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El  C. ID. Júpiter  celebró  dia8
pas1os  una  asamblea  extraordi
ziaria  de  socios,  precisamente  pa-
ra  elegir  nuevo  presidente.  El
rmbramiento  recayó  en  don
Luis  Jubany  antiguo  socia  del
JÚpiter,  persona  de  reconocida
O1veflcia,  y  que  se  ha  hecho
caigo  de  ]a  presidencia  del  club
con  mucho  entusiasmo,  según
pudimos  constatar  durante  la
entrevista  que  sostuvimos  no  ha-
ce  muchos  días,  cuya  entrevista
nos  facilitó  el  nuevo,  también,
vicepresidente  don  Antonio  Ca-
sas.

—ICómo  les  ha  sentado  el
cambio  de  grupo?

—Aunque  hubiéramos  preferi
do  seguir  en  el  sexto,  lo  princi
pal  es  que  seguimos  rnantenien
de   la  categoría.  Vamos  a  pasar
por  una  difícil  etapa,  pero  otra
cosa  no  puedo  decir.  Procura-
remos  clasificarnos  lo  mejor  po-
sibie  para  corresponder  a  los  so-
dos.

—Ha  aumentado  o  disminuí-
do  el  número  de  ellos?

—Sigue  igual.  A  pesar  de  las
dificultades  económicas  por  las
que  atravesamos,  tengo  plena  sa
tisfacción  al  decir  que  precisa.
n-isnte  lo  que  me  hace  sentirme
optimista  es  la  estrecha  colabo
ración  de  los  socios,  cada  cual
n  la  medida  de  sus  posibilida

des,  tanto  en  el  aspecto  depor.
tivo  como  en  el  económico.

—-Used  ya  habla  formado  par-
te  en  otra  directiva,  si  no  esta-
mos  mal  informados.

—Así  es,  en  efecto.  Figuré  co-
mo  vocal  en  la  anterior.

—Tienen  cubierta  ya  la  plan-
tilia  de  jugadores?

—Aunqite  contamos  con  bas
tantee  para  formar  un  buen
equipo,  nuestro  kleseo  es  el  de
buscar  más,  para  mejorarlo  den-
tro  de  nuestras  posibilidades.

—Entran  en  elías  algún  ju
gador  de  más  o  menos  renom
bre?

—Estamos  en  tratos  con  algu
no,  pero  todavía  no  hemos  lic-
gado  a  un  acuerdo.

—Qué  jugadores  tienen  en  la
actualidad?

—Porteros:  Liñán,  Granero  y
Angeles.  Defensas:  Fonollosa,
Campillo,  Rifé,  Carrasqué  y  Mo-
lina.  Medios:  Bagagli,  Mayolas,
Moreu  y  Rodrígue.  Delanteros:
Diego,  Ruiz,  Font,  Monteys,  Mu-
ños,  Casas,  Velarde  y  Tarradas.

—.  Entrenador?
—El  señor  Moscardó.  El  ami-

go  Roura,  que  ha  venido  prepa
rendo  al  equipo  juvenil,  pasa  a
ser  asesor  técnico.  Entre  ambos,
en  estrecha  colaboración  y  con
la  voluntad  de  los  jugadores,  es-
pero  4ue  todo  se  iesolverá  a  sa
tisfacckn.

—Quiénes  colaboran  con  us
ted  en  la  dirección  del  club?

—Los  señores  Casas  Teixidó,
Angeles,  Sarrión,  Arboles,  Mun
det,  Calpe,  Barbeta,  Lluis  y
Campos.

Y  nos  despedimos  del  nuevo
presidente  del  C.  D.  Júpiter,
quien  al  final  nos  rogó  saludó-
ramos  en  nombre  de  la  directi
va  a  los  seguidores  del  club  blan
quiverde  de  la  barriada  de  Pue
blo  Nuevo,  anticipándoles  que  el
próximo  domingo,  día  25,  se  ha-
rá  la  presentación  del  equipo  an
te  otro  de  categoría  superior.

E.  BLANQUER

‘tu  los  próximos  días  31  de
agosto  al  8  de  septiembre,  ten-
drán  lugar  los  festejos  de  Fiesta
Mayor  de  Viviendas  del  Con-
greso,  y  en  ellos  Se  iniciarán  una
serie  de  actos  1ijos,  de  so-
ciedad  y  deportivos,  que  ya  se
celebraron  en  el  año  anterior.  o
sea,  desde  la  formación  de  la
Comisión  de  Vecinc  que,  en  un
alarde  constante  de  labor  calla-
da  y  euizar,  ha  logrado,  en  tan
poco  tiempo,  una  continuidad  en
unas  fiest  que  nacieron  de  una
necesidad  de  hernmnarse  y  de
ejemplo  de  sociabLidad.

Para  dar  una  mejor  informa-
ción  de  nuestras  aseveraciones,
hemos  entrevistado  a  don  Fran
cisco  Erruz,  vocal  de  la  citada
comisión,  que  ha  accedido  gusto-
so  a  ellO y  al  que  hemos  pregun
tado:

—Cómo  han  previsto  el  des-
arrollo  de  los  actos  de  esta  Fies.
ta  Mayor?

