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Con  la  obsesión
--    --.   -

Ruiz  Capillas,  capaz  de  alcanzar
2fls  de  los  siete  metros,  vere
mos  a  Camps,  Surroca  y  Peralta,:  naudabIemente  darán  inte.
ra  -: eitraordinar1o  a  la  prueba.
1 Er  loa  1.500  metrca,  Tomás

Ia  l  ¡  i 8  Intentará  alcanzar  una
marca  digna  de  su  categorta.  Es
  x1ble  que  en  asta  prueba  vea.

.  rn*  a  !anuel  Maclas,  pues  iØ.
nÓrnmo  en  que  prueba  tomará
la  salida.

Otra  atuación  que  puede  ser
destacada,  la  del  campeón  de  Es.
p*a  Casals,  que  en  los  110  mc.
tms  vaflas  ha  ido  mejorando  en
 cada actuación. Un  adversario  pa
fa  Casals  puede  sr  el  manresa.
 ro  l3uquets,  que  ha  vuelto  a  la
comletiCión.
  .  Miguel  Quadras,  no  .solamente
babrá  d  ser  figura  destacada
en  el  lanzarnlento  de  la  jabali.
fla,  srn)  C4U  CII  SU  especialidad
dI  dco,  la  que  le  ha  valido
para  ganrlrsc  el  viaje  a  Melbour
:ne,  puede  ofrecer  una  marca  su-
pcrior  a  los  50  metros,  con  lo
que  cd  recorá  nacional  puede
eligrar.

EsperemOs  iúe  en  triple  la  se-
tuación  del  asturiano  García,  y
los  catalanes  Campa  y  ParcHada
entre  los  mejores,  den  movilidad
a  la  prueba.

En  fin,  un  programa  tuc  por
lo  completo,  puede  ser  un  éxi.
tó  -si lo  atletaS  convocadOs  acu
den  a  la  llamada.  -

      GEftARDO GARCIA

‘peonátós,  tanto  de  artlattcQ  co
rn*  de  Caereras,  Un  atlmero  tont
patable  de gente  joven  y  probada
clase,  COMO eStO afio.  Y  donde
concurren  hermanadas  la  juven
 tud  y  la  clase,  ha  que  admi
t  a  probabilidad  de  que  se  re-
gitrea  sotpresas.  Nada  hay  t5fl
frnero  Como  la  áloria  que  el
deporte  proporciona.  Influye  en
  ello  el  paso  de  los  ai’ios,  pero
fflmblén  el  proceSO de  constante
evolución  y  progreso,  de  los  4ue
el  depetie  es  el  máximo  expo

.     acate.  l  campeón  de  hoy,  se  ve
máiana  inesperadarfiente  ven-
cido.  . En estos  campeonatOs  que  te.

.   . nenes  ya  a  la  vtst5,  pueden  dar.
   se  muchas  sorpresas,  precisa-
mente  porque  el  patinaje  es  uno
de  los  deportes  que,  por  su  com.  plicada  técnica,  está  en  constan-
te  proceso  de  evolución.  Por  esto,
al  pasar  revista  de  los  partid
pastes  y  sus  historiales  para  es-
tudlir  lrs  poIbiliddeS  de  unos
_y de, otrns,  surge  capontánearnen
tc  it  rE’gi1flta:  ¿Cuál  serán  los

,  cmponeR  que  consegUirán  re-
.   Ni   el  tItulo?  Y  ahí  cueda  le-

  -stac1O  ci  nterrogaflte,  natural-
w.snte,  que  sólo  podrá  ser  con-
ttado  al  final  de  cada  conpe
tici4ti,

PA1TICIPAN!IE
.  EN  CARREItAS
.  INGLATERRA

aTaseulinÓs
1 .co  E5Ón
(•tflm  Stead
LCHIiO Woodley

Fe4nenihe:      
lott:y  

ALMÁNIÁ

PtOGRAMA  DE  LA  REUNION
110  metros  vallas
Salto  con  pértiga
Lanzamiento  del  peso
400  metros  lisos
Salto  de  altura
loo  metros  lisos
LeflzanUeflto  de  La jabaUnd
800  metros  lisos
Salto  de  longitud
400  metros  vallas
Lanzam,iento  del  diseo
 200  metros  lisos
1.5Q0 metros  lisos
Triple  saltó         
Lanzamiento  del  martillo
3.000  metros  obstáculos
5.000  metros  lisós

JtJRADO  DE  LA  COMP1ir!C!ON
Juez  árbItro;  Jos4  Corominas.
Director  reunión:  Rafael  H.

Coronado.
Juez  salidas:  Fermín  Mariana.
Jefe  cronometradores  :  J  o a 6

Castelló.
Cronometradores  ¡  Aguila,  Cia.

pés,  Lladó,  Mas.  González,  Quia-
tanilla,  Margaría,  Parré,  Otero
y  Gallego.

Jefe  ilegadas:  José  C.  ¡‘icurlo.
Jueces  llegadas:  B.  Brunet,

Carnps,  Llaca,  Ortega  y  López.
Juez  saltos:  Joaquín  Roca.
Adjuntos:  Mata,  Consegal,  Ci.

mit  y  Carreras.
Juez  lanzamientos:  Juan  Sas-

tre.
Adjuntos:  L.  Torres,  Telio.
Secretaria:  García  Blasco,  Mo.

rera  y  Palomino.

superar  las  actuales  marC5  mun
diales.

1_ra gran  Jiuslón  de  Igiiar*n  es
el  que  algún . dia  pueda  llegar
a  recoflocerse el  lanzamiento  de
la  barra  como  prueba  oficial.  Su
romanteIszno  llega  hasta  tal  pun.
to,  que  opina  que  si  la  1.  A. A. 
flegi  a  prohibir  el  nuevo  estilo
—  por  ahora  es  reglamentario  —
en  *1 Iantntieflto  de  la  Jabalina,
se  habrá  puesto  en  evidencb
que  existe  una  forma  de  lanzar
que  habrá  de  tenerse  en  consi
deracióri  en  el  futuro.

Es  una  pena,  que  hoy  en  este
prometedor  «Torneo  de  Campeó
nes»,  no  pueda estar  presente  se-
te  figura  señera  del  atietismó
eepa&l,  al  que  el  póblico  barca-
lonés  hubiera  dedicado  la  ova
cl6n  que  se  merece.  —  M.

