el Cernpeonato
Oc Esoaña que tendrá lu_
gar el proxieno domingo entre Gi
ión Y Oviedo.
Ya de salida se rodó fuerte, en
la ascensión por la Font del Gat.
En el alto del Estadio, Premio de
la Montaña,
pasó en primera
po
Sión
Valentin Pérez, con el tiempo
de 907», seguido de Jesús I,firó y
Antonio
Vila. Esta posición de los
tres
cOntinuó
en el descnao
y
nueva
escalada
hacia
el Estadio,
cruzando
la mcta de llegada en
la rectb de la Avenida de Rial» y
Taulet,
al final de la segunda donde lOS árbitros
establecieron
la siguiente
clasificación;

CANÓDROMO
MR1DAJA

A RR E RAS
DE GALGOS

NUESTROS
TELEFONOS

2 453507(5líneas)

Caialana
dePatinaje,
seüor
Becerra
a losclubs
reusenses
.

,

Ayer visitó los clubs reusenses que parece ser que será el estu
el presidente accidental de la 4’e- dio de la Federación Catalana el
deración Catalana de Patinaje, don que servirá de base para la díaCarlos Becerra, acompañado del tnibución de la ayuda nacional a
1. Valentin Pérez, 19’25»5; L
vocal adjunto a la presidencia, se- los clubs,
ñor Pagas, presidente del COmité -‘--,Tiene la Federación Catalana sús Miró, 2,O’12>i6;3. Antonio Vila.
20’bb,i; 4. Carlos L,odeiro, 228$;
de hockey, señor Torres y del pre algo más importante en cartera? Joaquín Trullols; 6. José Ballesté; 5.
sdente del Colegio Catalán de
—Pues la posible mcdificación 7. Jorge Tomás; 8. Fernando Pa..
Arbitres, señor Genovés.
9. Victor Navarro;
10. Juan
del Tornen Copa Mediterráneo. lomo;
, El
señor Becerra sostuvo entre- que no ha resultado lo interesante Sanuy ; 11. Joaquín Ferré; 12. ViAragón;
12. Clemente
II._
vistas con la Delegación Provin para clubs ni afición, como se cente
ñez.
cial de la Federación Catalana, y esperaba. Esto lo discutiremos más
Premio
de la Montaña. — 1. Vatisitó las instalaciones de los clubs adelante, pero es más que proba
Pérez; 2. Jesús Miró; 3. Aa..
reusenses manteniendo conversa ble que. si subsiste, lo sea con lentin
tomo Vila.
clones con los directivos de los una modificación total de su eaA continuación
tuvieron
lugar
mismos sobre el porvenir del hoc. tructura...
dos pruebas
eara la categoría
fekey en Reus. En el Pabellón de Sobre este tema se le hicieron meninas en 1.500 y 3.000 metros,
los Déportes del Reus Deportivo varias sugerencias de las que te- resultando
vencedora
en la cía..
recibió a los informadores, y pu- mo debida nóta... pero como es siftcación
general
de ambas, Madimos sostener con él la siguiente cosa a largo plazo, vale más de- ría Rosa Ibáñez; 2. E.ena Forés;
entrevista, que trasladamos a os- jal, nue entre en fase de estudio. 3. Rosa Maria Nicolau; 4. Maria
Angeles Simarro;
5. Pilar Ruiz; 6.
tedes por creerla más que intere
Marisa
Fernández
Y 7. ls-bel Za..
Esta
fue
la
conversación
sestosante.
ragoza.
nida
con
Carlos
Becerra,
presi
—Señor Becerra, ¿cómo se desa
La salida
del Campeonato
de
accidental de nuestra Fede
rrollaron 1 a s competiciones de dente
fue dada por don Joó
ración Regional, sobre temas que Cataluña,
hockey rodado este año?
Sentís,
president
de la
creernos de interés general. Des- Maria
—Igual al año anterior, las de pués continuamos hablando del Vuelta Ciclista a Cataluña, acobi
pañado
de don Francisco
Gordo,
Primera y Segunda División ca- ambiente hockelstico reusense, y prendente
del Comité Regional de