—Los  deseos  de  la  Comisión
eran,  desde  el  principio,  prepa
rar  tinos  festejos  dignos  de  la
barriada,  aunque  en  su  inicio  tro
pesábamos  con  la  dificultad  de
edificar  una  buena  base  debido  al
número  reducido  de  lo  vecinos,
lo  que  nos  prcocupó  lo  suyo  du
rante  unos  mesns,  pero  así  como
fué  creciendo  la  urbanización,  las
ideas  inlcíales,  que  nos  parecieron
ruper:ores  a  nue.stro  medio,  pu—
dieron  llevarse  a  la  realidad.  Así
se  ha  podido  confeccionar  este
programa  que  creemo5  sera  del
agrado  de  todo  el  mundo,  aunque
esperamos  y  deseamos  que  las
nuevas  comisIones  que  nos  sigan,
lo  mejoren.

—LEn  qué  forma  han  planteado
lo  -festejos?
‘—Heios  procurado  confeccionar

un  programa  ameno  y  variado.
incluyendo  en  ej  mismo  diversos
actos  que  desglosaré  así:  Eh  lo
religioso  destacan,  entre  otros,  el
so:emne  Oficio  que  se  celebraró
en  la  mañana  del  día  1  de  sep
tlembre,  con  sermón  a  cargo  del
Rvdo.  Padre  José  Antonio  Roig,

s.  j  El  mismo  día,  por  la  tarde,
se  efectuará  una  procesión  con
antorchas,  en  la  cual,  las  reU
quías  de  San  Pío  X  recorrerán
diversas  calles  de  la  barriada.  El
miécoles,  día  3,  festividad  de  San
Pío  X,  misa  de  comunión  gene-
ral  y  funeral  en  sufragio  de  los
fal’eicl  de  la  Parroquia.

»Lo  deportivo  ha  sido,  asimis
mo,  cuidado  con  mucho  esmero,
y  habra  torneos  de  baloncesto,
tenis  de  mesa,  ajedrez,  partidos
de  fútbol,  y  la  novedad  de  una
carrera  ciclista,  en  la  que  habrá
importantes  premios,  destacando
que  todos  los  torneos  serán  do-
tados  con  magníficos  trofeos  en-
tre  ellos  los  cedidos  por el  Excmo.
Ayuntamiento  de  Barcelona.

ay,  por  último,  citará  los  a’s
de  sociedad,  de  los  que  sobresale
el  entoldado  que  será  instalado
en  la  Plaza  del  Congreso  Euca
rstico,  en  el  que  se  celebrarán
grandes  bailes  y  festivales  artísti
cos.  También  se  efectuarán  sesto-
nes  de  sardanas,  y  un  concierto
nfónico  popular  pog  la  Banda
Municipal  de  Barceiona.  Los  j*
queños  tendrán  su  festival  $ufan
til  y  como  remate  de  los  fes
tejos  un  gran  castillo  de  fuegos
artif:ciales.

—Han  encontrado  completo
apoyo  en  todos  lOS conceptos?

—Sobre  el  particular  debo  mani.
festarle  que  es  mucho  el  oyo
que  hemos  recibido  de  los  conve
cinca,  a  los  que  estamos  muy
agradecidos,  y  también  la  gran
colaboración  de  los  arganismos
aficiales.  así  como  de  las  casas
comerciales.  —  j.  E.

R:sultadcs de la lorna
 ?mstsa dé ay3r

rasilea  —  Español         l—4
Zeltia  —  Celta  Vigo       4—t
Europa  —  Condal        2—2
PU(l)lO  Seco  —  Gramanet  2—1
Fabra  Coate  —  Badalona  1—3
Hospitalet  —  San  Martín  2—4
Artigucnse  —  .Júpiter  3—3
Mn]lct  —  Granollera        1—4
Mataró  —  San  Andres  3—3

•Cros  liad.  —  Júpiter      2—O
RESULTADOS  DEL  SABADO
(-acia  —  Barcelona
Montmeló  —  Pueblo  Nuevo  5—4

EN  LA  SATALIA

Puebo Seco, 2
Grarnanet, 1

LOS  «SECOS» TUVIERON  QJTJE
APRETAR  MUCHO  PARA  HA-
CE1-iSE  CON  UNA  MINIMA,
PERO  liERECIDA,  VICTORIA

En  constante  ir  y  tenlr  del
halón,  oca  en  un  sentido,  ora  en
OttO,  SO  llegó  al  descanso  sin  que

 inai-cador  sufriera  ninguna  al-
t  (1 d(ióO.  Itejor  dicho,  no  Lun-

no.
En  la  segunda  fase  las  cosas

1 (SlLtI()I1 J)01  el  mismo  estilo  que
&rl  la  anteiiOI,  si  bien  en  ella  se
ril,  11 aren  tres  goles.  Los  tres
(iO  bellísinia  factura  .  El  piimero,
l’O1aI)lC  a  los  <(S(’COS)), fué  mar
Cadi)  I)01  Fuentes,  al  empalniai
un  magnífico  tiro  c-i-uzatlo  que
l-iahiú  a  Catalii,  1)050  al  esfuerzo
(ir  este,  a  lOS iluince  minutos  de
juegoS  A  1(53 ti-cinta,  Forcadeil
00  lillO  (le  las  iiicuisiOnes  de  la
vanguar(ila  azul,  logi-ó  el  tanto
drl  empato,  al  rematar  fuerte  y
desde  CCica  del  marco.