ITALIA
Masculines:

Luciano  Cavalltni
Len  Loriano
Giuseppe  Lo  Buono
i  quarto  representante,  a  de-

signar
FementflcØ   
.  Alberta  VianelIo

PAflTICIPANTES  . EN  PATI.
NAJE  A1TISTKO  DANZA

Masculinos:
.  Josep  Aernoúdtø  (Bélgica)

Louis  Govaerta  (Bélgica)
Franz  Nhsgel  (Alemania)
Ilerbert  Beyer  (Alemania)
Phflippe  Aumond  (Francia)
Juan  Casanovas  (Espafia)
Diegn  Menegotto  (italia)

Femeninos
Diana  Fret  (Bélgica)
Evelyrte  Denuce  (Bélgica)
,t.  Van  de  Zande  (Bélgica)
Lisette  Braun  (Bélgica)
.tudlth  Bombacher  (Suiza)
  tloris  Plus  (Suiza)
Rita  Bhimenberg  (Alemania)
Relene  Kienzle  (Alemania)
lite  Kitz  (Alemania)
Maureen  Jackaon  (Ing.)
Sheila  - Gardiner  (Inglaterra)
M.  A.  Vasconcellos  (Portugal)
Netty  flélvoix  (liolanda)
1lisabeth  Piolet  (Holanda)
ilude  Hutten  (Holanda)
Ellane  Castagnede  (Francia)
Colette  Vlain  (Francia)
Josette  Matz  (Francia)
Luisa  Cieno  (Italia)
Gianna  Piglia  (Italia)
Edurne  Echesrarrieta  (llspaía)
M.  Carmen  MartInes  (España)

Van  de  Zande
vaerts  (Bélgica).

Jeanine  Torfs  -

noudts  (Bélgica),
Siegrid  Koake  -

(Alemania).
Rita  l3lumenberg  -  Werner

Mnsching  (Alemania).
s.  w.  hill  .  1’.  1-tolden  (In

glaterra).
IlUde  Hutten  -

(holanda).
.Tosette  Mata  -

(Ftanc,ia.
floberta  of  fi

Nanni  (Italia).
MargarIta  Martí  -  Antonio  Boa-

da  (España).

crida  acerca  de  una  pelleuia  reden-
tOmento  estrenada:

—lteaparecea  maflana,. B0SC1?
—a:; aortunadam.nte  estor  re-

puestss de mi lesión. Fué  n  el  par.
tido  frente  al  Real  Madrid, de  prin.
dplos  de  temporada.  Un  pellizco  en
el  menisco, Y  aunque  Jugu  el  par-
tido  con  el  Osasuna  e  tenido  que
someterme  a  ios  cuidados  del  doctor
Cabot.  Ahora  estoy  ya  en  condi
ciones  de  3ugar.

VHlaverde,  ej  interior  barcelonla
ta,  • a  fin  de  cuentas  gallego.  por
ser  hijo  de  gallegos,  es  ahora  quien
flos  habla  del  Deportivo  Coruña:

—OJaLi  Odoa  los  equipos  juga
ran  el  fOtbol  dei  Coruñal

—.5e  gasará  Villaverde?
—Yo  creo que sí;  ci  equipo va  a

Ms.   tenemee  que  rendir  mSa  en
eSda  encuentro.

—No  tEmes que  el  Coruña prac
tique  el  «cerTojo,?

—Ole  creo  que  planteen  las  co-
esa  ea  plan  de  EOtbot  destructivo.

AhOra es  DomIngo Balmanya, el
que  nos  inforna:

—Es  hay  noveladee  deuée  do
lo  que  le  hablé  ayer.  Unkamente
puede  destacar  que  vienen  con  toe
demás  jugadores.  Estrazas, Fiotats
7  Manchón.

—,Ba7  ConCentración?

Pocas  horas  faltan  para  que
entren  nuestros  aficIonados  en  la
nueva  batalla  que  han  de  dispu
tsr  en  la  carrera  organizada  por
el  C.  D.  Barcelona,  VII  Torneo
Interclubs,  *on  relevos,  y  que
taita  expectación  ha  despertado,
no  solamente  en  lea  corredores,
sino  tamlién  y  de  manera  cape-
cial,  en  el  ambiente  ciclista.

Una  llamada  telefónica  nos  pu-
so  en  contacto  con  Diego  García,
lervÁeflte  deportista  del  D.  C.
Barcelona,  para  detallarnos  te-
dos  los  pormenores  de  esta  ca-
rrera:

—Ante  todo,  nos  dice,  la  ex-
pectaclón  para  esta  carrera  es
enorme.  Si  tuvo,  por  camas  del
todo  conoemas  que  auspenderse

el  pasado  domingo,  puedo  decir-
le  que  todavía  ha  . aumentado  el
ambiente  de  manera  manifiesta.

—‘-,iOuántos equipos  tienen  ma-
crlt:o,s,  hasta  anona?

—Oficialmente  son  siete  y  éstos
son:  Pueblo  Seco,  Aurora  A  y  B,
Peña  Solera,  A  y  13, D.  C.  Bar-
celona  y  Nicky’s  de  Tarrasa.
También  están  inscritos  los  clubs
del  A.  C.  Montjulch,  U.  O.  Gra
cierre,  R.  C.  b.  Español,  A.  C.
Oollblanch  y  Faema.  Estos  ya
Cursaron  étt  inscrlpcfén  antes  de

Es  ya  trsdiconal  la  carrera  de
Fiesta  Mayor  que  la  A.  V.  liosta
francha  organiza  cada  año.  en  el
circuito  urbano  de  las calles  Tarra
sena,  Valencia,  Vilamarí,  Avenida
Roma,  DIputacióS  y  Tarragona.  Un
circuito  llano,  pero  duro,  por  el
adoquinado  de  la  mayor  parte  del
rçcorrido

Y  esta  carrera.  coinoidi5rak  con
las  f1está  . poluiares,  Be  disputara
tela  mañana.  [-a  A.  V. Hpstafrancis
tieCe  ya  todo  dispuesto  y  ea  la
lista  te  iucrlto  hay  destacados
corredores  aniaterirs,  que  an  de
ofrecernos  una  buena  carrera.

Aer  tarde,  cuando  hablamos  con
e  sañor  Artigot.  éste  nos  dijo:

—liemos  logrado,  a  pesar  de  to
do,  una  buena  organización;  y  creo
que,  como cada  año. tendremos  una
buena  carrera.  La  coincidencia  de
feohas  con  otra  carrera,  también
muy  Importante,  para  los  amateura.
ha  restado.  quizá,  alguna  particiPa
cisSn en  nuestra  carrera.  pero.  den-
tro  de  loe  alflatetmrs.  hay  muchas  U-
eeneias,  y  los  corredores  pueden
elegir  su  carrera  favorita,  y  todos
tendremos  l  calidad  y  cantidad  de
participantes  que  darán el  éxito  de
orgafltaaclón  y  deportivo  que  me-
recen  :os  esfuerzOs  de  lee  directivos
que  llevamos  a  e(ectO  la  puesta  a
punte  de  las  carreras  y  de  los  co-
lahoradores,  que  hacen  fct1ble  el
montaje  de  las  mismas.

y  el  señor  Artlgot  tenia  toda  la
razón.

u

—Una  concentración  relativa  ya
que  noa  reuniremos  para  almorzar
juntos.  después  la  siesta  y  después
Vendremos  a  presenciar  el  encuentro
Condal  Español,  quizá  vayamos
a  boxeo  o  al  cine  hasta  esperar
la  cena...  un  (tu,  que  procurare
mce  dar  la  maxima  confianza  y
xesponabilidad  a  tos jugadores,  aral-
torando  las  concentraciones

—Responden  a  esa  confianza  y
responsabilidad  los  jugadores?

