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Es  de  dominio  público
qe’e  Martín  Perarnau  quedó
divorciado  de  su  anterior
club,  el  Natación  Barcelo
na,  durante  el  pasado  vera
no  Se  rumoreó  que  se  tras-.
ladaría  a  Madrid  durante
este  otoño  y  que.  entrené-’
ría  en  la  •.apital  con  Paco
López.’  Martín  Perarnau  no

e  fue  para  Madrid,  ni  pa
ó  a  entrenar  con  Paco  Ló
pez;  pero  dejó  por  completo
el  Club  Natación  Barcelo
,  del  que  se  encuentra
en  estos  momentos  Coxflple
tamente  alejado.  Perarisau
hacefl  ya  algunos  meses  que
pasó  a  entr.enarae  en  el  Es
tadio  «Joan  Serralhima»,  y
en  el  ambiente  del  Centro
Gimnástico  Barcelonés  ha
encontrado  nuevos  derrote-
roe  para  su  vida  atléttaa,entrenando  actualmente  con

Miguel  Consegal.
Perarnau  no  se  ha  escon

dido  de  indicar  que  piensa
fidhar  por  el  Centro  Gim
nástico  Barcelonés,  y  así
lo  ha  manifestado  ante  las
cámaras  de  televisión  y  a
los  propios  directivos  del

Días  atrás  dimos  cuenta de
os  récords  europeos  femeni
nos  obtenidos  a  lo  largo  de
1974.  En  total  fueron  trece,  y
todos  ellos tenían  la condición
de  récords  mundiales, lo  que
demuestra  palpablemente  el
dominio  de.  la  mujer  eurooea
en  el mundo  del  atletismo’.

As’t  ‘pues,  fueron  réooads
mundiales  los  de 60  mi.  (7.2
de  Andrés  Lynch)  200  ml.
(22.0 de 1.’ Szewi!neka), 220 yar
das  .  (22.8  de  1.  Szewi’nek’a),
400  ml.  (49.  de  1.  Szewins
ka),  3.000 ‘ml.  (8.52.8 de  L.
Bragina),  400  m.  vallas  (56.5

Hípica en el Polo
ZAMBRANO GANO

LA PRUEBA GRANDE
En  las  pistas  de  concurso

del  Real  Club  de  Polo  de
Barcelona,  se  disputaron
tres  pruebas  hípicas.

En  la  prueba  grande  del
programa,  se  .anotó  la  vie
torja  Alejandro  Zambrano,
haciendo  una  monta  per
fecta  de  «Liberador».

Por  lo  que  respecte  a  las
dos  restantes,  en  la  de  l’lO
snetrosy  con  diez  obstácu
los,  se  impuso  Pedro  Yú
lera,  ‘siendo  Rafael  Falco
nes  el  ganador  en  la  de
l’l0  metros.

Clasificaciones:

Primera  prueba:  1,  Ale
jandro  Zambrano,  «Libera
dor»,  O  puntos-

Segunda  prueba:  1,  Pedro
Y.úfera,  «Bijou>  2,  Pablo
Tarrero,  «Scondou»,

Tercera  prueba:  i;  Rafael
Talconeg,  « Corvasch  a;  2,
Miguel  Clavero,  elNiloa.

11.  fi.

«Centre».  Pero  para  fichar
por  cualquier  nueva  enti
dad,  Per.arnau  precisa  de  la
baja  de  su  anterior  entidad.
Sa:bemos  que  hace  un  mes,
el  2i2  de  octubre,  pidió  la
bajal  club  de  la  Escolle
ra,  rtfanilestándole  que  lo
debía  hacer  por  escrito.  El
récordiman  nacional  de  al
tura  cumplimentó  este  re
quisito,  y  con  feøha  28.  de
octubre  solicitó  la  baja  del
C.N.  Barceloné.  Van  pasan
do  loe  días  y  la  baja  no’
llega,  estando  previsto  ‘el
período  para  cambiar  de
clubs  entre  el  1  de  noviem
bre  al  31  de  diciembre,

A-aí.  las  cosas,  nos  hemospuesto  en  contacto  con  ele
mentos  allegados  á  la  se.>
ción  de  atletismo  del  C-N.
Barcelona,  y  se  nos  indica
que  por  ellos  no  existe  •in
conveniente  alguno  para
otorgar la baja  a  Martín
Perarnati.  Ahora  bien,  co
mo  Perarnau.es  actualmen
te  el  deportista  más  desta
cado  de  la  entidad  de  la
Escollera, ‘la sección  atiéti
ca  no  quiere  responsabili

‘de  K.’ Kaoperczykl,  4  x-  100
(42.6  y  42.5 de  Alemania De
mocrática],  alturá  (1.94 y  1.95
de  R. Wis’tschas)/peso  (21.57
de  H.  Fibingerova),  disco
(69.90  de  F.  Melnik)  y  jabali
na  (67.22 de R. Fuchs).