El  gol  entusiasmó  a  los  fol-as-
tejos,  basta  el  punto  de  que  se
‘.0)100(00  clentrO  del  área  local
tii(’,tO  el  final  del  encuentro,  po-
ro  nitO  estuvo  muy  bien  defen
di(10  y  sus  esfueizos  resultaron
esl’iic’s  rranhi)ién  los  locales
(((-r-c(-I:Jron  fo-memento  y  con-
trOi(t,(00100  cOil  decisión,  desta
CUfldO  el  juego  de  Boada,  pol  lo
1 OC ( Sl yO.

El  partido  se  decidió  faltando
diez  minUtOs  para  el  fiflal  :  Por-
(LOIF’ll,  desde  fuera  del  áiea,  a
j)utante  distancia  por  cierto  ha-
tí(  J)01  segunda  vez  al  guar.iñ.
inela  del  (i-amanet.  A  partir  de
eh-te  gol,  St(1(S arreciaiOfl  en  sus
a  1 (  (U(.’S  lloro,  pese  a  sus  deseos,
l.(Eiflifl()  el  partido  con  la  victo
((a  de  1(1(5 (10 La  Satah,  que  en
 oslo  segundo  encuentro  entre
 .iflbOS,  cii  lo  que  llevamos  de
‘Ci,(  1((J,  lo  han  conseguido  en
011(1)05 patUdos.

Dirigió  el  encuentro  l  cole-
gifl(io  (crnallonga  y  SU labor  f’ié
3(([)tL( 1)10.  1 .os  equipos  forma.
1 (Jfl  (0010  sigue:

Pueblo  Seco.  —  Serrat;  Bat-
lasa(.,  holgado,  Ferrer;  Sales,
flOa(la  ;  lIlia,  Torres,  Fontanals.
lorcadeli  y  F’uentes.

(lramanet  —  Catalá,  Sag.-era,
Azcón,  Santamaria  ;  Coloniin-s,
Ycpe;  Viñas,  F’reixas,  Gimeno,
(iluentcS  y  Rodriguez.  —  E.
ilianquer.

Turim3
1  ilgo.  —  En  ci  Estadio  de  Can-

5(1(0(0  (C  ivc’ro  st’  jugó  el  tra
 ;lUi  rnl  pa(  tl(l((  íinal  del  Torneo

d(  1    .. iii’  s t(’t((  i1F  lnloi-mac-ion  V
‘jurp— .(((  (  cnre  (  1 ((ltlipO  10001  y
1O  1 .(  ma-.    t  ?dOfl  lorte.

El  1  ‘    (0(00,  1 ras  ciispu
tI(l()  cinLR1(t(  1).  entregando  el
ir  (fl  it   (( (-.(.:)n(  jiia  Salgado,  al
(lpmU(T(  (1(1  (‘(li(il)()  local  el  ti O—

.  Ly(( (lunado  iioi  él,  —  Alfil.

,,—

.  PFx, 5 -  Tortsa, 2
En  el  campo  de  La  Ventone

ha  se  ha  disputado  el  primero
de  los  dos  encuentros  valederos
para  conseguir  el  codiciado  tro
feo  cedido  por  el  Magnífico
Ayuntamiento  de  Flix.

En  la  primera  parte  domina
de  forma  perfecta  el  Flix,  que
hace  jugadas  magníficas.  siendo
su  juego.  acertado  y  eficiente,
imprimiendo  en  él  un  ardor  y
afán  en  las  jugadas  de  meritorio
valor,  marcando  en  este  parlo-
do  dos  tantos  el  Fiix,  en  juga
das  de  toda  la  delantera,  ce-lien-
do  un  bajón  Rolanri  a  Ferrús
para  mandar  el  esférico  a  la
red,  siendo  el  interior  izquierda
el  que  aumenta  ventajas  y,  fi-
nalmente  Guis,  de  impresionan-
te  disparo.  manda  el  balón  a  la
red.

En  los  diez  minutos  Iniciales
de  la  segunda  parte.  el  Tortosa
borda  juego  a  maravilla.  Un  ca-
bezazo  enorme  de  flicart  amino-
ra  distancias,  marpando  nueva-
mente  el  interior  izquierda  y
marcando  a  continuación  un
gol  de  penalty,  tirado  por  Iriar
te,  siendo  el  mismo  jugador  el
que  consigue  el  quinto  y  último
a  favor  del  equipo  local.

El  al-bitraje  del  señor  Miró,
perfecto.  .

Equipos:         -

e.  1. Flix.  —  Albareh;  Rius,
Arbiol,  Casals;  Barrios,  Carla;
Ferrús  (Masot),  Roger,  Culu,
Quisquín  y  Robert.

Tortosa  —  Ferrés  (Piñol);
Escode,  Rueda,  González;  Rl-
e-art,  Sabaté;  Fedra,  Escrlche,
Princep,  Albial  y  Vidal.  —  Juan
Hernández.