—Afortunadamente,  sí  Y  esa  es
la  mayor  satistacción  para  todos.
ya  que  ello  contribuirá  a  formar
un  ambiente  de  sincera  amistad
y  camaraderia  entre  todos.

El  dttim  es  marchrse  es  Man-
chón,  que  nos  dice:

—El  Barcdora  a  a  mxs.  Y  mi
impre’in  e  oua  sólo  estamna  es-
cndo  io  primeros  peldaños  de
la  recuperación  definitiva.

—lQu  se  irará  mañana.  Eduar
do...?

—Se  ganará  y  el  el  ComOn  juega
buen  fútbol,  se  presenclará  un buen
partido.

Ls  cosas  marchan  por  buen  ca-
talno  en  el  Baredona.  Ea  innega
be  que  Doningo  Balmanya  tiene
ya  en  sus  manos  las  riendas  del
E5UIPO.

la  carrera,  que  fué  suspendida
y  por  lo  tanto  permanece  £lrme
su  participación.  Además  otros
clubs  que  se  sumarán  a  los  ya
inscritos.

—,Pcdría  Lormularse un  equl
po  favórito?

—Me  gusta  que  usted  me  haga
esta  pregunta,  por  cuanto  al  no
haber  un  favorito  en  firme  la  lu
cha  lógicamente,  ha  de  desea-
cadenarse  desde  el  primer  kilO-
metro.  Peña  Solera  por  ejemplo,
Aurora,  Pueblo  Seto,  en  fin,  te-
des  son  equipos  que  poseen  cua
lidades  para  vencer  en  este  VII
Torneo  Interclubs.  Y  entre  ellos
ha  de  dilucidarse  la  victoria.  A
no  ser  que  «saiga»  un  tercero
el  dscord’a...

Como  podrán  ver  nuestros  lee-
tor€s  en  la  antesala  del  VII  Ter-
neo  Interclubs,  reina  gran  ani
re ación.  Kilometraje  y  premios
esttn  en  consonancia  con  la  ca-
rrera  y  el  éx.to  de  los  dirigentes
del  D.  C.  Barcelona  está  ya  ase-
gurado.

Cnao  preliminar  antes  de  la
llegada  a  la  Exposición  se  dispu
tarin  una  serie  de  carreras  juve
nUca,  patrocinadas  por  la  Casa
Vilardeil,  en  las  que  los  «nove-
lesa  nos  darán  una  muestra  de
sus  psibil1dades.  —  T.  N.

Esta  nmañana,  a  las  diez, dará  co-.
rnienzo  ej  y  Gran  Premio  Calzados
(‘hirum,  la  cara-era  de  los  ama-
teura,  que  mme disputa  sobre  circul
ro  urbano,  coa  csprlnts  Es  casi
seguro  pie,  cono  n  anterior&s
ediciones,  la  cantidad  de  partid
pante  obligue  a  los  úrbitroc  a
efectuar  doe  serles,  elasiiflcñndose
los  dGs  primeros  a  cada  vuelta.  Y
luego  la  final,  con  los  corredores
o°Smgnados  para  disputar  la  pm-unan,
que  será  por  esprinte  cada  tres
a

Aparte  d  1CS premios  que  se
anuncian  en  la  claelficaclOn  gene-
ral  y  espc1l  para  sociales,  hay
los  trofeos  del  exrelentísimo  scdor
Concejal  del  iYstrfto  VII.  para  el
eneodor;  Trofeo  Presidente  J’oed
Atue  Llop  (la  metnorian,),  ai  equl
po  que  clasiflq’se  mejor  a  tres  co-
rredores;  copa  de  la  Comisión  021-
cial  de  Fiestas,  al  primer  social.
AdemaSe,  como  e  Otras  ediciones
se  dirputarán  varias  primas,  que  se
anunciaran  oportunamenta

J.  TOPtES

Un cídilsta aficionndo
mejQra la marcu de
loo  k. contra reLoj
San  Sebastián,  6.  —--  El  joven

corredor  ciclista  «arnateur»,  de
22  años,  Luis .Otaüo,  de  Renteria,
ha  batido  el  record  de  los  100
kilómetros  contra  reloj,  que  os-
tentaba  desde  1.931, el  veterano
Luciano  Montero,  homologado
como  record  nacional.

Luciano  Montero  logró  u  luar
ca  en  2  horas,  46  minutos,  39 e
gundos,  a  una  media  de  36’071
kilómelros  por  hora.  Otaño  lo  ha
establecido  en  2  horas,  42  mi-
nulos,  4  zeg’ndos,  a  una  media
de  37021  )zilómetros  por  hora.
Por  lo  tanto,  ha  sacado  una  ven-
taja  a  Luciano  Montero  de 4  mi-
artes,  15  segundos.

La  prueba  se  ha  efectuado  so-
bre  el  recorrido  San  Sebastián,
Ormaistegul  y  regreso.  Jueces  de
la  Federación  Guipuzcoana  de  C
chame  han  cronometrado  esta
prueba  para  elaborar  el  acta  co-
rrespondiente  a  la  Federación
Nacional  de  Ciclismo.

Luciano  iviontero  consiguió  su
arca  el  1  de  noviembre  de  1931.

Del  primeIO  al  último  coraba-
te,  estuvo  la  emoción  prendida
Un  el  público  que  llenaba  a  re-
bosar  la  sala.

Ya  en  el  que  abrió  la  velada
a  cargo  de  Karter  y  Miret,  se
c.aldeó  el  ambiente,  por  obra  y
gracia  de  las  «artimañas»  y  co-
ras  fuera  de  lugar  a  que  ales
tiene  acostumbrados  Kartei,
quien  sufiió  das  amonestaciones,
por  una  Miret,  al  contestar  ésto
de  igual  forma,  pero  a  la  postre
venció  el  «incorregible»  Karter
rior  puesta  rio  espaldas  a  los
IB  n.  30  e.

El  que  disputaron  Siinó  -  lIc-
ras.  taniblén  se  caracterizó  por
la  dureza  con  que  se  emplearon
ambos  luchadores,  síndo  desea.
lificado  Heras  a  los  13 mu. 52 e.,
tras  haber  sufrIdo  anteriormente
doe  amonestaciones.

Igual  decisión  se  clió en  el  com
bate  que  libraron  Sureda  -

rudun,  favorable  al  de  Regil,  por
descalificación  del  mallorquín,  a
]O’  16  m.  01  5.  (10  pelea.