talana, tanto en su fase previa de cuando jugaba de portero en Carreras.
como en la fase de promoción. A el equipo de Vaildemia allá por
el éxito de estae
destacar el incremento de clubs 1950, cuando el que suscribe era Destaquemos
y la recuperación.
que
de Tercera División, que este año delegado de la Sección de E-Jockeypruebas,
sea mantenido,
de Vaascienden por ahora a 16 irisen- de la Escuela de Trabajo de Reus, esperamos
lentín
Pérez, muchacho
con miitos, fiel demostración del auge del y establecimos ya el primer amis chas posibilidades y t5i vez poca
hockey catalán. El campeonato na toso contacto. Que hoy hemos po- paciencia para los entrenos. Miró,
cional juvenil, se disputará en dos dido continuar tan amsitoso como Vila y Lodeiro, supieron aguan..
fases. La fase previa de carác entonces, si bien ahora es el más ter el empuje del vencedor. para
ter regional la disputarán cuatro destacado representante del ,hoc evitar que éste lograr5 una gran
guidores.
todo lo cual dio enorme
grupos catalanes, uno de ellos de key regional.
ventaja
sobre
sus
nmediatO
se.
.
la provincia de Tarragona, uno del
MARSALLA 11 interés
al Campeonato.
—
ti.
Centro y tres grupos del resto de
.
España. Los campeones de cada
grupo pasarán a la fase final, que
Con extraordinaria
animación, it
ges celebró sus IV Fiestas de la Vea. se jugará del 31 de marzo al 1
dunia, con un extenso prograni& de de abril, en una piste a designar
c_
c..._,a.a,.
i,
actos que se iniciaron con la recep que no será catalana ni del sector
ción de la Reina de les Fiestas y su Centro, al objeto de dar más dicorte de honor, así como a los tavi
tedos, en ej «Cap de la Vila» Bn su ‘usión a las competiciones de hoc
a regiones donde es poco coSalón de Oro, presidida por el ala1- ky
de don José Ferrat de Querol y el nosido. Una innovación es el Cam
Ayuntamiento
eñ pleno; cornandflte
peoriato de España infantil, cuya
jefe de linee de la Guardis
Civil,
señor Marzoe ; comandante del deste fórmtila está en estudio, pero que
camento
de Marina, señor Mairal; tendrá su fase final en La Coru
don José Mene Font Llopart,
pre fía. La Liga Nacional y la Copa
sidente de. Fomento de Turismo; con- del
Generalísimo se disputaró
cejal señor Claudio Me.rqués en re- igual que. la última temporada, si
presentenión
del Ayuntamiento
de Vibien en la Copa a partir de los
nuestro primer coso taurino
lafranca;
don Miguel Torres, presi
Halcón Peruano-Pantera
clausuró, anoche, la temporada parejas
ciente del Sindicato de Vilafranea
y octavos de final, se jugaran ya a
Negra y Tony Oliver-La Barba.
veraniega
de «Catch», con buena La pelea se inció favorablemente
secretario
señor Meetres; don Javier doble parttdo.
Castells,
presidente del Grupo de Vi- —En la mayoría de deportes se entrada y un excelente programa.
para los últimos. al conseguir 011ricultores
de Barcelona, con dan José
Se inició la velada cori la espe ver el tocado de Halcón Peruano
Masana,
de dicho grupo; don Ig-ne ha puesto en vigor la ayuda dineerio Aguetí, pregonero de las Fiestea te a clubs. ¿Es el hockey una ex rada revancha entre los colosos a les 15 minutos; pero en magnufi.
y otras personalidades.
cepción?
Eduardo Castillo y The Red De- ca réplica, el Halcón consiguió el
Recibida
la Reina da la Fiesta, se.