El Lórida ante la
pr&ma temporada

Lérida.  —  han  visitado  al  al-
calde  de  la  ciudad,  el  directivo
del  C.  jc  Barcelona,  señor  Tre
pat,  quien  c-umplimentó  a  nues
tea  primera  autoridad  municipal.
El,  señor  Pons  Castellá,  después
de  agradecer  la  visita  de  tan  te
levante  figura  del  ambiente  de-
pol-tivo  iegional  y  de  cambiar
impresiones  sobre  diversos  temas
de  dicha  actividad  dentro  del
aiiibiente  local  y  muy  particU
larmente  OIl lo  que  concierne  al
fútbol  leridano,  le  expresó  su  re-
conocimiento  por  la  esforzada
gestión  que  en  pro  del  mismo
viene  llevando  a  cabo  lo  que  re-
fleja,  en  el  logro  de  importan-
tes  colaboraciones  de  ayuda  eco-
nómica  de  reiterada  inanifesta
ciño.

 Por  su  parte  la  U.  D.  Lérida
sigue  fichando  jugadores.  Han  es-
tampado  su  firma  por  el  club  lo-
cat  los  medios  Joaquín  Montel
y  Sol  Casanovas;  Ramón  García,
delantero  procedente  del  Burgos
y  Jorge  JOvé,  proqedente  del  Ta
rrasa,  con  lo  que  actualmente  la
plantilla  de  nuestro  primer  equt
po  de  fútbol  se  eleva  a  doce  ju
gadores.  —  Alfil.

Jugadores del Z3lagO*
z:  a La Leonesa

Zaragoza.  —  El  antiguo  entre-
nadoi  del  It.  Zaragoza,  y  en  la
actualidad  de  la  Leonesa,  Mmi-
do,  ha  venido  pule  gcstiOliai  ci
tIaspaso  a  SU  club  de  algunos
jugadores  zaragoZiStaS.  El  Zara-
goza  lo  ha  entregado,  pala  que
elija,  una  lista  de  seis,  que  son:
Baila,  Gil.  Rubio,  Mayoral,  Jose
Luis  Bolas  y  Pares.

Se  desconocen  las  condicioneS
en  que  el  Zaragoza  está  dispues
to  a  desplenderSe  de  estos  juga
dores,  pero  el  ofrecimiento  ha
porducido  cierto  disgusto  en  la
afición  porque  cinco  de  esos  ju
gadores  son  i-egionaleS  y  algunos
están  considerados  como  prome
tedores.  —  Alfil.

El Indauchu jugará con
el  Osasuna a hencEc!o
de la lunilla de Atanaz

Bilbao.  —  El  Indauchu,  equipo
de  Segunda  División,  prosigue
sus  entrenamielitoS  con  vistas  a
la  próxima  temporada.  En  el
club  se  ha  recibido  una  invita-
ción  del  Osasuna  cte  Pamplona
1aia  jugar  en  San  Juan  el  dio
primero  de  sej)tieIrbie.  Se  ti-ata
cJe  un  particlei  a  beneficio  (le  la
familia  de  Tomús  Almaz,  el  za-
ragozano  que  entrefló  al  equipo
navarro  y  cloe  toaba  de  fallecer
en  la  capital  navarra.

El  indauchu  dada  la  finalidad
del  encuentro,  ha  dado  su  con-
formiclad.  —  Alfil.

--  Y  FRANCIA,  EN  DONDE
EMPEZO EL  CAMPEONATO
1ai’is,  18  —  Resultados  tic  los

partidos  cor-icepondientes  al  c-am
peoriato  nacional  de  Liga  de  Pim
tuero  i)ivisiOfl
‘zi  leilci(’i(l(es  —  Alés       1—0
l-laeil)g  —  Sochaux        (i_-1
Niza  —  Mtz
Sedán  —  Mónaco         2—1
Lyon  —  Nimes            i—ll
B(’Zie(S  —-  St.  Etienne      2—2
lilaisella  —  1.1a           :—.i
Lcns  —  Toulouse

Alfil

Fiesta  ayor  en San  Hipólito
de  Voltregá  y  ej  deporte  en  pri
mer  plano  de  aetal1dad  en  su
prorama  porque  nada  má  y
nada  menos  se  están  disputan-
do  Unos  campeonatos  nacionales,
en  este  caso,  los  de  carreras  so-
bre  patines,  también  en  el  me-
jor  . patinódromo  de  España,  co-
Iflo  lo  es  el  que  posee  el  Club  Pa-
tin  Voltregá,  en  el  parque  depor
tivo  de  Industrias  Riva,  S.  A.

Por  ello  no  es  de  sorprender
que  en  la  primera  sesión  para
la  disputa  de  los  títulos  de  5.000
y  10.000 én  pista,  se  haya  reuni
do  alrededor  de  la  misma  una
gran  masa  de  aficionados  de  la
citada  población  y  de  toda  la
plana  de  Vich,  y  la  impresionan-
te  cantidad  de  motos  y  «scoo
ters)),  aparcados  en  los  alrededo
res  de  dicha  magnífica  instaa
ción,  era  una  demostración  de
ello.

La  batalla  entablada  por  los
participantes  y  aspirantes  al  ti-
tulo,  ha  compensado  a  todos  el
viaje  realizado  y  a  los  vecinos
de  San  Hipólito  unos  momentos
de  intensa  emoción  deportiva.