En  el  combate  de  semifoxido,

EL  PROGRAMA DE  L4
REUNION

Rubio  —  Aman
Oteles  —  Roy
Font  —  Buch
Gustavo  Cebrián
Tony  Oliver  —  Abd  el  Kader

«ge
La  presentación  del  campeón

marroquí  AIXI  el  Kader,  en  la  re-
union  inaugural  de  las  matina
les  del  Gran  Price,  ofrece  a  los
aficIonados  barceloneses  no  sólo
la  oportunidad  magnífica  de  ver
en  acción  a  un  nombre  que  se
1i  • erigido  como  estrella  destaca-
dasima  en  Valencia,  durante  el
pasado  verano,  sino  también  la
ocasión  de  poder  constatar  aun-
que  de  una  manera  indirecta,  el
futuro  que  puede  esperar  a  Tony
Oliver  en  ese  cheque  más  que
probable,  en  el  cual  se  vera
obligado  a  poner  su  título  de
campeón  de  España,  en  juego.
si  como  se  espera  merece  el  jo-
ven  y  prometedor  los  honores  y
el  derecho  a  ser  designado  aspi.
mute  oficial  al  Campeonato  de
España,  del  peso  medio.

Contra.stación  directa,  porque
asimismo  esta  reunión  nos  brin-
da  la  oportunidad  do  ver  en  nr-
cón  igualmente  al  propio  Gus
tavo  y  precisamente  frente  a  un
hombre  de  las  características  de
Cebrián,  que  no  es  ciertamente
lo  que da  en  llamarse  una  perita
en  dulce  para  nadie.

Estos  dos • choques  y  las  conse
cuendas  que  de  los  mismos  pue
den  derivarse,  justifican  por  si

Nota ei  Co1ego Of cia
Regional da Arhltros

ile  esqil
El  Colegio  Oficial  de  Arbitras

ha  dispue5to  que  a  fines  de  no-
viembre  próximo,  tengan  lugar
los  exámenes  teóricos,  corres-
pendientes  al  ingreso  en  cate  Co-
legio,  de  los  aspirantes  a  átbi
tres,  lo  que  se  comunica  a  los
esquiadores  en  general.

Hasta  el  día  12  de  noviembre
próximo,  se  admitirán  solicitudes
en  la Secretaría  de  la  Federación
Catalana  de  Esquí,  Femando,  30.

a

Un  solo  encuentro  en  Barcelo
na,  capital,  ofrece  la  jornada  de
hoy  en  su  calendario  de  Prime-
re  División,  en  sus  dos  grupos,
circunstancia  ésta  que  conside
ramos  debió  haberse  tenido  muy
en  cuenta  por  la  Federación  Ca-
talana  de  Patinaje,  para  evitar
en  lo  posible  repeticiones  de  ca-
sos  similares  o  como  el  de  la
jornada  anterior,  en  la  que  por
(1  contrario  fueron  los  cuatro
equipos  barceloneses  los  que  ac
tuaron  simultáneamente  en  la
capital,  con  el  consiguiente  per
juicio  entla  Si.

Un  solo  encuentro,  repetimos,
que  obliga  a  centrar  por  tanto
en  él  la  máxima  atención,  ma-
yormente  Si  tenemos  en  cuenta
que  las  circunstancias  han  que-
nno  hacer  del  choque  de  ceta
mañana  en  la  calle  Vila  y  Vilá,
un  duelo  entle  la  delantera  mude
goleadora  de  los  dos  grupos  —

la  del  Apolo  —  y  la  mcta  defen
dieta  por  Juan  Antonio  Zabulle,
realmente  lnteresantd,  tanto  por
lo  que  el  dasenlace  del  mismo
puede  ir  íntimamente  ligado  a
la  actuación  de  ambos  factores,
como  por  lo  que  de  decisiva
prueba  tiene  para  el  mcta  del
Universitario  este  partido  a  cia-
co  días  escasos  del  Espafma-Ingla
terra,  que  se  disputará  en  la
pista  de  SNIACE,  en  Torrela
vega.

El  ArrahOria,  actual  líder  dci
Grupo  Norte,  tiene  ante  sí  una
magnífica  oportunidad  para  rati
ficar  ente  sus  seguidores  su  ac
tual  magnífica  campaña  y  afian
raree  asimismo,  en  su  condición
(ic  pVdYCl’O de  la  clasificaCi(Sfl,
al  enfrentatee  en  SU pista  cori  ci
Vich.  equipo  que  ful  batido  el

.

NATAlICIO. ---  El  hogar  de  nuez-
tro  buon  amigo  Francisco  Vi  Caed-
uve  loeparador  del  equipo  de  Ca-
loncest.D  del  Ci. ti.  Manresa,  y  de  su
esposa,  c1ota  2darn  del  Pilar  Ci-
ménez  de  Pi,  se  ira  vlto  iluminado
con  el  nacimient.  de  U  primer  hi
jo.  un  hermoso  niñO a  quien  ea  tas
aguas  hautistnaC  ie  ftmeron impues—
tos  los  nombres  de  Francisco  Ja-
mier,  Ignacio y  Manuel.

Reciban  tos  venturosos  pa  dr  ea,
con  tan  fausto  motivo,  nuestrá  mSs
cordia.i  enhorabuena.

sólo  todo  el  interés  e  Importan-
cia  de  esta  reunión  Inaugural  de
las  matinales  en  Price,  que  llegan
a  flOotros  acompañados,  por  el
que  el  duro  y  turbulento  Font
librará  contra  el  estilista  y . cara-

.  bativo  Buch,  mientras  Oteles  se
las  verá  con  Rey  y  Amnau  con
Rubio,  combates  todos  ellos  de
gran,  emotividad  e  interés  para
el  aficionado,  deseoso  por  otra
parte  de  estas  reunoncs  mati
nalee  en  las  que  sabe  de  ante-
mano  se  le  ofrece  lucha  lib:’e
de  muchos  quilates,  a  cargo  ne
un  inagníLco  plantel  de  lucha
dores,  ansIosos  de  escalar  por  sus
propios  medios  la  empinada
cuesta  que  conduce  a  la  cima  do
la  popularidad,  abriéndose  paso
calle  un  cúmulo  de  dificultades.

Porque  es  innegable  que  estas
matinales,  son  sin  duda  alguna,
el  trampolín  que  tene  ante  si
el  luchador  para  intentar  ci .  sal-
tó  definitivo.

Utimahora
NATACION

Jsú  flmfnguez Inte
el  recrd  e  EpaAa de

Is  10) m. b’z
Santa  Cruz  de  Tenerife,  5.  —

El  nadador  Jesús  Domínguez,  ha
batido  en  la  piscina  del  Club
Nautico,  el  record  nacional  de  los
100  metros  braza,  con  el  tiempo
de  l’13”8, • mejorando  también  la
marca  nacional  de  los  100 metros
mariposa,  categoria  Infantil,  Do-
mingo  Garefa,  con  el  tiempo  de
1  minutos,  18  segundos,  O  de-
cimas.