—No. Este año la Federación mon, que brindaron emotiva, dura tocado de La Barba a los 25’3O’,
florite
MerL
Montserrat
Masane y
Española pondrá en práctica una e igualada pelea, llegándose al siendo, por último, Pantera Negra
su_a damas de honor, señoritas Joselograse
el tocado de Tony
fina Roig Maria Asunción Martínez, ayuda directa a clubs oc bastan- final de los cuatro asaltos sin quien
Maria Montserrst
Vta, Josetina
Vía, te importancia. La Federacióri Ca.. vencedor, por lo que fue fallado Oliver, a los 35’20”y decantase el
Meríe Mercedes Ros y Meriona Sa-. talasia, presentó un estudio a la Es- combate nulo
triunfo,
definitivamente, para su
grera, el seflor Font Llopart exaltó pauíola sobre este aspecto, hadenEn segundo iugar entraron en equipo.
la.» caracteristtcas
tradicionales
y tu- do un baremo a base de Clubs el ring El Santo y Guti. El onu5
*
5ristícas
de Sítges y su vinculación
En la velada que tuvo efecto el
con los. vinos del Panadés
y segul cOt.l instalaclones propias, número beilse ofreció gran resistencia al
daniente
cedió le pelabra a don Ig— de equipos en liza, número de fi- azteca. que se mostró superior. sábado, en el Salón Iris, se renac,io Aguati, presidente
del Ateneo chas
de jugadores, número de Er el tercer asalto El Santo bus- gistrai’on los siguientes resulta—
Barcelonés,
el cual pronunció el pre. e q u i p o s juveniles e infantiles có, con potencia y clase, ej triun doe:
Matuiias venció en el primegén de la Fiestas
de la Vendimla,
factor esto que puntúa mu- fo definitivo, que logró al caer ro de a velada a W Roy, a los
con acertada y fácil palabra,
siendo —
muy apleudido.
Segiil&unente le FIeL cho — cuantía de los desplaza- fuera del ring Guti y quedar fue- 1230” de combate: en el segundo,
efectuados directamente ra de combate.
na cte la Fiesta fue coronada por la mientos
Moyan reaultó vencedor de Kar-.
saliente, señorita
Isabei Raventós y la última temporada, arbitrajes
Bill Patiño logró esquivar los ter, por descalificación de éste.
a continuación
le comitiva s-’ dirigió satisfechos, etcétera. Sobre todos testarazos de Tarrés, en el pni a los ll’40’: en el tercero, Lacoa Santuario de Santa Maria del VL estos extremos se establecerá una fuer asalto, del tercero de la reu ma logró imponerse
a Luque, por
riyet, donde el canónigo
doctor don
pero llegados al segundo y tocado, a los 1110” : Emer Rakos
Antonio Briva, bendijo el mosto y a puntuación y sobre esta puntuacontinuación
ante la Virgen, la fiel- ción se dará la ayuda directa. ya en la mitad del asalto, el Cam ev C()fl.StEiió pl triunr . cli el cuar
na leyó la oración de ofresida.
Por cierto que el verdadero autor peán Catalán logró conectar su po lo del poerema, al conseguir el
Por la noche tuvo lugar el ben del citado estudio es el señor Pa- t.ente teste y poner fuera de cern tocado
del irascible Martín, a os
quete de geis en hoflor de la Reina gés, a quien cabe agradecerle co- bate al atleta colombiano.
12’35” y. en el óltimn de la noy del Pregonero, al mismo tiempo
Como final de esta velada de che, se regiet!-ónulo entre Kid Loque se ¡nielaba una eerben8 popu-. mo se merece esta labor, que ha
lar en el Peaeo de Ribera.
de redundar es gran beneficio de claixsura tuvo lugar un espeeta tarjo y Brunet.
C. los clubs de nuestra región, ya cular eatch a ctlatro» entre las
LLIÇ4S