Fuera  de Europa, -en las  mu
jeres  apenas destacan las aus
tralianas  y  las americanas, por
lo  que si  existen récords mun
diales  de paises extracontinen
tales,  ha’y  que  buscarlos  en
USA  o  Australia.  Pero 1974 n’4
ha  sido  muy  pródigo  ni  pa’s
las  americanas ni para las mis
tralíanas,  de tal  manera que el
único  récord  mundial -feme
nino  obtenido  por  atletas  de
estos  países corresponde a  la
norteamericana Debra  Serpem
ter,  que  en  el  curso  de  los
campeonatos  de  los  Estados
Unidos  celebrados  el  pasado
mes  de  julio  en  Bakersfield
obtuvo  52,2 en  las 400 yardas
lisas,  igual ando  el  tope  mun
dial  que posee su compatriota
Kathy  Hamoad en  52.2  desde
el  12 de agosto de 1972.

En  total,  pues  son  14  los
récords  mundiales  femeninos’
que  se han logrado ,en 1974.
Trece  lo fueron pçr  atletas eu
ropeas  y una  norteanier’icana.
El  balance es positivo para Eu
ropa,  pero a  la vez  demostra
tivo  que  en  el  mundo  d  la
mujer  todavía  hay  mucho ca
mino  por recorrer.  Ni  lós Esta
dos  Unidos prestan  a  las  da
mas  la  misma  atención  aun
a  los  Ihombres, ni  en  los  oaí
ses  africanos se  ha producido
el  despertar  que ha  maravilla
do  en el campo masculino. Eu
ropa  domina en la mujer, y den
tro  de  Europa son los países
germánicos  y  eslavos, los  oue
llevan  la  delantera, ‘pero  ha
biendo  sacado el  máximo ren
dimiento  de sus mujeres. Falta
todavía por ver  lo  que  harán
los  demás paises.

zarse en  su  totalidad  dando
esta  baja,  por  lo  que  ha
trasladado  la  petición  de  la
misma  a  la  Junta  Directi
va  del  Club,  esperando  ten
ga  una  solución  pronta.
También  hemos  podido  in
dagar  que  este  asunto  se
tratará  conjuntamente  con
la  marcha  de  un  destacado
elemento  del  equipo  de  wa
terpolo  del  Natación.

Hemos  hablado  con  Mar
ide  Perarnau,  y  el  campeón
nacional  de  salto  en  alto
nos  ha  manifestado  que  de
bido  al  retraso  que  se  es
te  produciendo  en  su  peti
elda,  se  ha  puesto  en  con
tacto  con  el  señor  Sentís,
presidente  del  C.N.  Barce
lona,  quien  le  ha  manifes
tado  que  es  la  primera  no
ticia  que  tenía  de  la  exis
tencia  de  la  carta  de  soli
citud  de  baja,  por  lo  que
estaba  extrañado  supo  -

niendo  que  no  ha  sido  pa
sada  a  la  Junta  directiva.

La  sexta  jornada  del  Ca.m
peo’npto Regional en su  Prime
‘ra Categoría dio ganadores a
todos ‘los equipos que actua
ron  en  terreno  propio, desta
cando  la  victoria,  aunque muy
discreta,  ‘del Andorra  sobre el
B.U.C.,  ‘lo  que  permite  a  los
andorranos  mantenerse en  el
liderato,  como  únicos  imbati
dOs.
El equipo del Natación Mont

juicb  ganó con holgura  a’  la
Salle Barcelona y queda en
segunda posición y a escasa
distancia  del  líder,  comé  ee
río  aspirante a  l4 fase  de as
senso  a  la  Segunda División
de  -la Liga, Nacional.

Buen  triunfo  del  .quince.
gerundense  ante  un  rival  que
parecía ofrecer mayor resi3ten
cia  y normal  el tanteo ‘favora
ble  del  equipo de  la  Facultad
de  Medicina’ sobre el colista.

Resultados  de la  jornada:
Montjuich  -  Salle  Barna’.  16-6
Fac.  Medicina -  Español  12-O
GEEG -  Med.  Aetónom4  28-7
Andorra  -  SUC.  -  96  -

Montjuicli 6  4  1 1  96
B.U.(l. 2  ‘64
Fac.  Med.
Salle  Berna.

0
6  3 0

3  85
3  63

44
84

12

GEEG 6  2 0 4  107 79 10

EL  CASINO DE BADALONA
TERMINA LA PRIMERA VUELTA

FAVORITO
En  la Segunda Categoría, pa

ra  el  Casino de  8adaTon ha
concluido  la primera vuelta, ha
biendo ganado todos los par-

-  tidos  disputados.  Su  victoria
en  Cassá de  la  Selva, ha  re
sultado  decisiva  para  desta
caree favorito.

Resultados cia la  jornada:
Cassá-Casino Badalona 0----8
Reus  -  Hospitalet  (susp.)