Estas  marcas  han  sido  logradas
durante  un  festival  de  homenaje
a  les campeones  de España  de  na-.
tación,  los  que  han  sido  recibi
das  en  el  Ayuntamiento  de  esta
captal,  esta  tarde.

Durante  este  festival,  se  inició
una  colecta  entre  el  público  que
presenciaba  las  pruebas,  solici
taMo  donativos  para  increznen
tar  la  suscripción  a  beneficio  de
Jesús  Domínguez.  s-.  Alfil

dominga  último  a  domilicio  por
el  Universitario.

El  cheque  más  indeciso  de  este
gaUpO,  creemos  sinceramente  se-
rá  el  que  correrá a  cargo  del  Ge-
rona  y  Barcelona,  en  la  Ciudad
de  Los  Sitios,  por  cuanto  es  d
esperar  que  los  gerundenses  se
batan  con  el  mayor  de  los  en-
tusiasmos  para  intentar  endere
zar  una  campaña  que  no  ha
comenzado  realmente  brillante
para  sus  colorez.  Dos  claras  de-
rrotas  ha  encajado  el  conjunto
que  capitanea  Augusto  Serra  en
sus  desplazamientos,  mientras  se
apuntó  sin  demasiada  brillantez
su  única  victoria  en  Vista  Ale-
gro.  razones  t o d a a  ellas  para

esfuerzo  deportivo.
Aquellos  a  que  nos  referirnos

y  que  hemos  dedicado  el  ami-
teriot  preámbulo,  son  los  en
aquel  tiempo  pugilistas  brillan-
tos,  cayos  nombres  respondíán
por  Mariano  D 1 a z ,  Martos  —

aquel  castelldno  elegante  y  bri
llante,  pqro  de  frágil  mandíbu.
la  —,  Sasot,  Calpe,  Torrecillas,
Santandreu,  Arceniaga  y  Mora.
Estos  fueron  los  que  hace  ahora
quince  años  —  en  1941  —  se
enfundaron  la  camiseta  de  cara-
peones  de.  España,  en  nueStra
ciudad  y  este  grato  recuerdo  re-
mnemora  con  nostalgia  el  tiempo
que  hacía  exactamente  que  en
Barcelona  no  teníamos  ocasión
de  présenelar  esta  competición,
mágica  y  estimulante,  que  reúne
a  la  flor  y  nata  de  los  boxea
dores  aficionados  de  toda  ¡Sapa-
fía,  competición,  que  dicho  sea
de  paso,  ha  sIclo’ eti  la  que  han
«nacido»  las  Irala  grandes  estrO-
lles  que  hayan  dado  brillo  y
prestigio  a  nuestro  boxeo

Son  quince  años  de  ausencia
que  flQ han  podido  hacer  olvi
dar  al  e y  1 ej  o  a  aficionado,  las
emociones  que  le  proporcionaron
la  máxima  emaratbon»  del  pu-
gilismo  entre  estos  jóvenes  gla
diadores  que  pelean  por  el  sc;io
afón  del  triunfo,  sin  que  aun  les
ciegue  la  ambIción  (le  una  bolsa
:ada  o  menos  crecida.  Y  aquí  os
donde  radica  ci  triunfo  inefable
del  deporte.  El  esfuerzo  máximo,
tán  501cm por  el  .hcmtor  de  llegar
a  campeón,  o  en  su  defecto,  de
hacer  un  buen  papel.  Porque  se
ha  dicho  muchas  -eces  .,  que  el.
que  hace  dejiorte,  no  teme  al
ridículo.  Y  saber  perder  ba  re-
conocer,  deportivamente,  la  caen-
cia  . que  encIerra  toda  competí.
clón.  Tan  sólo  uno  entre  teclas
llegará  a  campeón,  pero  será  tan
admirable  su  geste  como  la  iC
todo  participante  Aunque  éste
sea  de  los  primeros  eliminados.
Tambiri  él  habrá  aportado  su
granito  de  aren::  al  (xito  global
(101  campeonato.  Y  esto  es  do
rtgradecer.

Un  acontecimiento  náutico  de
sin  igual  importancia  10  Consti
tuirá,  SIII  duda  alguna,  el  cam
peonato  de  España  que  esta  ma-
flaca  empszará  a  disputaree  en
un  triángulo  balizado  fuera  de
nuestro  puerto.

La  casi  :totalidad  de  la  riunie
rosa  flota  barcelonesa  de  los  ya-
tos  ti  m.  f.  l.,  reglamectariaracu
te  puestos  a  medida  los  barcos.
disputará  esta  primera  competí-
clón  nacional  que  debe  ser  el
prólogo  de  una  serie  de  coraDe
ticiones  que,  por  lo  muy  divul
gada  que  se  encuentra  esta  fór
muía  en  el  extranjero  y  el  gran
número  - de  competiciones  inter
naeionles  que  se  celebran  du
rente  el  afmo, abre  un  brillante
e  insospechado  horizonte  a  nues
tres  aficionados  a  la  náutica
quienes  recogen  así  el  premio
de  una  deportividad  probada  a
través  de  una  década  y  media
de  regatas  sociales  e  Intrascen
dentes  las  más  de  las  veces,  ue
sirvieron  para  poner  de  mani
fiesto  su  gran  amar  a  esta  mo-
dalidad  náutica.  una  de  las  anda
brillantes.  espectaculares  y  cora-
pletas  que  se  conocen,  Cml plan
de  regatas.

Cara  a  la  Olimpiada  de  Roma,
la  preparación  de  nuestros  ra
troces,  muchos  de  los  cualez .  co-
me  Santiago  Amat,  Jo  María
Carol,  Eusebio   Bertrand,  Camilo
Cuyás,  etc.,  práctican  varias  mo-
datidades  reviste  una  excepcio
nal  Importancia.  Y  la  puesta  al
día  de  nitos  yates  que  se  colisi
deran  ya  superados  para  la  cara-
$etlción,  cuando  ello  no  era  ciar-
te,  tiene  un  excepcional  valor,
a  este  respecto.  Casi  tacto  como
el  rumor  que  ha  llegado  hasta
nosotros,  de  que  son  varios  los
esnipistas»  que  ya  se  han  cocar-
godo  o  piensan  encargar  el

esperar  una  reacción  fulminante
de  los  blanquirrojos  y  un  psi-ti-
do  en  extrern*  interesapto  en
Geroná.