Sitges,celehrósus
IV Fiestasde la
Vendimia

y OAR

Unicamente doe resultados fa- dell, hoy de nuevo derrotado.
destacapdo en el «Ba los triun
vorabies a. los equpos que se des- El Picadero-Damm, tras haber fos de Horta, Mataró, Martoreil,
pazaron y aún uno de ellos, fuera mantenido un amplio margen so- Seat y San Justo, y en el «A», los
c’ de las previsiones anteriores. Es bre su rival de Moncada, se vio del Artilene y Fuensanta.
éste ej conseguido por la ‘mmnim dificultado al final, consiguiendo
expresión por el San Quirico, eo el triunfo, pero con más apuros
PRIMERA CATEGORIA
la pista del SabadeU, que cuenta de los previstos.
C.
R. E. Gavá, 16; C. D. Uni
sos actuaciones por derrotas y
12.
nos hace suponer es un equipo Brillante el triunfo del San Ce- versitario,
S. Celoni OJE. 18; Juventudmuy distinto l que en la pasada lid, sobre el Juventud de Bada
ConcepciónArenal, 165
campaña, mantuvo un prolonga- lona, siendo el más amplio de Kalso, 11.
(esquina Meridiana)
do codo a codo con el Granoliers los conseguidos en plata propia y C_ D. Sabadell, 15; S. Quirico
Teléfono 251-48-04
para el primer puesto de La Ta sólo superado por el del OAR Gra Colowall, 16.
.
Tarrasa J. S. F., 16; Palautor
TODOS
LOS
DIAS
cia en su desplazamiento.
ola.
Tarde, a las 5
El otro triunfo, ej obtenido por Tras esta segunda jornada, la dera, 11.
el OAR Graola, entra dentro de clasificación del Campeonato de San Miguel, 10; OAR Gracia, 19.
NOCTURNAS
Martes, vísperasfestivosy tes la más elemental lógica, pues fue Primera Categoría, queda encabe- Picadero-Damm, 21; L. Salle
tvo$, en sesión continua de obtenido en la pista del San Mi- zeda por los equipos vallesanos Moncada, 19.
guel, que por i viste, •se trata del OAR Gracia y San Quirico, que
tarde
CLASIFICACION
del equipo ms endeble de la com cuentan con cuatro puntos y la
FORM 1DABLES
petición.
cierran Sabadell y San Miguel im OAR Gracia 2 2 0 0 40 18 ‘t
Imprevisto el triunfo el Gav putuados.
2 2 0 0 34 28 4
S. Quirico
sobre el tJniversita.rio, al ue ha- Se inció la competición en los L. S. Moncada 2 1 0 1 38 32 2
bíamos eonsklerado tavo.ito y que dos Grupos de Segunda Categoría. Universitario
2 1 0 13229 2.)
p01’ el margen e
cuatro tantos,
2 1 0 1 34 32 ‘
CRR. Gavó
parece indiça’ un mejoramiento
S Celoni Ole 2 1 0 1 31 29 2
n el mejor Canódromode de los de la costa, a los que habrá
2 1 0 1 31 32 2
Palautordera
oropa. Liebreeléctricapor el
que torpar en cotsideIaCión.
2 1 0 1 31 36 2
exterior. Cajas de salida ut°
Juventud-K.
Tauibién el . Patautçdra
suTarrasa
JSF. 2 1 0 1 24 32 ,2
náticas «PHOTQ FINISHi •ii
cumbió i Tar,asa, lo que indica
Pie. -Damm
2 1 0 13439
la llegada
supervalorado,
C, D. Sabadell 2 0 0 2 31 36 o
TTL1ADQR DE APUESTAS que le hahIano
su triunfo in&cial fer4e s.l Sab
2 0 0 22138 o
San Miguel

(Italia),

2. Cuevas (España).
3. Barned (Inglaterra).
7. Tomás (España).
9. Coy (España).
Al término de estos campeonatoa se ha celebrado la cerein>
fha de clausura y presentación de
campeones,
siendo arriadas as
banderas
de los equipos
partid
pantes
por una escuadra
de ‘a
Marina italiana.

el Cáenpeonato
Mundial
de ConjUntOs en los años 1955, lP-be y
1962; el Campeonato
Mundial
pars S0lista
en el año 1963 y et Cam
peonato
Mundial a Harmonéta
con
seguido
durante
doe años consecu
tivos en 1959 y 1960.
En el acocoto
deportivo
Educa
ción y Descanso
Drepara
la cee
bración
de unas tsartidas
s’mu,ltá.
.neas d€ Ajedrez
a 50 tableros
pa.
ra el día 11 de octubre a las ‘1 de
la tarde en la otant5
baja de a
C. N. S. y para el día 12 de octu
bre se llevarán
a Cabo numérosas
competiciones
deportivas
en las mstalaciones
que oosee Ja Organiza
ción Sindical en San Andrés y que
en conjunto
constituirán
el iv Día
Deportivo
del Productor con la pan.
ticipación
ele más de un millar de
deportistas
en pruebas
de atletis
rna,
fútbol,
baloncesto
masculino
y femenino,
rugby,
natación,
hoc-. ,
key sobre patines,
pelota naciona
y Patinaje
artístico.
Como
colofón
a esta particip,a
ción
e Educación
y Descanso
el
mismo
día 12 se desarrollará.
el
«Día del Turismo
Social», en el
que bajo el «Lema» de «Conozca
usted Barcelona
en las Fiestas
de
la Merced» centenares
de afiliados
de Educación
y Descanso
se desplazarán
desde distintos
puntos de
nuestra
provincia
para
conocer
nuestra
ciudad en día de testa
y
alegría
como
corresponde
a las
fiestas
mercedarias,
constituyendo
una
nutrida
caravana
de autoca.
res y coches que pondrán
una nota
de color local durante
toda la jor
nada del 12 de octubre.

__________.

1

1.

Próximas
ya las solemnes
Fíestas de la Merced,
que cada año
alcanzan
mayor realce e tniprtan
cía
en nueatra
ciudad,
la Obra
Sindicai
de Educación
y Descan.so,
tan ligada
a todos los actos que
contribuyan
al esparcimiento
de
portivo,
cultural,
o, meramente,
recreativo
de los trabajadores,
se
apresOs
a colaborar
intensameme
con la Comisión
Municipal
d Fas
tejos,
nata celebrar
una serle de
actos, irt.mamente
relacionados
con
las Fiestas
de ha Merced.