Mig.uel  Aguilar,  ha  deniostra
do  una  vez  más,  sus  grandes
cualidades  de  rodador,  revaidan
do  sus  títulos  nacionales  de  di-
chas  distancias  y  todo  ello  sobre
un  excepcional  lote  de  corredo
res  que  no  han  cesado  de  dar
la  batalla  en  todo  momento.  es-
peclalmente  Mario  Canet,  que  en
una  y  otra  prueba,  si  bien  en  la
última  fase,  ha  tenido  que  sucum
bir  ante  la  excepcional  clúse  de
Aguilar.

Diecisiete  corredores han  toma-
do  parte  en  las  ci*-reras  corres-
pondientes  a  esta  primera  jorna
xis  de  los  campeonatos.  entre
ellos  la  representación  madrile
ña  formada  por  Javier  Mingues,
Saurnlno  López  y  Jesús  E.u1,
que  pese  a  ser  figuras  sobresa
lientes  de  este  deporte  en  la
Federación  Centro, no  han  logra-
do  destacar  ni  en  uno  nl  en  otra
prueba,  habiendo  causado  cierta
sorpresa  su  actuación,  ya  que  en
sus  últimas  actuaciones,  espe
cialmente  en  el  Gran  Premio  de

Teníamos  conocimiento  de  que
lc»s  muchachos  que  integran  las
tripulaciones  de  las  txainerillas
(iQ  la  Cofiadia  de  Pescadores  do
Barcelona,  habían  dado  coinien
so  a  los  er1trenamientos  cOfl  viS-
tas  S  la  gran  regata  de  las  Fa-
langes  del  Mai,  que  tendrá  lu
par  en  nuestro  puerto  el  dio  22
de  septiembre  dentro  del  progia
rna  de  las  fiestas  de  la  Mci-red.

Para  preseiiciarlos  y  poder  dar
alguna  referencia  a  nuestros  lee-
tw  es,  UOS dirigirnos  al  Hogar  del
Remo,  local  que  el  grupo  de
Educación  y  Descanso  del  Ccii-
tralban  posee  en  el  muelle  Nue
yo,  y  ha  cedido  gentilmente  pa-
i-a  que  los  bogadores  e  la  Co-
fradía  puedan  efectuar  su  pues-
ta  a  punto  en  las  mejores  con-
dic  ion es

En  el  p r e e i s o  momento  de
nuestra  llegada  se  estaban  bo
tando  al  agua  las  dos  tramen-
Has  que  posee  este  año  la  Co-
fradía  de  Pescadores.  Amable-
mente  invitados  pon  don  Fian-
cisco  Ramio,  embarcamos  en  un
canol  d  e s  d  e  el  cual  pudimos
apreciar  penfectamonto  el  con-
junto  riue  van  adquiriendo  las
tripulaciones,  así  como  el  Ini-
meto  de  estiopadas  y  la  poten
cia  de  boga  que  tienen  estos
muchachos.

Don  Francisco  Ramia  nos  ha
ido  haciendo  obseivar  los  deta.
lles  técnicos  del  entrenamiento.
Con  el  ci-onornetro  en  la  mano,

BRASIL
Río  de  Janeiro,  1S.  —  .  Rcsui

tados  de  la  cuarta  jornada  del
campeonato  de  fútbol.
Botafogu  —  Olaiia         2—O
América  —  Canto         0—1
FI  umi acuse  —  Madureira   1—O
Bonsucesso  —  Vasco       1—1
Portuguesa  —  F’larnengo   2—2
San  Ci-slóbal  —  Banigu     2—2

La Copa Escocesa
Glasgow.  —  En  los  partidos  de

fútbol  correspondientes  a  la  Co-
pa  Escocesa,  se  han  registrado
los  siguientes  resultados:
Dundee  —•—  ilearts         O—O
East  Fife  —  Airdnie       1—3
Falkirk  —  Queen  South     3—O
Ilihernian  —  Celtic       3—1
Kilinainück  —  Queens  Paik  3—1
Muther Cli  —  Aberdeen    2—3
ltenger-s  -—  Raith          4—3
St_  Mu-ion  —  Patrick     1—O
AlOjen  —  Arhr-oath       2—O
Alba  —  Bcvwick          5—O
BIe(hifl  —  I)unfermline    2—1
Clyde  ——  DLImltiton       7—1
Coudcnbeatll  ——  AyI-        1-— 1
Forfai  —  East  Stii-ling     2—1
álorton  —.  Stenhou-seniUir   7—5
St  J Oi)llSt000 —  1 laniiltofl   0—3
Strabrticr  —-  r)undr’e  United  2—4
Third  Lanaik  —  Stieling  2—O

Allil

nos  ha  ido  maicando  tiempos  y
estropadas,  pero  ello  con  la  ma-
yor_  1 eserva  y  con  la  pi-omeSa
por  nuestra  parte  de  ¡10  darlo  a
la  publicidad.

—Todas  las  precauciones  Son
pocas  —  nos  dice  —.  Este  año
queremos  (lar  la  gran  sorpresa
y  ya  habrá  visto  usted  con  cuan-
ta  fe  se  entrenan  los  chicOs.

—Observamos  que  este  año
tienen  ustedes  dos  embarcadO
nes  . -.

—Sí.  la  «Maiiana».  que  ya  p0
seíamos,  y  la  «Kaikutarra»,  que
fué  la  vencedora  el  pasado  año
y  (Pie  compramos  a  la  Sociedad
Deportiva  de  Reino  «Kaikus,  de
Sestao

--Es  mejor  embarcación  que
la  otra?