En  el  Grupo  Sur  buena  opor
tunidad  para  ci  Español  para
intentar  el  salto  al  puesto  de
líder  en  «ti  visita  a  Ig’a1ada,
máxime  si  tenemos  en  cuenta
que  la  misma  Coincido  con  el
desplazamiento  del  Sardaílola  a
la  pista  del  Reus  Deportivo,  don.
de  el  eonjipito  .verdjbjsrico  . tic-
nc  muy  poc  posibilidades  si
los  reusensessoip  capaces  de  re.
petir  eti  eneuéntro  del  dominga
último  en  el  Palacio  Munieipal
de  Deportes.

E.  L.  JIMENO;1]

,,.  Boxeo;0]

Ocho  asaltos  de  gran  castigo  nos
ofreciereis  ayo”  tarde  los  pesos  11-
geros  ktus  y  Galcerén.  Ocho  pe
riadas  en  los  que  llevó  ia  mejor
parte  el  catalán,  cuya  mayar  po-
tenci  en  ¿a pegada  se  hizo  notar
siempre,  haciendo  esta-ageS en  la
anatomía  del  castellano  que,  a  po-
sar  tSe elio,  replied  . con  mucha  va-
leiflia  y,  ea  algunas  oc:1aiont,  con
acierto.

Ibero  G.a1cerán  cometió  el  error
de  dejar  la  ¡alcialiva  por  comple
to  en  Inanes  de  Rius  en  s  dos
primeros  asaltos. El castellano soga-.
ramente  crey2i  que,  procurando  ca-
brirse,  evitando todo  el  costige  que
le  fuera  posible.  se  traduc1ri  emi
cansancio  del  adversaria,  para  sor-
premióci-le  luego  con  eti  contraste-
que,  para  amaino rar  a  SOXltCja ini-
cia!  J’ei-o  lilus,  que  en  lOs  prime-
iO  asaltes  tiene  una  potencia  ez
traerdinaria  ea  sus  puños,  no  des-
perdició  ningón  resquicio  de  a
guardia  de  Galcer’Jn, y  ea zurda  ca-
l/ó  repetidamente  en  est&u1igo y

ls  evidente  que  Galcerán  demnea
ird  mucho  pundonor  y  se  autmtó
reacciones  espectaculares  a  su  La-
‘t’oX•, pero  s:empz-e  Rius  supo  res.
ponde:-.  remachando  att  trabajo  an
terlor  cn  forma  etectiva.  Y,  pese  a
algunós  fases  do  altibajos  de  Rius,
tiste  supo  1levr  el  combate  sn
que  Si  final  ofreciese  dudas  de
quién  era  el  vencedor.

El  peso  de  ambos  boxeadores  icé:
Rius,  59  kilogramos,  y  Ga1cerón.
60’POO.

El  combate  de  semnifondo  diO  tu-
gar  a  una  extraordinaria  actuación
dei  joven  nitgll  castellano  Kló  Da-
niel,  que  cela  vez  faO  enfrentado
a  Cabré,  dentro  de  la  categoría  de
loe  weltors

¡SI  triunfo  d  ICé  Daniel.  gana-
do  a  pulso  frente  a  un  pegador  po-
ligroso  corno  es  Cabré,  md  de  e
reía  espectacular,  entre  e0muhites
de  nodestoe,  de  lo-s  presencisécu
tic  bastante  tiempo  .  .  i

«Finm  monotipo,  coma  el  da
Balcells,  elegido  para  la  rcata
individual  de  Roma.

Al  fin,  tras  largoe  años  d
bompds  de  espera,  parece  4mke
nuestro  departe  hántico  ha  con-
seguido  nuevo  empuje  y  arres
tos,  que  sabe  mirar  más  hacia
allá  de  nuestras  fronteta-?;  los
yates  crucero,  los  snipmrs  y
ahora  les  6  ca.  f.  1.  5Picre?1  Sel
demostrándolo,  en  forma  real.
mente  alentadora.  Confiemos  en
que  esta  pujanza  tenga  le  5i.%f4-
Ciente  continuidad  para  que  d
tiempo  a  recoger  sus  frutes.

Esta  mañana,  la  regata  cercén-
mrd  a  las  once.  Es  pÓeibIC que
no  puccia  tomar  la  ali4a  el  ya-
te  mlrrintzis,  que  reo tiene  toda-
viS  afinado  el  palo.  Pero  nos
han  asegurado  que  aun  cuando
hOy  no  pudiera  tomar  la  salida,
el  próximo  jueves,  en  la  sei1n-
da  regata  —  rasgo  reaircentC  de.
pare  ivcm —  navegará  agonística-
mente  junto  a  sus  hermaneé  de
serie.  Será  este  hecho.  si  se  pro-
duce,  una  demostración  más  de
la  alta  deportividad  que  reina
entre  los  amantes  de  este  de-
porte,  en  el  que  siempre  giisó
España  de  una  honrosa  condt
melón  intemnadiOnal.

FERNANDO  FOTtiELLS

AGUSTIN GRAS
vencedsr de Ía !egats

“OB  ,

Con  viente  flojo  de  Potiente,  ee
celebró  ea  la  tarde  (le  Syer  la  tm
diclonal  Regata  bocii  de  Piines  a
Vela  «Copas  Planase  que  en  su  pee-
secta  edición  ha  alcanzado  un  gr*n
éxito  deportivo  por  la  numet
participación  de  .l*tlnes  de  l
cuadrilla  del  Club  de  Natació4  Bar-
cetona,  organizador  de  la prueba que
patrocina  ton  Jo  Flacas  VtI*i-a
eau,  gran  ctus1ata  del  PSUn  a
Vela  y  deportista  cleñ  por  cien.

5a  prueba  resuW  muy  s-eSida
entre  lea  patinistas  Agustin  ru
y  Nicol5s  López  para  La  disputa
del  primer  puesto  en  15 que  vaeSas
veres  se  alternaran  e  puesto  da
boaor,  para  al  tinal  quedar  vert
cedor  Agustín  Gna.

En  l  clase  B  nuevamente  Se ha
impuesto  idmuilio  Uilés  alcate!aftmiO
una  vez  más  mt  éxito  ii,agnítko.

atagnifica  i-s  regata  da  Jmma
Trermehe  y  Francisco  Pug

Alberto  Campalana  de  la  etn.
gorta  dehutafltes  triunfO  ptesaflae4ite-

Y  con  ta  prueba  el  Club  4
Natación  Barcelona  chmtlmra  ia  pee-
Sente  temporada  de  PatineS  a  ‘eiL

Ia  casificacI6n  de  la  prueba  es
Coma  sigue:  
CLASBeAs

1  Agustín  Cras;  2. Nicotas  !pez;
u.  Joan  Escoda;  4.  ,Juan 11(5. Pujol;
5  Francisco  Cerezo
CLAran  il»

1.  Emilio  UlMa;  :i  Jual-i Trmd-m5;
2.  Francisco  I>ugés;  4  José  MaDa
Ruiz.
cLaras  Deutsm4te  .

1.  Alberto  Csmpaiaas;  2  IeIM$.
Oriol;  13. X.  It.;  4.  Pi.  It.

ilciente  para eonquistat  fariOs  de
los  diez  entorchados  que  eatarn
en  Juego,  a  partir  del. día  12 de
octubre,  el  próximo  viernes,  1-
ta  el  día  20.  día  de  las
en  el  mareo de maravilla  de nuez-
ti-o  Palacio  de  Deportes,

Tenemos  en  nuestro  poder  ‘ita-
ria  listas  de  participantes  qqe
daremos  a  conocer  periódltemen
te,  y  que  por  lo  nutridas,  pMfle.
ten  la  inscripoión  más  nInie
SS  de  la  historia  de  los  a±I1$-
natos  de  España,  que  en  $e
afmo 1958, alcanzarán  su  XZVIIU
edición.