España quedó subcampeón a ser batida por
& trío h&vétco
rial y con ella, el título de cam
peón del mundo.
La clasificación final del oam
peonato, ha sido la siguiente;
1. Suiza, 1.
2. España, 1.
3_ Francia, 1.
4. Mónaco, 1.
Italia, 1
6 Mónaco, 2.
7. Francia, 2.
8. Marruecos, 1.
.
9_ Argelia. 2.
10. Túnez, 1.
11. Marruecos, 2.
12. Italia, 2.
13. Túnez, 2.
14. Suiza, 2.
•.‘
.
15. Argelia, 1.
16. España, 2.
17. Luxemburgo, 1.
18. Luxemburgo, 2.
Sorpresa en este campeonato,

VALENT!N

po italiano, ha conseguido como
ayer, el subeampeonato. Nieves
Tomas, nagpñc’a
durante
to .u
carrera
ha tenido
el tallo, quizá
por su inexperiencia
y poca edad,
de no darse cuenta de que se estaba
realizando
la última
vtsel’a
de carrera y permitir ser aclelaxt
lada
por dos col-redoras belgas.
lo que l’ia privado a España del
segundo luLar por naciones. Pepi
tas Coy, desgraciadamente.
río “a
podido conseguir una buena etasificación como la ha hecho en
las otras pruebas,
por sufrir una
caída
que la ha relegado st ú1timo lugar, pese a lo cual se n
rehecho, logrando pasar a dos
corredoras.
La clasificación
a
sido la siguiente:

delpresidente
delaFederación
y Descansó Visita

na.:oMndia de L3i

Madrid, 19. — (Por teléfono.
De nuestro corresponsai Nivardo
PINA.)
.
Esta mañána, con un lleno to
tal en los graderíos en 1a ms
tlioes
proviioxale
nontdas
en el Prque Sindical de Puerta
de Iflerro, por la Federación Española de Bolos, para la celebración del V Campeonato Mundial
de Petaa, se izan celebrado los
encuentros decisivQs para la da
siicación final.
En primer término se enfren
taron Francia y Mónaco ganando
Francia por 13 a 9. iiespués, en
medio de
general expectación,
se cetebró la partida entre Suiza
y España.
De principio los jugadores h&
Véticos se adelantaron de forma
extraordinaria, ti a s t a llegar a
apuntarse un 8---O rotundo. • Sm
embargo, los españoles, en brio
ea reacción, pusieron la partid
muy nivelada, hasta el punto oe
registrarse un empate a 12 pun
tos. Como la final era a quince,
los últimos tres puntos, mé.s que
nada a la nerviosidad de los jo
gadores espai’oles, se los apun.
‘taron los suizos, adludicñndose
así por 15 a 12, la victoria fi

dido muclio más que en la jorna las ultimas tres vueltas entre los
da de ayer, por haberse ido adap corredores
italianos
y realizando
tando a sesto magnífico Pistódro
mo inaugurado con motivo de es- un perfecto marcaje del favorit.
y despues campeon, Guardilli.
tos Caiaupeonatos.
equipo
italiano
ha debido utilizar
En las pruebas
de velocIdad,
ce
su pericia y todas sus tñcti
lebrada por la mañana, nuestros todg
cas para deshacerse ile este marrepresejtantes no han tenido brLahosa ha colaborado en l
tuna en el sorteo. puesto que han caje.
posible
en la táctica española, pe
sido nfrentados a los italianos, ro por una dolencia hepática se
pese ,t a lo cual han conseguido ha retrasado
en la última mitad
bueni)s lugares. La clasificación de
la prueba. Asenjo ha cumpli
ha qiedado como sigue:
do, pese a su poca experiencia e
carreras en pista. La clasificación
1. pantare1la (Italia).
ha sido como sigue:
2. te Cesaris (Italia).
1. Guardilli
(Italia).
3, E.uardil1j (Italia).
2. lilauri (Italia).
7. i4orales
(España).
3. . De Cesaris (Italia).
9. Lçhosa (España).
7. Morales (España).
14. Alsenjo (España).
14. Asenjo (España).
Nuetstra mejor fémina ha sido, 17. Lahosa. (España).
en esia ocasión, Pepita Coy, que En la prueba de 3.000 metros
ha siçlo repescada en dos ocasio femeninos, Pepita Cpevaá, ya re-

cuperada
de La doIenca
de la mailana, en lucha con todo el equi

!ducadón

en las Fiestasde la Merced

Fraternal abrazo, fotografía simpática por fo que de significacióntiene en los actualesmomentos.
José
IViordI,vençedpr. de la «Volip»en 195, abrazaa su hermanoAntonio,despuésde su victoria
.
la
en gran rondacatalanaque terminóayer
‘