—Sin  duda  alguna.  Lo  piinei
pal  de  ellt  OS SU  pOCO peso,  den-
tic  del  mínimo  reglamentario.
Esta  guate  del  norte  hilo  delgado
Cii  (‘Sta materia-  Observe  las  es-
calameras,  Casi  del  grueso  de  una
tela  (10 cebolla.  Las  bancadas,  re-
cc-(adas  y  apuradas  al  máximo,
y  así  todos  los  detalles.  Los  rau-
.cliachos  están  encantados  con
ella.  Va  pudo  usted  presenciar  la
«tXCiilí)a))  qcl(-  hicieron  a  la  ea-
lida  Se  van  adaptanTclo  a  ella  y
le  sacarán  (l  mayoi  provcho
p()Sil  )le.

—Eiitonces,  ¿piensan  presen
tal-  (los  tripulaciones?

—Ese  OS  nuestro  deseo  y  así
se  lo  liemos  manifestado  a  los
organizadores.  La  Cofradía  este
año  prcsentar5  dos  equipos
el  A  y  ci  B.

—El  equipo  Z,  ¿puede  consi
dciarse  (OITU() u!)  reserva?

—NoS  ‘fodos  los  i-emeios  ten-
(li-Sn  la  CoflíliClóli  de  titulares.  Lo
clue  paso  es  que  selecciOflaremOS
a  la  ti ipulación  (101 A  todo  lo
que  PlI)dSlii()S,  a  fin  de  reunir  tO
da  la  fuerza  en  una  que  pueda
presentar  vei-dadera  batalla  a  los
remeros  rIel  norte.  Los  nuestros
saben  eSto  y  e s  1 ti n  todos  de
acuerdo-  Existe  una  gran  her
mandad  y  un  verdadero  espíritu
de  sacrificio  en  bien  de  nuestro
objétivo  que  llaicelona  y  Catalu
Ña  se  puedan  enorgullecer  de
nosotros.

—Cómo  fué  que  el  año  pasa-
do  no  consiguieron  ustedes  cia-
sificarse  delante  de  alguna  tri
pulación  norteña?

—Pagamos  la  novatada,  since
ramente.  Los  chicos  tomaron  la
salida  temblando,  terriblemente
impresionados  por  el  enorme
gentío  que  había  en  los  muelles,
J)()i  id  senleclaíl  en  la  organiza-
(i()fl  .‘  por  la  responsabilidad  que
habían  echado  sobre  sus  hom
bi-os.  Sabían  que  todos  estaban
pendientes  de  ellos.  Una  demos-
ti-ación  cíe  cuanto  digo  es  que
los  tiempos  invertidos  por  todas
las  trfpulaciones  catalanas  fue-

ron  muy  interiores  a  los  realt
zados  en  los  entrenamientos.

—y  este  año,  ¿no  hay  peligro
(le  que  se  repita?

—De  ninguna  manera.  Esta-
mos  curados  de  espanto.  Ya  no
nos  impresiona  nada.  A  poco  que
el  público  nos  anime,  nuestra
clasificación  será  brillante.

—..Saben  ustedes  que  la  re-
presentación  del  Norte  será  más
numerosa  y  que  vuelven  las  te-
mibles  tripulaciones  del  año  pa-
sacio?

—Lo  sabernos  y  ello  nos  ale-
gra.  Primero  porque  ante  ellas
mismas  trataremos  de  tomar  el
desquite,  y  segundo  ponliue  sl
el  público  podrá  disfrutar  con
esta  regata  que  parece  que  vaya
tomnndo  carta  de  naturaleza  en
Barcelona.

—Don  Francisco  Ramia,  reciS
mado  por  sus  ocupaciones  y  por
tener  que  atender  a  sus  mucha-
chos,  e  ve  obligado  a  despedir-
se  de  nosotros,  no  sin  que  antes
le  hagamos  las  últimas  pregun
tas.

—ISe  atrevería  a  darnbs  un
pronóstico?

—Imposible.  No  creo  que  ha-
ya  quien  se  atreva.  Por  nuestra
par-te  puedo  asegurarle  una  co-
ea:  la  regata  se  resolverá  por
diferencias  mínimas  y  entre  loe
tres  primeros  clasificados  esta-
rá  Barcelona.

——,Cambiarán  el  nombre  a  la
nueva  trainerilla  «Kaikutarra?

—Sí.  Y seguramente  le  pondre.
rhos  uno  que  ha  de  agradarnos
a  todos:  (Nuestra  Señora  del
Carmen».

Pues  que  Ella  nos  proteja  
haga  que  se  confirmen  sus  bue
nos  propósitos.

Y  así  dejamos  a  don  Francis-
co  Ramia,  el  popular  (Sisquet»
de  la  Barceloneta,  alma  de  las
trainerillas  y  a  quien  debemos
la  formación  de  estas  dos  tripu.
laciones  que  están  decididas,  y
nosotros  lo  liemos  comprobado.
a  dejar  a  Barcelona  en  el  sitio
que  le  corresponde  en  la  gran
régata  de  las  fiestas  de  la  Mer
ced.