JOSE  CANALI$.

Klá  Daniel,  niucliaedao  de  t5fle.
j(55  rápidos.  cori  naucii  lnteligens
cta  e  intuición,  supo  llevar  e  Ccxi.
bate  al  terreno  rnb’m convenite
para  imponerse  y.  arnaradO  era
Ura  juego  de  piernas  mnagitífico, éu
po  sortear  tos  patentes  imiøetoa
de  derecha  que  lanzó  Cbn&,  q
pecó  Ce  ratinario  para  Intentar
go  posItivo  frente  a  art  adve5arto
ligero,  con  desplazam(entm  rpI
doe  y  golpes  idatelnóticos  de  rdsit

 que  hlcieron  arx-neag  el
aplauso  casi  en  totiO  el  transCurso
del  combate.  Cahi-é  hiCo  dOdados
esfuerzos  para  conectar  su  oZo
potente  con  la  d recIia,  y  autique
lo  logró  alguna  ver.  no  tul-O Cch
tinuidad  en  su  acción.  Elci  Dintel.
con  gran  oportunidad,  aupo  wt#
vmmchar- cuztquicr  cnntiegeXmtt  t15
sutTCr  puCtue que  CA ., a fin  de  cuen
tas,  lo  tue  le  valió  una  Clain  y
muy  brillante  victoria,  tras  icé  atés
asados  que  Ilmitabea  el  esicuentro.

También  a  5015  asaltOs,  y
pUés  de  una  disputada  peteá,  el
zurdo  marroquí  de  colar  bit
conquisté  la  victoria,  al  veiceC por
pulztes  a  Glméeez,  que  se
dió,  rio  distante,  con  gran  ChiaDa-
za  Esta  pelea  se  disait6  omm la  ca
tegoría  de  los  piUIflSS.  .

En  el  primare,  de  pesomç ligamos,
Vi:Ia  y  Casto.llartca  hicieron  Cera-.
bate  unir,  en  cinco  asaltos.  

En  un  Intel-vale, el  Campeón de
España  de  loe  pesos  svettes.  éa.
delkader  Ben nuker,  eahtd5  a la  1-
dde.  después de  obtener el
te  rCsdltado  de  combate  samio coiS
el  campeón de  Europa  de  jos  Wc?.’
tare.  Emilia  Mareozil, arz Italia.

 Entte  la  distinguida  eo’ocurreil
cia.  tos  ‘tejada.  N*nóhdh  y
«ohicoga  del  C.  de  E,  Bare?ota,
Tnr  10  VIftO  también  rtniy .*ficfo
nados  5  tas  cosas  de  guantes,  pre.
sondaron  el  traaecuxscm do  todos  lea
combates,  con  cvidenes  imetestrus
d  interés  y  ernoeldi,.

Jt)h  CANtLL;1]

7’      -‘  ‘.  -‘       
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“No  hy  que  fiarse” —  .  1

.-  -  ABD  EL.KADER  .

cumpeón morroqui frente a Tony Oliver Con pronóstico Incierto .,

ESTA MANLNA EN EL PRICE  máxima expectación 
se  disputará esta mañana, a las  II,
la  primera rtgata del  Canipe.n*
to  de spaña  de yates seis  metro$

fórmula inteniacioaal

y,  ESQUIROZ

.fl?fFEIJ

n  el Circuito de Montjulch
Esta ntlñunu, itt fase final del VII Torneo Interclubs
con re..evos, para ainateurs :: PreLm n ..res juve..iies

Eá Barcelona se recuirda a Iguarán
E lyuntirmhnto le Invitó upreeElur. el Torneo de Cum
pintes pero su estado de salud n  le periite esp1uwsó

,on  motivo  del  «Tomos  de
Campeones»,  la  comisIón  Miii-
-iiuiCIpl. de  tieporte6,  OUrSó una
invitación  al  pretig1oso  técnico
Ji  entualMta  animador  dtúsnte
,muchos  años  del  atletismo  capa-
tel,  José  Iguarán.  El  sefior  ¡gua-
2’fl  ha  agradecido  la  invitación,

.   lamentando  que  su  estado  de  as-
luti  no  le  permita  efectuar  qi
deapizzmniefltø.

Hay  que  recordat  que  Iguarán
ea  sI  directiVo espafiol  que  goza
de  inyOr  consideración  y  estima
en  ei  extranjero.  donde  se  co-
nace  su  obra  de  verdadero  apoz
tejado.  Ile  sido  él,  quien  en  gfl
día  reglamentó  el  lanzamiento
de  la  barra  stnaca, de  l  que hoy
estáR  habl5ndo  en  todo  el  man-.   do, por  haber  originado  un  rius-

..   ve  estilo  en  el  lanzamiento  do
la  jabalina,  cOfl el que  es posible

.  Los Campeonatos del Mundo

Esta maíiana en k case Tarragona
LL V PR  LO C CHiRUA PARA AMATkUkL

Orgrniz Lción A. y. HOtu!runch

Ap3o recibe esta mañana en su pista
la  vsita • del Universitario

Lós «ctuules cum•
peon,s del mundo
d° putini4eartistico

indlIdd$1  

Frcusz Ningel
1assn1s).

lndMdnaI  tSLUeInOI

Helena ICtenzIe
(Alemaifia).

parejas  Mlttsai

Siegrid  Knaké
Gunter  Kock

(Alemania).