-

1. Ignacio
de Ros CNA.M, 1Q;
Antonio Ar5, íd., 7; 5. Enrique
Siracusa (Italia), 19. — (Crú nes. La clasificaciori
de velocidad
Grííols,
íd., 5; 4. Carlos Roura, íd.,
ha sido la siguiente:
4; 5. ex aequ.o: Javicr Aramburu, rliclil telefónica, especial para «EL lemenina
íd.; Javier ftoura, íd., Jorge Two MUNDO DE1’ORTIVO», de J. 1. Danei (Italia).
2. Danillo (Italia).
se, íd. y Enrique
Pintó, íd, 3, 9. MARTINEZ GUBERT.)
Manqel
Valls Ferrer. íd., l,
hL
Se ha celebrado en esta ciudad . 3. Ifonaldson (Inglaterra).
ex aequo:
Ramón Arlá Pont. íd., italiana la segunda jornada de los 6. COy (España).
Enrique
Arlá, íd., Javier Giménez- Campeonatos del Wundo de carre lo.
Cuevas (España).
Salinas,
íd. y Juan
R. Valls Fe- ras sobre patmne,s en pista. k..’A 11. Tomás (España).
rrez-, íd., 1.
misma ha sido de claro dominio Por la tarde, en la prueba de
Mascufln nionoesqui:
italiano, puesttj que sus represenh. Jorge
Soler, CNAIVL, 3; 2. ex
10.000 metros masculinos,
Juan
aequo, Juan C. Bombi, íd., y Juan tantas han copado todos los tit-.i Antonio Morales ha realizado une
Los.
Los
epañoles
se
han
detenL. Robert, íd., 1.
magnífica carrera, llegando hasta
2.

Si al número
de 15 esquiadores
participantes
en el Premio
Social.
CNAM
(16 masculinos
y 3 femeni
OOS), y de 15 inscritos
en el ConFemenino dos esquís:
curso Open (12 masculinos
y 3 fe.
1. Alicia
Parellada,
CNAM, 1,5:
meninos)
—
la mayoría
de ellos 2. María Angeles Twose, íd., 1; :i.
nuevos
en estas lides — sumamos
Nuria
Grífois, íd., 0,5.
la calidad
técnica
de algunos
de CONCURSO
OPEN
DE SLAI..OM
ellos,
podremos
decir sin miedo
a
1. José M. Palomo,
CNAM, 22,5;
equivocarnos
que el esquí náutico
2. Gerardo
Seelinger,
íd., 16; 3. Jaen España anda por muy buen ca vier Sanglas,
íd., 15,5; 4. Gerardo
mino,
y que sus rápidos progresos
Liedke.
íd., 11; 5. Jesús
Serra,
no son fruto dé la improvisacidn.
c. N. Ldafranch, 10; 6. Manuel Co
rominas,
C. M. Estertit,
9; 7. MiLa organizción
fu de la perfee
guel
Ricart,
Esquí Club El Cau,
ción a que nos tiene acostumbra
8,5; 8. Juan Vilarrubís,
C. N. a
dos el Club Náutico d0 Arenys de Solas, 4,5; 9. Antonio Serra, Esquí
Mar. radicado
en aquel luminoso
Club El Cau, 3,5; 10. Fernando
Ropuerto.
qué,
CNAM, 3; 11. Rafael Rodé,
Esquí Club El Cau, 2; 12. Jean F.
Esta prueba,
que puede coriside
Mglet, Francia,
1.
rarse
como un preámbulo
de los
Femenino:
Campeonatos
de Cataluña
y Bale.a.
1. Itfagda Serra, Esquí Club El
res
que se celebrará
el próximo
Cau, 2; 2. Julita Paloma, CNAM, 1;
día 26, en el lago de Bafiotas, re. 3.
Asurnpta
Serra,
C. N. Lía.
gistro las siguientes
franc.lj, 0,5

De 32 a 35

1’

Halcón
Peruano
PanteraNegra,.
Tarrsy ElSanto,
vencedores
en la clausura de temporada
anoche,

en b Monumental