VERTE  LLO

Lo que nos mÑfastó Ó. [u’JubanyBadaI L a  Fié  St a  May  01’
‘   Presidente del C. O. Júpiter       de Vvendas  de2 Congreso

                 de la barrada  de  Ca’n Ros;1]
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1.  LUIS JURANY BADAL,
pietdente  del  C.  ,D.  Jilpiter

MiguelAguilar.,  revalidé
,   los títulos nacionales de 5.000 y 10.000 metros, en

la prmra jornada de los Cazupeonatás de España

z:EsTRus  lLEFONO

REDACCION: 25-58-54
ADMON1:  ;  25-58-44

,Por  fin!

:__  -  _-_peón  de  Lña  de los  5.000  y  1O.
ineiro  t.e  carrerae  sobse  pitines,  aparece  en  estas  i_
fotograffas  en  endos  momentos  de  tas  respectivas  L.
rreras,  disputadas  en  San  Hipólito  de  Voltregá.  -

(Fotos  Bíarnés.)
Madrid,  recientemente  d           LtO le

En  los  5.000  metros,  el  grueso  peón  de  los  5  )  metros  y  aifl
pelotón  ha  marchado  bastatite  bos  van  a’ternando  en  el  man-
compacto  hasta  las  últimas  vUel-  do  del  grupo.  A  las  20 vueltas  es
tas,  marchando  casi  siempre  en  doblada  Manzanares,  y  abafldona.
cabeza  Ganet,  sin  que  Aguilar  Parece  hallarse  indispuesto.  lfl
perdiese  en  ningún  momento  con-  la  vuelta  32,  s&lo  quedan  ches
tacto  cori él.  En  las  últimas  vue-  corredores  y  en  este  momento
tas  la  lucha  se  ha  hecho  más  aclarada  la  situación,  el  señor  Ho-
dura  y  ha  empezado  a  estirarse  rrell,  dispone,  previsto  ‘el  reglar
el  grupo  de  corredores  y  final-  manto,  que  continúen  los  corre-
mente  Aguilar  ha  conseguido  pa-  dores  aunque  sean  doblados.  En
sarlos  a  todos  y  pisar  la  mcta  esta  vuelta  marcha  en  cabeza  Ca-
en  primera  posición.  net,  seguidO  de  Zu1lar,  Llam

Tiempo  empleado :  1.  Miguel  brich,  Peñarroya  .Y J.  García.
Aguiar,  C. T.  Barcino,  llm..40  s.;  Llegamos  a  la  vuelta  44.  cinco
2.  Marlo  Canet ;  3.  vIig-uel Llam-  mil  metros  de  carrera  y  se  lleva
brich.                       un promedio  elevado,  como  lo  de-

Seguidamente  se  ha  disputado  muestra  que  se  ha  conseguido  su-
un  encuentro  de  hockey  sobre  pa-  perar  el  empleado  en  la  anterior
tines,  entre  los  equipos  del  P.  C.  carrera  sobre  aquella  distancia,
Voltregá  y  el  O.  T.  Barcino.  El  rebajándose  el  tiempo  en  veinte
encuentro,  que  ha  sido  muy  dis-  segundos.
putado,  termInó  con  empate  a  Se  ha  formado  un  gran  clem
tres  tantos.  piés  en  los  ocho  corredores  que

Los  altavoces  Lian  anunciado  marçhan  en  fila  india.  Faltan
entonces  un  gesto  simpático  del  doce vueltas  y  Aguilar  pasa  ante
vo:tregá,  cediendo  la  c o p  a  en  la  Jínea  de  árbitros,  seguido  por
disputa,  al  equipo  visitante,  des-  Llambrich,  Canet,  Camacho  y
filando  ambos  conjuntos  por  la  j  Garcia.  El  fuerte  tren  no
pista  en  medio  de  grandes  y  pro-  disminuye  y  después  de  algunos
longados  aplausos.             intents frustrados  de  algunos  co-

Los   guipes  estaban  formado  rredores  para  despeyarse  del  gru
por  Palmé,  Palomar,  Alda,  Bm-  po,  llegamos  a  la  última  vuelta,
piet,  Zabalía  y  Meyá,  el  C.  T.  cruzando  la  meta  de  llegada  los
Barcino  ;  y  Ramón,  Marcelino,  corredores  en  la  siguiente  p081-
Parella,  Gallén,  Martín  y  Canas,  ción:
el  Voltregá.  Los  tantoa  fueron  i.  Miguel  Aguilar,  23’19», O.  T.
marcados  por  Brunet,  2;  y  Meyá,  Barcino;  2.  Marlo  Canet,  2325n;
1;  y  Gallén,  2;  y  Canala,  1.  s.  Antonio  Llambrich;  4.  José

Fnalmente  se  ha  disputado  la  García  y  a  continuación,  Peña-
prueba  de  los  10.000  metros  pa-  rroya,  Camacho,  Blas,  García  y
ra  el  título  nacional  de  carreras  Mingues.              -

sobre  patines.                  En la  tribuna  presidencial  en
Diecisiete  corredores  han  toma-  esta  primera  jornada  de  los  cam

do  la  salida  a  las  órdenes  del  se-  pnatos.  don  Juan  Mir  Riera,
leccionador  nacional  y  árbitro  in-  presidente  del  C.  P.  Voltregá  con
ternacional,  d  Frnci.sco  Bo-  otros  direetivte  del  mismo,  y  el
rrell,  ayudado  en  sus  fuflbiofles  presidente  de  la  Comisión  de  ca-
p01  el  árbitro  nacional,  seílor, Bq-   de  la  Catalana,   . Aor  8o-
ueil,  hijo.  -    .   ter  RLbalta.