Los XXVIII Campeonatos de España
DE  BOXEO AFICIONADOS  -

Después do utnce «ños nuestra cludud V!VITÚ di nuevo la emoción
de a  múxima competición nactonul, en la que se es;ere lu insvdp

ción de puttici. cintes mós nunurosa de su Idstoria
El  tiempo  pasa  volando.  Y  re.  kJ  desempolvar  aquellos  nom

firiéndonos  a  los  campeonatos  bres  campeonlies  de  l41,  sólO
de  napaña  de  boxeo  de  afielo-  hemos  querido  hacerles  un  pe
nados,  io  podemos  comprobar  al  queño  homenaje  a  los  mismos,  y
recordar  que  aquellos  boxeado.  recordar  que  en  aquella  época,
res  aficionados  que  se  hicieron  quedaron  proclamados  seis  cara-
célebres,  primero  en  el  campo  de  iaeones  de  EsPaña,  de  la  Federe-clOn  Catalana,  de  las  ocho  cate-
los  puros,  y  algún  tiempo  más  garlas,  por  las  que  entonces  se
tarde  cuando  ya  osteñtando  la    ozeo  de  aficlonad.
mayoría  de  ellos  títulos  naciona-  ‘p  sólo  e  llevaron  dos  titulas
le  . cc  decidieron  a  colgar  para  fuera,  el  castellano Martes,  el  de
siempre  la  camiseta  que  cubría  los  gallos,  y  el  vasco  Arceriega,
su  torso  para  pelea:-  a  pecho  des-  .  el  de  los  sexnipesaóos.
cubierto,  entre  los  que  eligieron   El  pelear  en  «campo  propio»
como  profesión  lo  que  en  un  Puede  ser  un  estimulante  para
principio  también  pudo  ser  mero  nuestros  muchashes,  ya  que  los
entretenimiento  o  afán  de  noble  hay  muy buenos,  y  con  clase  su-

Vcett3 Iturt qan I
pr!mra etipa Ie  IV

G. P. de Oniarri
Bilbao,  6.  —  Se  ha  corrido  hoy

PAREJAS           la primera  etapa  del  IV  Gran
-  Louis  Go-  Premio  de  Ondarroa,  de  Ciclismo,  sobre  el  trayecto  Ondárroa,
Joseh  Mr-  Lequeitio,  Berriatua,  Mill,  On

1’        darros, ai  que  dieron  tres  vuel
Cunter  Koeh  tR5  ÇOn Un  total  de  150  IdiÓ

,            metros. Rizo  buen  tiempo,  si  bien
cayeron  algunos  agarteeros.  El
fuerte  viento  no  fué  obstáculo
para  que  se  desarrollaran  buenas
vc’ocidades.

‘‘r1-  Bru  ‘us   el  curso  de  la  prueba  se  re-    3 1    :ti  aren  algunas  acapadas.  En
a   ues  nr  u  la  mcta  se  presentamn  ochoa      o    hrmbres,  venciendo  al  esprint

e.   .4   -  Vicente  Itutñt.  cml 4  horas .,
.   £  druinanuo  riñnutos,  5’) segundes;  a  una  mee-

din  de  34’452 kilómetroS  por  hora.
‘  A  continuación,  en  el  mismo

tiempo  se  clasificaron  :  Antonio
,-,  A St ‘  A           l3arrutta, A  Gelabert,  Masip,

-                 Carmelo Morales,  Gabrei  Cora
Knake  -  Koeh  (Alemania)  .     psny,  n.  Rodríguez  y’ Aizpuru.  Aa-
Pauka  -  Kmiet  (Alemaniñ).    tonio Ferraz,  4—$4---45; Fausto
Id.  Whelan  -  M.  Grainger  (In-  Iva,  cn.4—34----53 Y fl  el  mismo

glaterra).                     tiempo que  éste,  Madrazo.  Alber
5.  W.  Hill  -  P.  Holden.         di, Sagú,  Jesús  LorOñC., Oñaede
Ellsabeth  Piolet  .  Eddy  de  Vos. rrs.  y  Escolul. —  Alfil

.TóaChitn SChll’iidt
/    1frold  Dister
.  .   flogtlüft  Dieter

Paul  Kittihihz
PenieninOs:

.  Luise  Niekel
..  llelga  attttiét

PRANCIA
Maseulinose

ltobert  Marc
Andre  Lafont
Mátirlce  SchfOedet
Charlot  Bernard

I3BLGICA

RIUS VNCIO POR PU1TOS
A  GALCERAN

Ayer  tarde en  el  Prce

opusUtso FOTOG!tAFICO

MONTESA
ConmemoratIvo  de  su  magnífica  victoria  en  las
II  24  HORAS  MOTOCICLiSTAS DE  MONT’
3111CM,  en  donde  se  proclamó  vencedora

abisoluta  de’ todas las  categorías

e  recuerda u los purticipaútes
ci  este concurso,. que. el plazo

de admisión de las obras
termina el diu 15 del corriente

MseuIinos:
.1.  Weynen

 .  A.  Tacymaus
-  3.  rsn  iloof

.   .1.. Lambreclita.
.  }‘emenlnos: . Van de  Zando

,  ...  l3rangers
.  M. ‘ .1.  de  Becket

.        ESPAÑA’

u

         Las fotograflas
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Moncho venció, nuevamente, a Moyán
en el combate de revancha

Bernuus fiié vencido, injustamente, por £chevurria
ANOCHE,  EN  EL  IRIS

Emocionante  a  todo  serlo  re-  I3ernau  y  Echevarría  no  se  dio-
sultó  la  velada  de  anoche  en  el  ron  un  momento  de  tregua,  ZU
popular  local  cte  la  calle  Valen-  rrándoso  de  lo  lindo,  y  tras  ha-
CIS.                          ber sufrido  ambos  dos  amones-

.taciones,  llegó  la  puesta  de  ca-
paldas  de  Bernaus  a  los  11  ini-
autos  01  segundos,  decisión  que
fu0  ruidosamente  protestada  por
el  piíblico,  y  que  a  nuestro  mo-
desto  entender  consideramos  jue
te,  por’ cuanto  Bernaus  fué  pues-
tO  de  espaldas  en  la  lona  meona-
cienteniente  debido  a  un  golpe
antirreglamentario  cJe  Echeva
Iría.

El  «eléctrico»  Moncho  se  apun
tó  un  nuevo  y  brillante  triunfe
ante  Moyán  en  combato  revan
cha.  Y  vaya  pelea  que  libraron
ambos  luchadores.  Moncho,  a  las
plimeras  de  cambio  recibió  un
fuerte  golpe  en  la  ceja  derecha
y  la  sangre  que  manaba  de  la
itilama  no  le  permitía  la  visibi
lidad,  sin  embargo.  ello  le  enfu
rodó,  y  echando  mano  de  su  ge-
nio,  que  no  es  POcO, y  ele sus  mu-
chas  «artimañas»,  que  también
son  muchas,  logxó  vencer  a  Mo-
yama.  que  tampoco  es  manco  en
estos  menesteres.  por  puesta  (iI
espaldas  a  los  .12  ro.  29  e.,  de-
cisión  que  fué  niuy  aplaudida.

.              J.L.

l  ttr    resentante,  a  de.
  .-  ,.  aignar

  •?estenhtos:
:     Araceli Morl
-    Ana Martín

deben  remitirse  a:
Motocicletas  MONTESA

BARCELONA