CLASIFICACION
Casino  Bad. 4  4 0 0 53 4 12
Cassá       32014617 7
Centralbán 4 1 0 3 45 65 6
Hospitalet 2 1 0 1 12 25 4
Reus       30032868  3

EN  LA COPA PRESWENTE
DESTACA EL NATACION

BARCELONA
Después de la cuarta jorna

da  en  el  Copa Presidente de
Rugby, aunque incompleta por
haber  pendientes  unos  parti
dos, es el equipo del Nata
ción Barcelona el’ que desta
ca, con sólo victorias y con
un buen ataque. La lucha para
el  segundo puesto sigue muy
indecisa.

RESULTADOS DE LA
JORNADA

Nornellá.  Natación  7—l.2
y.  Samboy.-Barcelona 20— 3
Universitai’iolSamboy.  (sus.p)

CLASIFICACION
Natación    4 4 0 0  113 11 12
Barcelona   3 2 0  1  22 34  7
y.  Samb’oy. 2  1 0  1   10 13  4
Samboyaná 2 1 0  1   10 13  4
Cornellá    3 0  1 2  10 18  4
Universit,   2 0  0 2  11 49  2
Fac.  Medic. 2 0  0 2   0 58  2

SALLE  BARCELONA
Y  SAMBOYANA

LOS MEJORES, EN JUVENILES
Siguen  los  juveniles  ‘con

pomadas  completas. La séptl’
ma  transcurrida y  todos  -los
juegos  celebrados, lo que se
ñala  una gran regularidad. La
Salle Barcelona y la Samboya
na  son los dos primeros c:a
sificados,  favorecidos  por  el
tanteo  adverso del  Barcelona
frente  al  Natación.

Resultados  de la jornada:

Natación-Barcelona
‘Hospitalet-Salle Barca,

14—’lQ

B.U.C.-P. Nuevo
Mntjuich-U’niversitario

14— 6
18—lo

CLASIFICACION

S.  Barna. 1  134
Samboy.  7511’  84

80  19
3418

Samboyana 7 5 ‘1 -1 8434  18
Brcelona 72
SUC

96  15

Pueblo  N.
2915

70
Natación    7 3  3

72  14
14

7  3 0 4  115
Hospitalet 7 2 1 4 58

44  13
117

Montjuih  7  2 0 5  61 96  It
Cormál    7 1 0  6  26128  9;1]

‘  ‘

atletismo
:‘“   ,;0] PERARNAU PIPIO

LA  BAJA DEL NATAUON

Campeonato.deCata’uiíaderugby

E  Ardorra,  únko
hbaHdo

CLASIFICACION

Catorce records mundiales
femeninos en 1974

Trofeo «Ciudad de HOspitalet»
de carreras sobre patines

J. A.’ MARTINEZ GOÑI Y ROSA
ERILL, GANADORES

Se  ha  disputado con pleno éxito  deportivo, de  orga
nización  y  de  público, el  IV Trofeo Nacional de Carreras
sobre  Patines, Ciudad  de  Hospltalet,  corrido en la  Ave
nida de Masnou, sobre un circuito ‘de doscientos cincuenta
metros.  Se proclamaron vencedores, Juan Antonio Martí
nez  Goñi, del San Antonio, y  María Rosa ErilI, del  Hospi
talet  Patin  Club.  Por equipos, el  triunfo  correspondió a
este  último,  entidad organizadora de  la prueba.

Los  resultadosregistrados fueron estos:

-  Categoría nacional mascu!ina
1.  Juan Antonio Martínez Goñi -  San  Antonio  (Navarra)
2.  Valentín Pérez -  Hospitalet  -  (Catalana)
3.   Diego Molina  -  Santa Eulalia -  (Catalana)

Categoría nacional femenina
1.   M.’  Rosa  Erill  -  Hospitalet  -  (Catalana)
2.  Pepita  Coy  -  Hospitalet  -  (Catalana)
3.  Francisca Bayarri -  San José -  (Valenciana)

Fuera de concuso,  se celebraron diversas pruebas con
estos  vencedores:

Francisco Verchil  (Castalia) y  Teresa Huguet (Hospita
let),  en  infantiles;  David  Ramírez (Hospitalet),  en alevines;
Fernando Pradell (Hospitalet) y  Nuria Pradel!s (Hospitalet),
en  benjamines.

JAUVLE BLA DAS-
GANO LA COPA’ DE cATALUÑA

Con  gran  brillantez  se  celebró  en  el  campo  de Gelída
la  Copa  Catalana  de  Tiro  al  Plato,  en  la  que  participaron’
cerca  de  n  centenar  de  tiradores.  La prueba  se  disputó  -

a  100  platos  en  4  series  de  25,  en  la modalidad  de  Foso
Olímpico.  Resultó  vencedor  Jaime  Bladas,  del  Club Ega
ra  de  Tarrasa  (95  platos  de  100 y  74 de  75).  Por  catego
rías  resultó  vencedor  Céspedes  (93  de  100).

En  cuanto  al  tiro  de  pichón,  Juan  Antonio  Alés  ganó
el  Trofeode  San  Sadurní  de  Noya.  con  una  marca  de
17  pájaros  de  18.