Tan  pronto  ha  sonado  la  señal  Para  la  segunda  jornada  de
del  árbitro,  los  muchacDs  e   mtlciones  organlzadaa
ha  lanzado  a  un  fuerte  tren  ti-  r  la  Federación  Española  de
rando  del  grupo  José  García,  se-  Patinaje,   disputarán  las  pil.Ie-
guido  de  Canet  y  Llambrich.  A  bas  de  1.000,  20.000 y  las  de.stina
las  pocas  vueltas  ya  comandaba  as  a  la  participación  femtna.
el  grupo  Mario  Canet,  que  logra
destacarse  unos  25  metros,  pero

t

Fiesti M iyar de Moliet
Con  una  entrada  aceptable,  en  Entre  los  festejos  que  se  han

1  que  creemos  abundó  el  afielo-  organizadó  en  Mollet  para  cele-
Lacio  «forastero,>,  se  jugó  este  brar  u  tradicional  Fiesta  Mayor
eiicuentro  enti-etenido  y  b  n
disputado.  Al  decir  bien  di  le  descuellan,  en  el  aspecto  depor-
1  -     ‘   -‘         spu- tivo  varios  e  interesantes  encUen,  o  no  nos  rejeximos  a  la  labor  -

de  conjunto,  puesto  que  ésta  ti-os  de  futbol,  especialmente  el
sólo  so  apreció  en  contadas  oca-  de  hoy,  lunes,  en  el  que  una  se-
siones.  Hubo  mucho  entusias  leccion  compuesta  por  ugsdores
ior  ambos  bapsjos   -3f  ‘   categoría  nacional  diSputará
lidad  er  las  jugas,  jerÇ’  m0  Trófed  5.  attai for
brusquedades.  Por  elid  pudimos  ada  por  ex  3ugadores  del  MO-
disfrutar  do  una  buena  tarde.  -Ilet,  habiendo  prometido  su  co-

En  ci  primer  tiempo  el  domi-  taboración  el  guardameta  Velas-
ajo  lué  alterno,  pero  la  delan-  CO  Y  Üonzalvo  Hl.  Tambien  se
tela  local  acusó  más  profundi-   anticipé  que  formarían  otros
(Ja(i,  llegando  al  área  adversaria  jugadoras  de  renombre,  y  que
cori  ITIUS frecuencia  que  la  opo-  no  mencionamos  debido  a  que  en
nrntc’,  pez-o  iStOS  contaron  con  • el  momento  de  escribir  las  Pre
un  guardameta  que,  en  plena  ve-  sentes  lineas,  no  había  plena  se-
no  <le  aciertos,  jugándose  el  fí-  guridad  en  alguno  de  ellos.  No
Sco  (‘fl  varias  ocasiones,  y  con  obstante,  en  amboe  equipos  ju
mi  defensa  central  que  le  Iba  garán  eementos  de  clase.
a  ía  zaga  en  méritos,  lograron  DespuéS  del  partido,  los  amigos
dt’aliaratar  las  «malas  intendio  de  Gonzalvo  III  le  obsequiarán
lies»  C1UC iüs  componentes  de  con  un  simbólico  Trofeo  en  prUe
ucluella  llevaban.                ba de  amietad  y  agradecimiento

por  sus  desvelos  en  pro  del  fút
bol  local.

j.  Castro  Cheser

Barc&ona estará dignamente representada en
Regata nacional de traineriEas, gran Copa Falanges

del Mar, de las Fiestas de  la Merced -

Lo que ES  dice ccn Fratcsco Ramia, delegado de la
Cotratía de P?scado:ts

la famosa  bebida  internacionaL
conocida por;1]

,    :    

TONIC  WATEft1;!;0]
Pídalo ya en  todos tos bares y
restaurantes ft  pr(ir del próxirnQ
 martes;1]

AGUASINTERNACIONALES;0]

LA  LIGA EN  EL
EXTRANJERO

ARGENTINA

Buenos  Aires,  18.  —  Resulta-
dos  de  los  partidos  correspondientes  a  la  última  jornada  de  la
pl  linera  vuelta  del  campeonatO
nacional  de  Liga.1-livor  Plato  —  San  Lorenzo  1—1
1-luracán  —  rrjgre         4—1
N.  Oid,  Boys  —  B.  Junlors  O—O
Ilaring  —  Vélez  Sarsfield  1—1
Laniis  —  Rosario  Centxal  1—O
Estudiantes  —  G.  y  E.  1—O

1   .  .  Argontin()S  —  Atlanta  2—1
-  Tarneo de Ministe— Independiente  —  F.  Oeste  2—1

ri  de Iilfx’m]ción y

iSTRlBUC!ON TEL: 25-B3-i  .  25-05-51 MOTOCI(’LETAS
MOTOCARROS

‘74,  125 y  175 c.  e.
VELOMOTOR  GORRION 1

49  c. e.
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